Una cuestión
de confianza
Encuesta de satisfacción
de los usuarios de
ordenadores y tablets
robustos y profesionales

Introducción
Elegir el proveedor de soluciones de informática móvil adecuado es una decisión
vital para el negocio en muchas organizaciones. Las empresas requieren un
proveedor de soluciones que pueda ofrecer el asesoramiento y la asistencia
adecuados en cada etapa del ciclo de vida del producto. Dicho asesoramiento
empieza por comprender los requisitos de los operarios de campo y los principales
flujos de trabajo empresariales para garantizar que se elige el dispositivo resistente
más adecuado. Para ello, es importante trabajar codo con codo durante la fase
de prueba e implementación; ello permite acertar con la elección del dispositivo
y garantizar un retorno de la inversión y una ventaja comercial significativa para
el cliente. Finalmente, el servicio y la asistencia continuos, rápidos y de calidad
son un elemento esencial para garantizar unos tiempos de inactividad de los
dispositivos mínimos que garanticen la rentabilidad de la inversión.
Aunque parece sencillo, requiere tiempo, dedicación y esfuerzo poder alcanzar
y mantener este nivel de experiencia y servicio. Por ese motivo, es especialmente
relevante el reconocimiento por parte de los compradores de dispositivos
informáticos móviles robustos en Europa y Norteamérica, quienes han elegido
una vez más a Panasonic como el proveedor más fiable de soluciones para
PC resistentes, según se desprende de la última encuesta de VDC Research.
En esta encuesta, los compradores indicaron que Panasonic es el proveedor
de dispositivos robustos que más recomendarían; los portátiles Toughbook
y las tablets Toughpad de Panasonic ofrecen el mejor rendimiento, mientras
que la capacidad de la compañía de estar atenta a las necesidades específicas
de cada mercado y adaptarse a ellas marcan un punto de referencia en el sector.
En Panasonic trabajamos incansablemente para garantizar tanto la calidad de
los productos como la de nuestro nivel de asistencia al cliente, y este compromiso
se ha visto reflejado en los resultados del estudio. Sin embargo, nuestro espíritu
es totalmente inconformista y, lejos de acomodarnos, procuraremos seguir
mejorando en todos los ámbitos. Si su compañía se está planteando adquirir una
solución de informática móvil profesional, le invito a leer este resumen ejecutivo
en el que podrá conocer aquellos elementos que más valoran los usuarios
en este tipo de soluciones y en su proveedor.

Jan Kaempfer, Director general de marketing
en Panasonic Computer Product Solutions

Principales conclusiones
Los compradores opinan que
Panasonic es el proveedor
de portátiles y tablets
resistentes más fiable
Panasonic es el proveedor de portátiles
y tablets resistentes más fiable de
Europa y Norteamérica, según los
compradores encuestados en la última
investigación realizada por VDC Research,
especialista internacional en tecnología.
El principal proveedor mundial de
portátiles resistentes Toughbook y tablets
Toughpad encabezó la lista en una amplia

