LAS TECNOLOGÍAS DEL FUTURO
Y SU IMPACTO EN TRABAJADORES
MÓVILES Y SUS DISPOSITIVOS

INTRODUCCIÓN
Aunque existe una amplia gama de tecnologías prometedoras, este estudio
demuestra claramente que las empresas se están centrando en el Big Data,
el Internet de las cosas y la tecnología de sensores para que sus trabajadores
móviles puedan sacar el máximo partido de las ventajas que ofrecen.
A medida que se implementan estas tecnologías nos acercamos cada vez
más a la era del Edge Computing, que requiere una mayor capacidad de
procesamiento en el borde de la red, mucho más cerca de donde se recopilan
los datos. Esto significa que el papel de los dispositivos informáticos utilizados
por los operarios de campo será aún más fundamental en lo relativo
a la recopilación, el análisis y la transmisión de datos, así como
a la prestación de servicios y la mejora de la productividad.
Panasonic ya está trabajando intensamente en el desarrollo
de sus portátiles, tablets y dispositivos móviles resistentes para
que las empresas puedan beneficiarse de estos avances tecnológicos.
Entre otras cosas, en algunos dispositivos ya hemos integrado la
tecnología de sensores, por ejemplo, sensores térmicos para poder
recopilar datos sobre el terreno y transferirlos sin problemas
a los sistemas administrativos o a la nube. Nuestros
dispositivos, con su amplia gama de puertos y sensores,
se pueden utilizar como dispositivos IoT o para conectar,
supervisar y mantener equipos IoT. En el sector del Big
Data, actualizamos continuamente las funciones de comunicación
y procesamiento de nuestros dispositivos móviles resistentes para
garantizar que puedan satisfacer estas necesidades.

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD
Los consumidores destacaron la seguridad de los datos y los dispositivos
como el principal aspecto a mejorar en los dispositivos móviles durante
los próximos cinco años. A medida que crece la importancia de Android
en este mercado, Panasonic responde a estas necesidades con una mejor
funcionalidad de gestión y mayor seguridad de los dispositivos y los
sistemas operativos gracias a COMPASS 2.0.
Junto con la adopción de estas tecnologías futuras, los consumidores
también vaticinaron la creciente necesidad de que sus trabajadores móviles
utilicen dispositivos resistentes. Y por supuesto, el diseño ergonómico
y la disponibilidad de periféricos compatibles a largo plazo seguirán
siendo aspectos imprescindibles para que la plantilla pueda sacar
el máximo partido de estas tecnologías futuras y para que el hardware
móvil sea adaptable y ofrezca un buen retorno de la inversión.
A la vista de estas conclusiones, tengo plena confianza en que
Panasonic seguirá desarrollando una gama de dispositivos móviles
resistentes cada vez más potentes, más conectados y con una
cada vez mayor variedad de aplicaciones integradas, como por
ejemplo sensores, ya que no hay duda de que aumentar las
funciones de gestión y seguridad es el camino a seguir.
Espero que nuestro último estudio te resulte útil y te ayude a anticipar
las necesidades futuras de los trabajadores móviles con éxito.
Jan Kaempfer
Director general de marketing de
Panasonic Computer Product Solutionss

RESUMEN EJECUTIVO
Según los consumidores de tecnología móvil encuestados
en el último estudio, el Big Data, el Internet de las cosas
(IoT, por sus siglas en inglés) y los sensores serán las
tendencias tecnológicas con mayor repercusión en los
trabajadores móviles durante los próximos 12 meses.
En este estudio independiente, realizado por Opinion
Matters y encargado por Panasonic TOUGHBOOK,
se encuestó a 250 consumidores de tecnología móvil
de empresas ubicadas en el Reino Unido.
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Cuando se les pidió que valoraran la importancia de las
tendencias tecnológicas que utilizan sus trabajadores
móviles, los consumidores consideraron que el Big Data
es la más importante, seguida de cerca por el IoT
y las tecnologías de sensores, que incluyen sensores
ambientales, de temperatura y biológicos.

Pensando en un futuro inmediato (es decir, en los próximos 12 meses), ¿qué
importancia consideras que tienen estas tendencias tecnológicas para tu
organización en lo relativo a su uso por parte de tus trabajadores móviles?
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Como principales impulsores del uso de las
tecnologías se señalaron la mejora de la productividad
y la eficiencia empresarial.

