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en ComparaCion Con los dispositivos ClasifiCados para Consumidores

w w w . a d c . d a t a l o g i c . c o m

introducción
Datalogic ADC observó que las empresas 
pertenecientes a las industrias de servicios de 
transporte, salud y agropecuarios necesitan brindar 
a sus conductores y técnicos información confiable 
y actualizada utilizando computadoras móviles. El 
uso de computadoras móviles reduce radicalmente 
la redundancia que sufren los trabajadores cuando 
recolectan o ingresan datos.

Desafortunadamente, muchas organizaciones 
utilizan equipos de mano que no son lo 
suficientemente resistentes, o que están clasificados 
para consumidores, en entornos industriales. Estos 
dispositivos clasificados para consumidores tiene un 
alto Costo Total de Propiedad (CTP).

Los costos de implementación, los costos de  
reposición, los costos de servicio técnico 
permanente, el tiempo de operación del dispositivo 
y la disponibilidad de servicio y de partes a largo 
plazo impactan en el CTP de los dispositivos de 
computación móviles. Cuando se los utiliza en 
entornos industriales, aproximadamente el 35% 
de los dispositivos clasificados para consumidores 
son remplazados durante los primeros dos años 
de implementación. Aproximadamente el 80% de 
estos mismos dispositivos son remplazados al año 
siguiente.  Las computadoras móviles resistentes, 
como las que fabrica Datalogic Mobile, duran entre 

cuatro y cinco años o más, y tienen un porcentaje de 
averías menor al 2%1.

los entornos difíciles son 
extremadamente exigentes
Los entornos hostiles son extremadamente 
exigentes, pero las terminales de mano móviles 

resistentes de Datalogic pueden resistir los desafíos 
que allí se presentan. Los dispositivos resistentes 
tienen normas diferentes, expectativas operativas 
diferentes y están probados de un modo muy 
diferente al de los dispositivos clasificados para 
consumidores. Las unidades completamente 
resistentes se definen como tener un mínimo 
de protección IP54 y una resistencia a las caídas 
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Figura 2: What Contributes to TCO?
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desde entre 1,5 y 1,8 metros (5 y 6 pies) según 
especificaciones concretas. Los 

dispositivos que no son resistentes o que están 
clasificados para consumidores no tienen ni 
durabilidad ni protección ampliada ni se les han 
realizados pruebas que certifiquen su integridad 
operativa. Tener un dispositivo resistente en un 
entorno resistente reduce los riesgos de fallas, 
reduce los costos y les brinda a los conductores una 
ventaja sobre la competencia.

motivos para la Compra
En lo que se refiere a la implementación de un 
sistema móvil, las organizaciones deben entender 
todos los costos implicados en la compra. La simple 
comprensión de los costos del hardware inicial no 
es el mejor motivo para la compra. Los compradores 
también deben pensar que el ahorro de costos 
de estas compras se verá en el largo plazo. Según 
Gartner Research, las empresas que basan sus 
decisiones de inversión en el CTP en lugar de en el 
precio de adquisición obtienen mejores resultados 
a la hora de evaluar el costo verdadero de sus 
inversiones en informática. Es decir, la mayoría de 
las personas basan sus decisiones en el costo del 
hardware – costos de compra de sistema inicial, 
implementación y capacitación– de las 

computadoras móviles. Un estudio de la Venture 
Development Corporation (VDC) muestra que el 
68,4% de las personas basan sus decisiones en el 
costo del hardware de estos dispositivos ignorando 
los costos2 del software.

