¿ADÓNDE LE LLEVARÁ
LA REVOLUCIÓN DE LA
MOVILIDAD DEL PERSONAL?
DESCUBRA LA OPORTUNIDAD, VEA POR QUÉ CONVIENE ACTUAR YA Y
SEPA CÓMO ALGUNAS DECISIONES IMPORTANTES PODRÍAN SUPONER
UN CAMBIO RADICAL

¿ADÓNDE LE LLEVARÁ LA REVOLUCIÓN DE LA
MOVILIDAD DEL PERSONAL?

TODO HA CAMBIADO
La revolución de la movilidad del personal ya está bien avanzada.
Para las organizaciones que no actúen, simplemente pasará de largo.
Para los pioneros, sin embargo, es una oportunidad propicia para
aprovechar una transformación de la tecnología empresarial móvil.
Pueden ver cómo la nueva generación de soluciones de movilidad
del personal les ayudará a hacer más, más rápidamente y por menos
dinero.

¿PARA QUÉ
ESPERAR A 2020?
SI ACTÚA AHORA,
LA REVOLUCIÓN DE
LA MOVILIDAD DEL
PERSONAL OFRECE
GRANDES VENTAJAS.

La fuerza que impulsa esta revolución es la convergencia de varios
cambios importantes de la tecnología:
• Los modernos dispositivos de mano reforzados son ahora tan
intuitivos como los dispositivos de consumo. La impresionante
funcionalidad avanzada incluida en el hardware y software de
fácil uso elimina los flujos de trabajo improductivos e impulsa la
productividad.
• La emergencia de una gama más amplia de sistemas operativos
(SO) a medida que gigantes del sector centrados en productos de
consumo como Android evolucionan hacia plataformas aptas para
uso empresarial.
• Quizá el mayor cambio sea el final del soporte para los SO móviles
Windows existentes –de los que dependen unos 5.000 millones
de inversión en aplicaciones empresariales en todo el mundo. Las
organizaciones que actualmente ejecuten dispositivos reforzados
basados en Windows tendrán que encontrar un SO alternativo
–y actualizar a nuevos dispositivos– antes de que el soporte de
Microsoft finalice en 2020.
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ENCUENTRE LA OPORTUNIDAD
Para quienes adopten la revolución de la movilidad
del personal como un medio para lograr el éxito,
los dividendos serán altos. Los cambios radicales
abrirán nuevos mercados e impulsarán el crecimiento
económico transversalmente en todas las operaciones
de sectores tan diversos como manufactura, retail,
transporte y logística y atención sanitaria. Las
organizaciones que sean ágiles e innovadoras tendrán
los medios tecnológicos para ofrecer mayor valor de
manera universal en cuanto a velocidad, calidad y
precios.

¿EN QUÉ CONSISTE
REALMENTE LA REVOLUCIÓN
DE LA MOVILIDAD DEL PERSONAL?
Es el salto en productividad del almacén
que se produce al reducir a la mitad el
tiempo que se tarda en seleccionar un
pedido. Es la mejora de resultados en
atención sanitaria generados por un
personal de enfermería que trabaja codo
a codo con los pacientes para ayudarles
a visualizar el tratamiento y el pronóstico.
Es el aumento de la confianza del cliente
en conductores de reparto que hacen
puntualmente todas las paradas. Y es la
tranquilidad del encargado de una tienda
que sabe que todas las estanterías están
completamente surtidas –y los precios
calculados correctamente.