¿Cuáles crees que serían las
principales razones por las que
los trabajadores móviles de tu
organización dispondrían de este tipo
de tecnologías en un futuro inmediato
(es decir, en los próximos 12 meses)?
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¿QUIÉN SALE BENEFICIADO?
Como era de esperar, los consumidores de dispositivos móviles opinan que
el departamento de informática será el más beneficiado del uso de cualquiera
de las tendencias tecnológicas. No obstante, si nos fijamos en el segundo
departamento más beneficiado, llegamos a algunas conclusiones interesantes.
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¿Cuáles crees que serán los departamentos de tu organización que más se beneficiarán
del uso de estas tendencias tecnológicas durante los próximos 12 meses?
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¿CUÁL CREES QUE SERÁ LA PRINCIPAL REPERCUSIÓN DE CADA
UNO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA TUS TRABAJADORES
MÓVILES EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS?
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De cara a un futuro algo más lejano, durante
los próximos tres años, los consumidores anticipan
la repercusión del Big Data en sus trabajadores
móviles para mejorar las ofertas de servicios
y los procesos y para reducir los costes. Asimismo,
consideran que el IoT supondrá una mejora de
los procesos y de las ofertas de servicios para los
trabajadores móviles y contribuirá a aumentar
la funcionalidad de los dispositivos móviles.
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PRIORIDADES MÓVILES
Respecto a los cambios que deberán experimentar los dispositivos
móviles durante los próximos cinco años para poder sacar el máximo
partido de estas nuevas tecnologías, los consumidores priorizaron
las mejoras en la seguridad de los datos y los dispositivos,
en la capacidad de procesamiento y en las comunicaciones
para una transferencia de datos más rápida.

¿Qué tipo de dispositivos consideras
que serán los más adecuados para
tus trabajadores móviles en los
próximos cinco años?

¿En cuál de los siguientes aspectos prevés que los dispositivos móviles
de tu empresa deberán experimentar más cambios durante los próximos
cinco años para poder sacar el máximo partido de tecnologías como
el Internet de las cosas, el Big Data, la realidad virtual, la realidad
aumentada, la tecnología wearable, los drones y los sensores?
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DISPOSITIVOS

43%

COMUNICACIONES PARA
UNA TRANSFERENCIA
DE DATOS MÁS RÁPIDA

35%

31%

19%

TAMAÑO DE
LA PANTALLA

N/D No considero
que ningún dispositivo
concreto vaya a ser el
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Los consumidores de dispositivos móviles también
vaticinaron la creciente importancia de las tablets
plegables durante los próximos cinco años
y el aumento constante del uso de dispositivos
resistentes como herramientas fundamentales
para los trabajadores móviles.
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No obstante, la mayor parte de los
consumidores no tenían previsto cambiar
el tipo de dispositivos móviles que estaban
comprando hasta dentro de un período
de entre dos y cinco años.
¿Crees que los trabajadores móviles de tu
organización dejarán de utilizar los tipos de
dispositivos móviles que utilizan actualmente?
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TECNOLOGÍAS INTELIGENTES
Parece que la adopción de tecnologías
inteligentes para los trabajadores móviles
está bastante avanzada. Muchos consumidores
opinan que la implementación de relojes y
pulseras inteligentes, así como el uso de drones,
ya se ha completado o está prevista de forma
inminente para los trabajadores móviles.
¿Crees que los operarios de campo
de tu organización utilizarán alguno
de estos dispositivos en el futuro?
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OBSTÁCULOS PARA LA ADOPCIÓN
El coste y la fiabilidad se consideran como
los principales factores que impedirían a las organizaciones
adoptar las nuevas tecnologías con mayor rapidez.
¿Cuál crees que sería el principal factor que impediría que
tu organización se adaptara al uso de tecnologías como el Internet
de las cosas, el Big Data, la realidad virtual, la realidad aumentada,
la tecnología wearable, los drones o la tecnología de sensores?
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Panasonic Computer Product Solutions ayuda a los
trabajadores móviles a mejorar su productividad con
su gama de portátiles resistentes Toughbook, tablets
profesionales, dispositivos móviles y sistemas de punto
de venta electrónicos (EPOS).
Como líder del mercado europeo, en 2017 Panasonic
alcanzó el 57 % de la cuota de mercado en ventas de
tablets y portátiles resistentes y duraderos*.

EL TIEMPO Y EL COSTE DE LA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
PODER UTILIZAR LA TECNOLOGÍA
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LA DISPOSICIÓN A
INTRODUCIR CAMBIOS
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N/D, NO CREO QUE EXISTA
UN FACTOR PRINCIPAL QUE
IMPIDIERA QUE NUESTRA
ORGANIZACIÓN SE ADAPTARA
AL USO DE ESAS TECNOLOGÍAS.
*(VDC Research, marzo de 2018)