Los costos del software son costos de capacitación, 
operativos, mantenimiento, soporte técnico, 
actualizaciones y gastos de tiempo fuera de servicio. 
Estos costos son la mayor parte de los CTP generales 
y un factor principal en cuanto a si las personas 
toman la decisión de compra correcta. La elección 
de la marca de la computadora portátil puede 
reducir los costos de software. A diferencia de otros 
fabricantes de computadoras móviles, Datalogic ADC 
agrupa los productos de gestión de dispositivos de 
Wavelink Avalanche en sus computadoras móviles 
sin costo adicional. El agregado de Avalanche les 
brinda a los usuarios funciones como el control 
remoto y escanear para configurar, que reducen 
drásticamente el tiempo de utilización, los errores 
de configuración y el tiempo fuera de servicio, que 
se pueden experimentar en la puesta en marcha, la 
utilización o la falla de un dispositivo móvil.

Costos de Hardware/Costos de 
software
Las computadoras móviles resistentes están 
diseñadas para un propósito específico y no para el 
mercado masivo. Estos dispositivos están diseñados 
para resistir los entornos hostiles y cuentan con 
componentes integrados, como lectores de códigos 
de barras, cámaras digitales, GPS, radios LAN, WAN 
y Bluetooth. El hecho de tener periféricos integrados 
de por sí minimiza el CTP global. Los periféricos 
integrados hacen que las computadoras móviles 
sean más versátiles, permitiéndoles funcionar 
como dispositivos múltiples de una vez. Es más, 
estos periféricos tienen la misma clasificación de 
resistencia que las computadoras móviles, lo que los 
hace más resistentes a las fallas y reduce el CTP de la 
empresa que, de lo contrario, tendría que comprar 
varios dispositivos para hacer el trabajo de uno.

A la inversa, los dispositivos de mano clasificados 
para consumidores tienen periféricos externos 
que aumentan el CTP. Debido a que los lectores, 
unidades GPS, antenas y otros periféricos no 
están incluidos, pueden romperse durante su uso, 
perderse o sufrir problemas de compatibilidad. Estos 
periféricos, al igual que las computadoras que no 
son resistentes, no están diseñados para caerse, que 
se les sienten encima, que los tiren en un camión o 
que los maltraten. Por lo general, estos dispositivos 
están creados para un entorno de consumidor en 
el que su exposición al maltrato es mínima y las 
expectativas de uso, bajas.
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Cuando se lo utiliza en entornos industriales, el CTP 
de los dispositivos clasificados para consumidores 
prácticamente

duplica el gasto de inversión en cinco años en 
comparación con los dispositivos resistentes. Tal es 
así que el porcentaje de averías de los dispositivos 
clasificados para consumidores puede llegar al 30%. 
Los salarios y los 

ingresos perdidos correspondientes pueden costar 
más de 125 dólares por hora. En la aplicación de una 
ruta, cada vez que el dispositivo falla, el conductor 
del vehículo puede perder hasta 75 minutos de

productividad. Anualmente, los costos de software, 
incluido el tiempo fuera de servicio y la pérdida 
de productividad por la falla del equipo, de los 
dispositivos clasificados para consumidores son de 
aproximadamente 3.800 dólares. En el caso de las 
computadoras móviles, este costo es de unos 1.700 
dólares3.

Los dispositivos móviles van a ser maltratados, 
y una falla del dispositivo costará cientos, si no 
miles, de dólares. La clave del éxito en este entorno 
es minimizar los riesgos de falla y obsolescencia 
mientras se maximiza la productividad del 
trabajador móvil. Por este motivo, Datalogic diseña 
y prueba sus productos para que resistan los rigores 
de la fuerza laboral móvil a la vez que se maximiza 
su productividad.

una plataforma poderosa
Las computadoras de mano Datalogic Mobile 
cuentan con capacidades GPS que les permiten a 
los usuarios aplicar la navegación giro por giro en 
geocercas, el registro de trayectos y más.

Geocercas es una herramienta que sirve para que los 
conductores puedan establecer áreas geográficas. 
Les informa a los despachadores si los conductores 
no se encuentran en el lugar esperado. Los registros 
de trayectos, como su nombre lo indica, registran la 
actividad de ruta del conductor. Esta información se 
puede analizar para determinar dónde se pueden 
ahorrar tiempo, tráfico y distancia para reducir los 

costos de gasolina y aumentar la productividad del 
conductor.