gama de categorías, como por ejemplo
la comprensión de las necesidades
comerciales, el rendimiento del hardware,
la asistencia técnica y la satisfacción total.
En la investigación se preguntó la opinión
a más de 600 compradores de dispositivos
informáticos móviles.
Utilizando Net Promoter Score (NPS)
como escala para medir la fidelidad entre
proveedor y cliente, junto con los índices
de satisfacción de cero a 10, Panasonic
superó a sus competidores del sector
en aspectos clave durante todo el ciclo
de vida de un dispositivo robusto.
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En el ámbito de los vendedores de equipos
informáticos resistentes, Panasonic encabezó
la clasificación de NPS con un resultado de 33,
6 puntos por encima de su competidor más cercano.
La puntuación se basa en la probabilidad de que un
comprador recomiende la empresa y el producto.
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Los compradores opinaron que Panasonic superó
a sus competidores del sector de dispositivos
resistentes gracias a su capacidad de comprender
las necesidades y adecuarlas a las soluciones técnicas
correspondientes. Panasonic también destacó por
la implementación de soluciones y la asistencia técnica.
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El mejor rendimiento
del hardware
Por lo que se refiere a la satisfacción general
con el rendimiento del hardware, Panasonic
también encabezó la clasificación de los
dispositivos resistentes. Para calificar este
resultado, los compradores consideraron
la visibilidad de la pantalla a la luz del día,
la duración de la batería, la resistencia
a caídas e impactos y la resistencia a las
vibraciones y al agua.
De 60 puntos
posibles, Panasonic
obtuvo 49 por
satisfacción general.
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Además, el estudio de VDC Research
concluye que Panasonic destaca por la
calidad del servicio en comparación con sus
competidores. Esta categoría de preguntas
abarcaba el mantenimiento, la calidad del
servicio y el servicio de atención al cliente.
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Conclusión
“Las tecnologías de Panasonic se utilizan en una amplia variedad de flujos
de trabajo empresariales y esenciales integrados”, explicó David Krebs,
vicepresidente ejecutivo de movilidad empresarial y dispositivos conectados
de VDC Research. “Uno de los principales aspectos que diferencia a
Panasonic de sus competidores en el sector de los dispositivos robustos
es la capacidad de comprender los requisitos y necesidades del cliente
y de identificar oportunidades para adaptar sus tecnologías a estas
aplicaciones. Panasonic también destaca en los servicios profesionales
posteriores a la implementación y en abordar los requisitos o los ajustes
particulares necesarios una vez distribuidas sus soluciones. Esta es una
capacidad de servicio especialmente crítica y competitiva para Panasonic”.
Todos los gráficos se basan en las conclusiones del documento técnico de VDC,
“Más allá del dispositivo: evaluar las capacidades de soluciones de los principales
proveedores de informática móvil resistente”.
*El NPS se calcula restando el porcentaje de clientes que son ‘Detractores’
del porcentaje de clientes que son ‘Promotores’.

La diferencia de Panasonic
Así pues, ¿qué hace que Panasonic destaque como
proveedor de informática móvil resistente?

Protección
No todos los dispositivos resistentes son iguales
No existe una definición estándar del término ‘PC resistente’. Puede significar
cosas muy distintas en función del proveedor. Por ejemplo, la protección
resistente no se refiere únicamente a la especificación de protección ante
caídas y contra la entrada de elementos.

Los dispositivos de Panasonic están probados y protegidos contra:
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Pantallas
Ahora lo veo claro
La mayoría de los vendedores afirman que ofrecen visibilidad al aire libre, pero una pantalla
profesional no debe ser solo táctil y legible al aire libre. La mayoría de las pantallas táctiles
Panasonic pueden utilizarse para introducir datos tanto bajo altas como bajas temperaturas,
admiten un lápiz capacitivo o digitalizador, pueden utilizarse con guantes e incluso pueden
operarse bajo la lluvia. La capa antirreflectante de Panasonic también ofrece la mejor
visibilidad incluso bajo la luz solar directa. Igualmente, las pantallas Panasonic consumen
menos energía, lo cual prolonga la duración de la batería. En una reciente encuesta a los
compradores, éstos opinaron que la visibilidad a la luz del día de las pantallas Panasonic
era claramente la mejor de todos los proveedores de dispositivos robustos.

Interfaces

Baterías

Permanezca conectado

Se acabaron las baterías agotadas

Muchos dispositivos modernos no disponen
siempre de las interfaces comerciales
necesarias para el uso profesional. De hecho,
con la introducción de USB tipo C se están
eliminando muchas interfaces y puertos
de las unidades, al mismo tiempo que
se introducen cables adaptadores y llaves.
Sin embargo, Panasonic sigue ofreciendo
una amplia variedad de interfaces y puertos
comerciales comunes y heredados que
permiten un uso sin interrupciones
ni necesidad de adaptadores adicionales.
Antes de adquirir un dispositivo, es importante
preguntar qué puertos e interfaces están
incluidos en la unidad principal de serie.
En la encuesta a los compradores, la
conectividad inalámbrica de Panasonic
también fue votada como una de las mejores
de las disponibles en dispositivos resistentes.

