
PONGA EN MARCHA LAS OPORTUNIDADES CON LA REVOLUCIÓN MÓVIL

La Revolución de Movilidad de la Fuerza Laboral le ofrece 
beneficios a las empresas grandes. Con el enfoque adecuado, 

le promete más productividad, eficiencia y precisión en las 
operaciones. 

Pusimos la teoría a prueba.

Nuestros clientes nos dijeron que necesitaban una experiencia de 
usuario más rápida, intuitiva y precisa en los dispositivos móviles 
empresariales. Reconociendo que la entrada de datos es esencial 
para muchas actividades operacionales, comparamos los teclados 
diferentes. Las pruebas en la entrada de datos con teclado virtual 

y físico en nuestras operaciones de almacenamiento revelaron 
resultados interesantes…  

LA REVOLUCIÓN DE MOVILIDAD 
DE LA FUERZA LABORAL 

PUESTO A PRUEBA

MÁS PRODUCTIVIDAD

MÁS EFICIENCIA 

Entrada de datos de 
los trabajadores era 
39% más rápido con   

QWERTY virtual                           
vs.                       

Formato ABC

Entrada de datos de 
los trabajadores era 
20% más rápido con   

QWERTY virtual  
vs.  

Teclado QWERTY 
Físico*

* En un dispositivo con pantalla de 4,7 
pulgadas

39% 
MÁS RÁPIDO 

20% 
MÁS RÁPIDO 

La velocidad de mecanografía en palabras por minuto fue más rápido 
para los trabajadores usando  
teclados virtuales vs. físicos 

MÁS PRECISIÓN 

reducción de errores con teclados 
QWERTY virtual vs. Formato ABC 

60%

Tasas de errores sin corregir de los 
trabajadores usando teclados físicos vs. 
virtuales

2,7 
%       1 

% Errores 

DESCUBRA LA OPORTUNIDAD   
POR SÍ MISMO.

Vea como la Revolución de Movilidad de 
la Fuerza Laboral puede transformar la 

productividad, la eficiencia y la precisión en sus 
operaciones  AQUÍ >

vs. 

EL RESULTADO
La selección entre los teclados físicos o virtuales es sólo 
una de las consideraciones para las empresas que están 

implementando dispositivos móviles. Hay muchas otras cosas 
que pueden acelerar los flujos de trabajo, minimizar el tiempo 
de las tareas y reducir la tasa de errores en su organización. 

Estos incluyen el uso de sistemas operativos móviles 
empresariales modernos, ergonomía de los dispositivos, y los 

flujos de trabajo de aplicaciones actualizadas, etc. 
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18.2 
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vs. 15.5 
PPM

Entrada de datos de 
los trabajadores entre 
los 21-31 años era 57% 

más rápido usando 
teclados QWERTY 

virtual.
Los participantes con más de 40 

años de edad eran 15% más rápido 
con teclados QWERTY virtual.  

57 
% 

MÁS RÁPIDO 

ENFOQUE SOBRE LA 
DEMOGRAFÍA:

reducción de 88% en la tasa de errores de 
los trabajadores entre los 21-31 años usando teclados 
QWERTY virtual. Los participantes con más de 40 años 
de edad resultaron con 35% menos errores usando 
teclados QWERTY virtual.

88%
ENFOQUE SOBRE LA 

DEMOGRAFÍA:

Errores 

https://www.zebra.com/la/es/cpn/os-migration.html