United Parcel Service utilizó la tecnología de 
registro de trayectos y observó que cuando los 
conductores giraban a la izquierda con las luces de 
freno, desperdiciaban una cantidad importante de 
tiempo, quemaban demasiaba gasolina y dejaban 
una huella de carbono mayor. Utilizando el registro 
de trayectos, la empresa diseñó una estrategia 
para reducir la cantidad de giros hacia la izquierda. 
Esto disminuyó los costos de combustible de UPS, 
aumentó la productividad de los conductores y 
recortó la huella de carbono de la flota.

UPS también utilizaba GPS para ayudar a los 
conductores a ser más eficaces en la ruta. En 2006, 
UPS recortó 45,8 millones de kilómetros de sus 
rutas de entrega. Esto les produjo un ahorro de 
11 millones de litros de combustible y redujo las 
emisiones de CO2 en 31 millones de kilogramos4. 
Esto es importante para todas las empresas, 
especialmente para aquellas que quieren ser 
“verdes”. La tecnología GPS puede ayudar a las 
compañías a ser amigables con el ambiente, 
ya que ofrece a los conductores y supervisores 
herramientas que aumentan la eficiencia de su 
proceso móvil global.

Las computadoras móviles resistentes también 
vienen con radios inalámbricas con GSM, 802.11 
y Bluetooth para las comunicaciones de redes de 
área extendida (WWAN), de redes de área local 
(LAN) y de redes de área personal (WPAN). Estas 
funciones mantienen a los conductores conectados 
a su empresa y su equipo dentro y fuera de las 
instalaciones. Las comunicaciones GSM transmiten 
información a y de los servidores ubicados en las 
instalaciones de la empresa cuando los conductores 
alejados. Los conductores pueden reunir y enviar 
información en tiempo real. Las comunicaciones en 
tiempo real aumentan la productividad eliminando 
la tarea de ingreso de datos al regreso a las 
instalaciones. Es más, el ingreso de datos en tiempo 
real significa que los pedidos, las facturas y otros 
procesos se ingresan al instante y se comienzan a 
procesar antes de que el trabajador móvil regrese. 
Esto acelera el tiempo de procesamiento, aumenta 
los niveles de servicio de atención al cliente y 
reduce el tiempo de rentabilidad. La facturación y 
recaudación en el lugar pueden reducir los ciclos de 
pagos de los clientes entre 30 y 45 días.

Utilizando sus radios 802.11, las computadoras 
móviles pueden transmitir la información recabada 
durante el día a la LAN de la empresa cuando el 
conductor regresa a las instalaciones. Para reducir el 

Figura 3: 5-year Average Annual TCO, Per Device in Supply Chain 
Environments
Source: Venture Development Corp.
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datos en el dispositivo de mano, estos se transmiten 
en tiempo real al sistema backend de la empresa.

En una aplicación, un consumidor de Datalogic 
Mobile ilustró cómo la automatización se puede 
utilizar para cumplir los nuevos requerimientos 
del gobierno para la industria alimenticia. 
Automatizando un proceso de campo y utilizando 
una computadora móvil resistente Datalogic, se 
logró un verdadero ahorro. La automatización ganó 
8.000 dólares por técnico y aumentó la eficiencia 
al punto de permitir que cuatro técnicos hicieran 
el trabajo de cinco. Esto ahorró 32.000 dólares 
por año, según salarios estándar de la industria. 
Antes les llevaba dos horas por día a los técnicos 
recoger y archivar el papeleo. Como los datos 
ahora son recolectados y transmitidos utilizando 
computadoras móviles, los trabajadores emplean 
el tiempo que ahorran para completar más paradas 
y, así, se disminuye la cantidad de combustible 
utilizado. Andy Deering, vicepresidente de ventas 
y soporte de Service Pro, declaró que con ahorros 
así, las computadoras de mano resistentes se pagan 
solas en unos cinco meses. 