La mayoría de las baterías de los dispositivos
comerciales no pueden sustituirse, y se agotan
antes de que finalice el turno de trabajo.
Las baterías de alta capacidad y las baterías
sustituibles reducen el coste total de propiedad
(TCO) y mejoran el retorno de la inversión
(ROI). Las baterías de Panasonic ofrecen larga
duración con una sola carga. Además, la mayoría
de las unidades Panasonic tienen baterías
intercambiables, por lo que el mismo dispositivo
se podrá utilizar sin interrupción durante varios
turnos, simplemente intercambiando la batería.
Además, las baterías de alta capacidad pueden
utilizarse para trabajar durante turnos prolongados
sin que se produzcan períodos de inactividad,
o si no se tiene acceso a corriente eléctrica.
Un dispositivo con una batería de alta capacidad
y diseño intercambiable sirve para el TCO y el ROI.

Características del servicio
Rentabilizando su inversión en IT
Los dispositivos de pequeño tamaño que incluyen muchas funciones y piezas que a menudo
son difíciles de personalizar e imposibles de reparar. Esto puede afectar negativamente
al coste total de propiedad. Panasonic entiende que las necesidades de mantenimiento
son importantes para las empresas. Por ello, todos sus componentes son sustituibles
y se garantiza que las piezas de recambio estarán disponibles durante un mínimo de cinco
años. También trabajamos duro para garantizar la compatibilidad con sistemas anteriores
en todos nuestros productos y asegurar así que los grupos de baterías, los anclajes y los
accesorios puedan reutilizarse entre las distintas generaciones de dispositivos. Consulte
con su proveedor cómo se sustituyen los componentes de su dispositivo y con qué rapidez
y facilidad pueden repararse.

Calidad de la reparación
Primeras reparaciones
Los porcentajes de fallos de los dispositivos resistentes son muy reducidos,
pero si algo sale mal debe tener la seguridad de que se reparará correctamente
para que la productividad no se vea aún más afectada. Nuestro servicio de
reparación corre a cargo exclusivamente de equipos de servicio Panasonic
Toughbook autorizados. Todos los técnicos son especialistas en dispositivos
resistentes y tienen acceso a información acerca de todos los productos.
Nuestro Centro de Servicio se encuentra en el mismo sitio que nuestro
centro de configuración, para asegurar las sinergias y la eficiencia entre las
operaciones. También ofrecemos una herramienta de autogestión online
para acelerar la reparación y el mantenimiento, ofreciendo a los clientes más
visibilidad y control al respecto. La recolección de dispositivos defectuosos
o estropeados también puede reservarse a través del sistema con nuestro socio
de logística. Todas las unidades que pasan por el Centro de Servicio se tratan
como unidades de producción con el mismo proceso de control de calidad,
garantizando los máximos estándares de reparación.

Tiempo de entrega
Sin perder el tiempo
Los períodos de inactividad de los dispositivos profesionales
reducen la productividad y también pueden afectar negativamente
a la reputación de la compañía, a la satisfacción de sus clientes
y al rendimiento y bienestar de los empleados. El tiempo de
reparación de 48 horas que ofrece Panasonic es uno de los
mejores del sector de los dispositivos resistentes. Gracias a
nuestro servicio de sustitución rápida, podemos entregar las
unidades de sustitución al día siguiente, y listas para su uso en
el momento en que las reciba. Consulte con su proveedor con qué
rapidez puede entregar un dispositivo de sustitución idéntico
o cuál es el tiempo real de reparación del dispositivo.

Garantías integrales
Es un hecho que cuanto más antiguo es un dispositivo, mayor
es la probabilidad de que falle. Panasonic ofrece una amplia
gama de garantías que pueden ampliarse previa solicitud para
ampliar la cobertura estándar. Podemos adaptar y generar
niveles especiales de servicio en función de las necesidades
de su negocio. Pregunte a su proveedor hasta dónde está
dispuesto a ampliar la cobertura de su garantía y qué aspectos
están cubiertos.

Eche un vistazo a nuestra
gama completa de documentos
técnicos exclusivos >>

www.toughbook.eu