Como uno de los precursores de la revolución de la
movilidad del personal, es previsible que obtenga mayor:
•	Productividad: mediante el uso de sistemas operativos
avanzados, dispositivos y aplicaciones de software
creadas ex profeso que aceleren los flujos de trabajo.
•	Eficiencia: a través de procesos que eliminan el
despilfarro o la complejidad.
•	Precisión: con prestaciones avanzadas de recogida
de datos que reduzcan los costes directos e indirectos
asociados a errores.
Para aprovechar todo el potencial de la revolución de la
movilidad del personal, necesitará sistemas operativos,
dispositivos y aplicaciones móviles avanzados. La
modernización ofrece la posibilidad de ampliar los
límites de la organización. Se puede redefinir cómo
se realizan las tareas e implementar procesos más
rápidos e inteligentes que catapulten la empresa al
futuro. Todo esto pondrá en marcha su capacidad para
obtener visibilidad completa de sus operaciones. Con
dispositivos móviles empresariales que aportan más
datos –como los procedentes de códigos de barras,
RFID, GPS y sensores– tendrá más conocimiento y
mayores posibilidades de actuación en tiempo real.
A su vez, también puede aprovechar las ventajas de
megatendencias tecnológicas como la nube e Internet
de las Cosas. Este rápido aumento de la visibilidad se
notará en toda la empresa, lo que le permitirá tomar
decisiones más inteligentes y aumentar el valor para sus
clientes más rápidamente que la competencia.
Estas oportunidades están claramente ahí para
las empresas que estén dispuestas a evaluar sus
necesidades empresariales y a actuar deprisa.
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EVALÚE SU EMPRESA
Conviene entender dónde se encuentra ahora y dónde quiere estar. Tanto si quiere mayor
productividad como cumplimiento o precisión, ahora es el momento de evaluar su empresa. Así,
podrá planificar y ejecutar la migración de movilidad empresarial con cuidado y precisión, en
lugar de esperar al último minuto.
Si conoce con precisión el uso de móviles en su empresa, podrá responder algunas de las
preguntas que resultarán esenciales para el éxito a largo plazo de la estrategia de movilidad:
•	¿Qué funciones de dispositivo son las más importantes para mis operaciones?
•	¿Qué sistema operativo puede proporcionarme la funcionalidad y flexibilidad que necesito?
•	¿Qué recursos necesitaré para dar soporte a estas actualizaciones?
Con esta información, puede tener la seguridad de que las opciones de movilidad que elija
seguirán ajustándose a los requisitos de su empresa, mientras reduce el coste total de propiedad
(TCO) y aumenta considerablemente la ROI.

ELIJA LAS OPCIONES ADECUADAS
Una estrategia de movilidad empresarial eficaz –una que se ajuste a sus necesidades
actuales y futuras– se basa en tres elementos esenciales:

1

El sistema operativo: elección entre opciones de SO de la competencia o
adopción de un enfoque multiplataforma en función de las necesidades de la
empresa.

2

Los dispositivos móviles: búsqueda de dispositivos que puedan atender todas
las demandas de los entornos en los que sus empleados trabajan y las tareas que
tienen que llevar a cabo.

3

Las aplicaciones: identificación de la ruta de migración y formas de mejorar la
experiencia de usuario para aumentar la productividad.

Antes de tomar una decisión e invertir capital en la nueva estrategia de movilidad,
conviene entender los distintos sistemas operativos, tipos de dispositivos y métodos de
migración de aplicaciones.
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SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO (SO) ADECUADO
Durante más de una década, las empresas han utilizado sistemas operativos Windows Embedded para ejecutar sus
dispositivos informáticos móviles. Pero todo eso está a punto de cambiar. Cuando Windows Embedded 6.5 llegue al final
del soporte en 2020, el 77% de los dispositivos empresariales que se distribuyen actualmente ya no tendrán soporte.
La actualización a un sistema operativo moderno no solo es ineludible, sino que además ofrece una amplia serie
de ventajas adicionales. Un nuevo SO puede aportar mayor rendimiento, mejor interoperabilidad con los sistemas
empresariales existentes y una experiencia de usuario mejorada. Al elegir la estrategia de SO móvil adecuada, es posible
que empresas innovadoras obtengan un verdadero valor empresarial de un cambio de SO. Aunque algunos SO son más
adecuados para la empresa que otros.