Las garantías también pueden afectar el costo total 
de propiedad. Los dispositivos que no son resistentes 
tienen garantías de consumidor que duran entre 30 
y 90 días. A su vez, es posible que las garantías 

costo de la comunicación por medio de las diferentes 
redes, las aplicaciones incluidas en los dispositivos 
resistentes automáticamente eligen la conexión más 
apropiada. Por ejemplo, si ambas conexiones, 802.11 
y GMS, están disponibles, la computadora elegirá 
la 802.11 porque es la menos costosa de las dos. Las 
conexiones internas 802.11 no acarrean el costo de 
los proveedores de servicios de teléfonos celulares.

Las funciones de comunicación inalámbrica de 
las computadoras móviles también facilitan la 
comunicación de los dispositivos periféricos. 
Utilizando Bluetooth, las computadoras móviles 
pueden comunicarse con otros dispositivos sin 
utilizar cables adicionales. Los conductores 
pueden usar auriculares para comunicarse, hacer 
impresiones inalámbricas en el lugar o acceder 
a otros dispositivos en sus vehículos. Todas 
estas opciones mejoran la productividad y la 
seguridad, liberando las manos de los conductores 
y permitiéndoles brindarles a los clientes lo que 
necesitan. Es más, la conexión y el desprendimiento 
de los periféricos es un punto de desgaste en el que 
pueden aparecer las fallas y conducir a un costoso 
período de inactividad.

Hoy en día, las organizaciones esperan poder 
rastrear el inventario que tienen en la ruta. Todas 
las computadoras Datalogic ofrecen un lector de 
código de barras integrado. Los conductores pueden 
leer todos los productos entrantes y salientes que 
pasan por el camión. La información se transmite 
en forma inalámbrica para actualizar las cuentas del 
inventario. Existen distintas tecnologías de lectura 
de código de barras.

Un lector láser lee los códigos de barras 1D 
tradicionales. Los lectores de imágenes de área leen 
códigos de barras de 1D y 2D y proporcionan dos 
ventajas por sobre los lectores láser. Primero, los 
lectores de imágenes pueden leer códigos de barras 
en 2D. Segundo, los lectores de imágenes pueden 
tomar fotografías en blanco y negro para demostrar 
la entrega. Esto les otorga a los conductores el poder 
de tomar fotografías de productos dañados o de 
entradas bloqueadas para garantizar su credibilidad.

Los lectores de códigos de barras también eliminan 
el riesgo del error humano cuando se ingresan datos 
al sistema. Las investigaciones demuestran que la 
recolección de datos manual tiende a producir un 
error cada 300 pulsaciones de teclas. En un depósito 
que procesa 10.000 líneas de pedidos por día con un 
promedio de 10 pulsaciones por línea, se generan 
333 errores de datos a diario o 17.000 errores por 
año. El ingreso de datos automatizado elimina 

los errores de datos por pulsación de teclas y, más 
importante aún, preserva la integridad de la base de 
datos del inventario del depósito.

Costo de mano de obra/Costos de 
mantenimiento
Los costos de mano de obra y de mantenimiento 
componen la mayor parte del CTP de los dispositivos 
móviles. Encontrar la manera de minimizar estos 
costos es fundamental para que las empresas se 
vuelvan más eficientes. Un estudio demuestra que 
remplazar los procedimientos de mantenimiento 
basados en papel por sistemas automatizados 
puede darles un 40 por ciento más de tiempo 
productivo a los técnicos5.  Contar con un sistema 
automatizado no sólo aumenta la productividad en 
el punto laboral, sino también en las operaciones 
administrativas.

