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Perfeccionar la productividad para los profesionales
de los servicios públicos
Los TOUGHBOOK de Panasonic están diseñados para el personal de campo
El éxito en el sector de los servicios públicos significa igualar su rápido ritmo de evolución. Las empresas actuales deben
adaptarse a la llegada de redes y contadores inteligentes, nuevas fuentes de energía renovable y una eficiencia cada vez
mayor en la cadena de suministro. En consonancia con esta evolución, el cliente de la empresa de servicios públicos
moderna espera resultados inmediatos y un acceso instantáneo a la información.
La experiencia de usuario es el nuevo aspecto diferencial de los servicios públicos. Para poder ofrecer unas buenas
experiencias de usuario, primero debes ofrecer una experiencia productiva a los empleados. Una parte vital de este proceso
es ofrecer al personal de campo unas herramientas y procesos que sean comprensibles, fáciles de usar y fiables.

No es un día más en la oficina
Cuando cada segundo cuenta, los trabajadores sobre el terreno de las empresas de servicios públicos encargados de la
recopilación y el intercambio de datos tienen la presión de llevar a cabo las tareas de una forma rápida y eficiente. Pero el
lugar de trabajo suele estar sobre el terreno, lo que repercute en el número de accidentes y de porcentajes de fallos de los
dispositivos, lo que en definitiva afecta a la productividad.
En una encuesta realizada por IDC a los responsables de la toma de decisiones del departamento informático en 800
organizaciones1, se hizo esta pregunta a los encuestados:
«En los últimos 12 meses, ¿qué porcentaje de los usuarios de sus portátiles, tablets o dispositivos Handheld disponían
de una unidad que hubiera tenido que ser reparada o sustituida debido a un problema físico..., ya fuera por accidente o
debido al desgaste normal?»
Los encuestados del sector de los servicios públicos comunicaron el siguiente porcentaje de fallos anuales para cada tipo
de dispositivo:

17%

Ordenadores portátiles

14%

Tablets

16%

Dispositivos Handheld

Estos porcentajes de fallos fueron más altos, en los tres tipos de dispositivos, que los de los sectores de ventas al por
menor, sanitario y de transporte.

La experiencia de usuario: el reto más difícil
¿Qué influencia tienen los puntos anteriores sobre la productividad? En el mismo estudio se constató que, de promedio,
los trabajadores perdieron alrededor de 5,8 horas de trabajo debido a la reparación de portátiles, 4,2 horas por la
reparación de tablets y 6,0 horas por la reparación de smartphones. Es decir, en el mejor de los casos media jornada
laboral y, en el peor, tres cuartos de la jornada laboral. En el sector de los servicios públicos, ese tiempo perdido es vital
para la experiencia de usuario.
Las empresas de servicios públicos son ahora, más que nunca, un negocio de experiencia de usuario. Desde la
perspectiva de los clientes, el personal de campo de primera línea es la cara visible de la empresa. Si se produce un
fallo o error durante la interacción con un cliente, o si el tiempo de inactividad impide ofrecer a dicho cliente un servicio
rápido y eficiente, entonces su experiencia se verá afectada. Esto resultará decepcionante para ellos y perjudicial para la
reputación de la organización.

Gracias al uso de dispositivos TOUGHBOOK de
Panasonic «hemos podido rediseñar la forma en
la que trabajamos para ofrecer a nuestros clientes
un servicio líder en el sector, mejorando nuestros
tiempos de respuesta y reparación y reduciendo el
tiempo de inactividad de los clientes».
GED CRANNY, DIRECTOR DEL SERVICIO DIRECTO DE KONICA MINOLTA

Cuando las cosas se
ponen difíciles
Los trabajadores sobre el terreno de los servicios
públicos utilizan sus dispositivos móviles en todo
tipo de lugares inhóspitos, ya sea colgados en un
poste telefónico o en el fondo de una profunda zanja.
Las condiciones en que los trabajadores utilizan sus
dispositivos móviles son siempre muy difíciles.
Incluso si nos centramos exclusivamente en los
dispositivos Handheld, la variedad de situaciones que
los trabajadores comunicaron que causaban daños en
los dispositivos en 20202 puede dividirse en:

45%
29%
11%
24%
22%
20%

El dispositivo se ha caído
Se ha dejado en un lugar caluroso
Se ha dejado en un lugar frío
Se ha caído al agua
Le pasó un vehículo por encima
Líquido derramado sobre el dispositivo

Esto es solo un indicador de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores de los servicios públicos que pueden
causar fallos en los dispositivos y períodos de inactividad. ¿Cómo puede mantenerse la productividad de los trabajadores en
condiciones difíciles sobre el terreno?
Con una tecnología que sea igual de resistente. Panasonic equipa a los trabajadores móviles con dispositivos resistentes a
los golpes y a prueba de salpicaduras con pantallas de alta visibilidad. Los dispositivos TOUGHBOOK son aptos para su uso
en interiores, exteriores y entornos exigentes. De hecho, los PC TOUGHBOOK de Panasonic son ocho veces más fiables que
los portátiles industriales corrientes que no disponen de características específicas de resistencia3.

«Una visibilidad óptima de la pantalla en exteriores,
una estructura robusta para los entornos
más extremos y resistencia a las condiciones
meteorológicas más adversas convierten a las
tablets de Panasonic en la herramienta perfecta».
GAMESA

Fiabilidad resistente
Durante más de 20 años, los dispositivos TOUGHBOOK de Panasonic han redefinido las posibilidades de acceso
a datos y aplicaciones en los entornos más desafiantes. Actualmente somos los líderes en informática móvil
resistente, con una gama de soluciones de hardware y software adecuadas para el sector de los servicios públicos.

En nuestro próximo artículo técnico podrás ver historias reales de clientes que
muestran cómo los dispositivos TOUGHBOOK de Panasonic han transformado la
productividad en el sector de los servicios públicos.
Mientras tanto, si deseas conocer más detalles acerca de las ventajas concretas de los dispositivos TOUGHBOOK para los
profesionales de los servicios públicos, puedes enviar un correo electrónico a panasonic@insidemarketing.co.uk.
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