CUATRO OPCIONES DE SO – ¿PERO CUÁL ES LA ADECUADA PARA SU EMPRESA?
Cada SO tiene sus propias ventajas y desventajas, y puede que un enfoque multiplataforma funcione bien. El
factor crítico es determinar cuáles son los requisitos de seguridad, interoperabilidad y experiencia de usuario
que tendrá que cumplir.

WINDOWS
ANTIGUO

Ceñirse a lo que se tiene puede parecer a menudo la opción más segura, pero
también es la forma más fácil de quedarse rezagado con respecto al resto del
mercado. Además, el final del soporte implica que no hay más parches de seguridad,
lo que puede ponerlo en riesgo.

iOS

Se beneficiará de una interfaz conocida y una experiencia de usuario fluida, además
de su innegable atractivo. Pero el sistema cerrado de Apple tiene limitadas opciones
de hardware, no tiene visibilidad de las actualizaciones del SO ni garantía de que las
aplicaciones funcionen en la siguiente actualización del SO.

WINDOWS 8/10

ANDROID

Los desarrolladores conocen Windows. Los empleados conocen Windows.
Y muchos de los sistemas de back-office se ejecutan en plataformas Windows.
Pero las aplicaciones de Windows antiguas todavía deben reescribirse para el
nuevo SO y los usuarios tendrán que aprender la nueva interfaz.

Android se ha convertido ya en un importante SO empresarial, sobre todo cuando
se utiliza Mobility Extensions (MX) de Zebra para aportar más control.
Ofrece la flexibilidad de una plataforma de código abierto y la posibilidad de
controlar las actualizaciones del SO.
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BÚSQUEDA DE LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS
Si tiene previsto hacer una importante inversión en nuevo hardware, es conveniente
que compruebe qué dispositivos le ofrecerán el coste total de propiedad (TCO) más
bajo. Aunque los dispositivos de consumo pueden parecer más asequibles en los costes
iniciales, durante su (a menudo limitada) vida útil pueden costar mucho más. Los períodos
de inactividad del dispositivo, los costosos accesorios adicionales, la formación adicional
sobre la funcionalidad poco intuitiva y otros factores contribuyen a un TCO más alto.
La última generación de dispositivos empresariales creados ex profeso ofrece enormes
aumentos de rendimiento con respecto al hardware anterior. Utilizan procesadores mucho
más rápidos y sacan el máximo partido de las prestaciones de los sistemas operativos
modernos. También están equipados con interfaces de usuario intuitivas que ofrecen
introducción de datos íntegramente táctil en lugar de teclados tradicionales.

<+51%
Un estudio realizado
por Zebra señala que
los dispositivos de
consumo tienen un TCO
mucho más alto que los
dispositivos de categoría
empresarial
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En cuanto a los usuarios, el centro de trabajo y las aplicaciones empresariales, hay importantes cuestiones que
deben tenerse en cuenta antes de hacer ninguna selección:

ENTORNO

CAPTURA DE DATOS

¿Serán los dispositivos lo bastante
duraderos como para soportar accidentes,
caídas, salpicaduras y temperaturas extremas o
incluso la necesidad de utilizar guantes?

¿Es necesario que los dispositivos
permitan la introducción rápida y precisa de
información? ¿Tendrán que realizar trabajos
con uso intensivo de escaneado? ¿Tendrán que
capturar firmas o datos de tarjetas?

ALIMENTACIÓN

FÁCIL DE USAR

¿Se utilizarán los dispositivos de
manera continua durante todo la
jornada o incluso durante varios turnos sin
acceso a bases de carga?

¿Los dispositivos son fáciles de usar
para los empleados? ¿Están
familiarizados con el SO? ¿Prefieren la
introducción mediante teclado o mediante
pantalla táctil?

CONECTIVIDAD

GESTIÓN

¿Pueden los dispositivos mantener
conexiones WAN/WLAN robustas
e itinerancia armonizada para proporcionar acceso
a datos a empleados en constante desplazamiento
y se necesitará solo voz, solo datos o una
combinación de ambos?