Los conductores van a tener la información en la 
palma de la mano. Esto minimiza el tiempo que 
pasan comunicándose con los operarios, técnicos y 
despachantes. También tendrán que hacer menos 
papeleo y se reducirá la necesidad de llamar al 
servicio de información. Además, únicamente 
tendrán que ingresar facturas, informes y otra 
información de llamadas de servicio una vez. Tan 
pronto como el trabajador de campo ingresa los 

Figura 4
5Syclo Systems 

6Venture Development Corporation (VDC)
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extendidas no se ofrezcan o diseñen para compras 
empresariales. Las reparaciones o reemplazos 
pueden demorar semanas o más. La reducción del 
tiempo de inutilidad es esencial para una empresa 
y se recomienda el uso de acuerdos de servicio de 
mantenimiento (ASM) como un modo de reducir el 
CTP. Datalogic Mobile es líder en la implementación 
de ASM, teniendo en cuenta las necesidades de 
la empresa y ofreciéndole múltiples niveles de 
ASM. Una de las ofertas, el Plan de Reemplazo 
Rápido, conserva computadoras móviles de reserva 
preconfiguradas en una instalación de Datalogic. 
Estas existencias de seguridad proporcionan un 
reemplazo casi instantáneo. Una falla de campo se 
puede remplazar al día siguiente con una unidad 
nueva que se envía durante la noche a la empresa. 
Este es solamente un ejemplo de cómo los ASM 
puede reducir el tiempo de inutilidad y mantener el 
CTP al mínimo.

Gestión de dispositivos
El setenta y seis por ciento de los costos relacionados 
con computadoras de mano móviles resistentes 
son de gestión. Como se mencionó previamente, 
el 68,4% de las personas basan su decisión en 
los costos de implementación del hardware y 
el software. Luego de darse cuenta de que la 
mayoría de los costos están asociados a los costos 
de gestión, las organizaciones necesitan analizar 
en profundidad el CTP de los dispositivos móviles. 
Existen herramientas de gestión de dispositivos 
que pueden disminuir la cantidad de tiempo 
que el personal de soporte informático se pasa 
diagnosticando fallas o formateando hardware.

El Software de Gestión de Dispositivos (SGD) recorta 
los costos de las organizaciones reduciendo la 
carga en los recursos informáticos y eliminando 
la gestión de trabajo intensivo de los equipos 
móviles.  Datalogic ADC brinda herramientas de 
gestión de dispositivos en forma gratuita con cada 
computadora móvil resistente.  Datalogic agrupa 
las herramientas de gestión de dispositivos de 
Avalanche de Wavelink Corporation, el líder de 
la industria de hecho en gestión de dispositivos 
remota.

Con SGD de Avalanche, los usuarios pueden 
administrar cientos de computadoras móviles 
resistentes desde una sola PC. Los supervisores 
también pueden utilizarlo para configurar 
dispositivos, monitorear dispositivos, distribución 
de software, actualización de firmware, gestión 
de licencias, gestión de seguridad y actualización 
de sistemas operativos. Sin el SGD de Avalanche, 

gestionar dispositivos móviles es un proceso de una 
cosa a la vez. El SGD de Avalanche automatiza el 
proceso permitiendo a los supervisores controlar o 
monitorear varios móviles remotos con facilidad.

Los usuarios maximizan la implementación de 
la herramienta del SGD de Avalanche DMS con 
comunicaciones WWAN. Esto permite que el SGD 
gestione dispositivos mientras ellos están lejos de 
las instalaciones. Siempre y cuando los dispositivos 
estén conectados a la red, podrán ser actualizados. 
Esta función minimiza la cantidad de tiempo que 
los dispositivos están conectados a la red y reduce 
costos.

Con el SGD, los supervisores informáticos pueden 
programar actualizaciones de dispositivos remotas 
en lugar de traer cada uno para actualizarlo 
manualmente. Las actualizaciones se pueden 
programar para realizarse durante el día o la 
noche cualquier día de la semana. Los supervisores 
también pueden acceder a los dispositivos en forma 
remota y solucionar cualquier problema. Esto reduce 
la cantidad de tiempo de inutilidad que tienen los 
conductores si un dispositivo funciona mal. Y si un 
dispositivo se pierde o es robado, las herramientas 
del SGD pueden bloquearlo automáticamente, evitar 
que se hurte la información o borrar todos los datos 
del dispositivo. Esta implementación garantiza 
que los dispositivos móviles no comprometan la 
información de la empresa ni la seguridad de la red.

Caso de estudio de comparación
Se realizó un caso de estudio comparativo entre 
una empresa de gestión de residuos que utilizaba 
1.400 computadoras móviles resistentes y un 
proveedor de servicios de campo que utilizaba 100 
dispositivos que no eran resistentes6. El estudio de 
cinco años registró todos los costos de hardware y 
de software. Para la empresa de gestión de residuos 
con las computadoras móviles resistentes, el CTP 
anual fue de 2.746 dólares. Las unidades que no 
eran resistentes del proveedor de servicios de 
campo tuvieron un CTP anual de 4.693 dólares. La 
diferencia en el CTP se le atribuyó al alto grado de 
fallas de los dispositivos que no eran resistentes y 
que eran utilizados en un entorno exigente. El costo 
total de software de las unidades resistentes fue de 
1.100 dólares, en comparación con 3.282 dólares de 
las unidades que no eran resistentes.

Los costos de hardware pueden ser muy engañosos. 
Las organizaciones creen que están haciendo 
una buena inversión cuando tienen un costo de 
dispositivo inicial más bajo. Desgraciadamente, no 
ven los resultados esperados y no comprenden en 
qué están perdiendo dinero. Los costos de software 
son los que más le suman al CTP de los dispositivos 
móviles y deben ser asignados adecuadamente para 
hacer una verdadera inversión informática.
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Conclusión
Cuando consideran la automatización de campo 
móvil, las empresas deben decidir si utilizan un 
equipo de mano clasificado para consumidores o una 
computadora móvil resistente. Deben considerar el 
entorno en el que se van a utilizar estos dispositivos. 
Las organizaciones deberían no sólo considerar el 
costo de compra de estas unidades, sino también los 
siguientes:

Rendimiento: En entornos hostiles, las 
computadoras de mano móviles superarán a 
los productos clasificados para consumidores y 
durarán más tiempo. Las organizaciones que usan 
dispositivos resistentes están viendo una mayor 
rentabilidad que aquellas que utilizan dispositivos 
clasificados para consumidores en estos entornos. En 
sólo dos años, las computadoras móviles resistentes 
proporcionan una ventaja del CTP frente a los 
dispositivos clasificados para consumidores. Esta 
rentabilidad aumenta otras de las ganancias que las 
organizaciones obtienen cuando utilizan sistemas 
automatizados.

Costos de hardware y software: Las empresas 
responden por costos de software y de hardware 
cuando realizan decisiones de compra. Los 
costos de hardware de una aplicación de este 
tipo sólo componen el 25 por ciento del CTP de 
los dispositivos móviles. Los costos de software 
constituyen el 75 por ciento restante. Cuanto más 
mantenimiento, reemplazo, tiempo de inutilidad, 
pérdida de productividad, carga de software y 
capacitación requiere un dispositivo, más alto es el 
impacto que tiene en su CTP.
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ESTA PÁGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Datalogic ADC is the world leader in the Automatic Data Capture market, offering state-of-the-art solutions with fixed position retail scanners, handheld 
scanners and mobile computers. Datalogic ADC’s range includes in-counter and on-counter point-of-sale scanners, general purpose and ruggedized 
handheld scanners, rugged mobile computers, industrial PDAs and vehicle mount computers. 

The Solutions business unit of Datalogic ADC is a leader in the development of solutions for the retail industry. Stores can benefit from the latest in vision-
based technology solutions, analytical tools, self-shopping solutions and consumer relationship technologies.

A division of the Datalogic Group, Datalogic ADC is headquartered in the US. The company provides solutions for applications in several sectors, including 
healthcare, hospitality/entertainment, manufacturing, retail, services and transportation & logistics. See us at:  www.adc.datalogic.com. 
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