¿Aliviarán los dispositivos la
carga de gestión o la aumentarán?
¿Se podrá gestionar el hardware y las
actualizaciones de software y resolver
incidencias centralizadamente?

SOPORTE Y
REPARACIÓN

COSTE TOTAL DE
PROPIEDAD

¿Qué probabilidad hay de que los
dispositivos fallen? ¿Con qué inmediatez necesitará
sustituciones? ¿Cubre el plan de soporte todo lo
que va a necesitar de manera rentable?

Si se tiene en cuenta todo, desde
los períodos de inactividad de los empleados y las
sustituciones aceleradas hasta los accesorios y el
soporte, ¿cuánto costarán realmente los dispositivos
durante todo su ciclo de vida?
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MODERNIZACIÓN DE LAS APLICACIONES
La modernización de las aplicaciones o su migración a un nuevo SO no consiste solo en
crear otra versión. Existe la posibilidad de aportar verdaderas mejoras empresariales a
través de una funcionalidad mejorada que permite flujos de trabajo más productivos.
En lugar de partir del punto de vista de la aplicación, conviene comenzar por los
objetivos de negocio. La pregunta “¿Qué conseguiríamos si…?” le ofrecerá respuestas
que pueden servirle de base para la estrategia de aplicaciones.
Para visualizar las ventajas en toda la empresa hay dos áreas clave que debe tener en
cuenta:

1. LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
En una encuesta de VDC Research realizada en 2015, prácticamente la mitad de los
encuestados dijeron que la experiencia de usuario y la interfaz de usuario eran los
aspectos más importantes de las aplicaciones móviles empresariales1.
Si le proporciona a los empleados aplicaciones fáciles de usar, obtendrá un aumento
apreciable de productividad. Cuando los empleados entienden que la tecnología les
ofrece nuevas posibilidades en lugar de estorbarles, aumenta la motivación a la par
que la productividad.
Por ejemplo, a muchos empleados de manufactura se les paga en función del
rendimiento. Así que, si las aplicaciones que utilizan les ayudan a trabajar mejor,
notarán el beneficio económico.
1

Migrating Legacy Enterprise Mobile Applications, VDC Research, 2015

2. TIEMPO Y COSTES DE LA MIGRACIÓN
Suele creerse que migrar aplicaciones a un nuevo SO es un proceso largo y costoso.
Sin embargo, con las tecnologías de migración adecuadas, se puede asegurar la
máxima reutilización del código y conseguir que las aplicaciones antiguas se ejecuten
rápidamente en sistemas operativos modernos. Con el apoyo de la tecnología
adecuada, se obtiene una funcionalidad similar en el nuevo hardware para mantener
la actividad de negocio. A partir de ahí, puede empezar a introducir paulatinamente
innovaciones que aprovechen las prestaciones del nuevo hardware y mejoren los flujos
de trabajo.
Si planifica adecuadamente la migración, puede ofrecer una mejor experiencia de
usuario y beneficiarse de aplicaciones con garantía de futuro, sin el tiempo, los costes y
los riesgos asociados a los programas típicos de modernización.
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COMPRUEBE CÓMO SURGEN
OPORTUNIDADES GRACIAS A ZEBRA.
Nuestras herramientas especializadas le ayudarán a descubrir
oportunidades y a evaluar su empresa. Nuestro asesoramiento
práctico se asegurará de que seleccione el SO y los dispositivos
adecuados, y le ayudará a migrar las aplicaciones. Además,
nuestra información especializada sobre las últimas tendencias le
indicará hacia dónde se encamina la tecnología para que pueda
aprovechar al máximo la movilidad empresarial.

OBTENGA TODO LO QUE NECESITA
PARA SACAR PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD
EMPRESARIAL EN:
WWW.ZEBRA.COM/MOBILITYREVOLUTION
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