
Resumen del estudio: 
Las estrategias sostenibles en el entorno 
de los dispositivos móviles ofrecen ahorros 
significativos a las empresas 



Prólogo
Este estudio muestra de una forma clara que las empresas se han dado cuenta que adoptar 
un enfoque sostenible en la compra de dispositivos móviles, ofrece importantes ventajas 
financieras, además de medioambientales. Consideraciones como la compatibilidad a largo plazo 
de los accesorios y los periféricos, los índices de avería, las garantías y las baterías fácilmente 
intercambiables son factores que contribuyen a aumentar la vida útil de los dispositivos y, como 
resultado, ofrecen un mejor coste total de propiedad y un menor gasto en nuevos equipos.

Las empresas que todavía no han introducido una 
estrategia sostenible en relación a los dispositivos móviles, 
están desaprovechando una gran oportunidad para 
obtener importantes ahorros. En concreto, un 30 % de 
media en su presupuesto anual destinado a dispositivos 
móviles. Estos ahorros son resultado principalmente de la 
capacidad para ampliar la vida de los portátiles, híbridos, 
tablets y dispositivos handheld una media de dos años.

Animo a las empresas que estén planificando o que no 
se planteen una estrategia sostenible en sus dispositivos 
móviles, a que reconsideren su propuesta. Las ventajas 
financieras, además de las medioambientales, resultan 
demasiado importantes para no ser tenidas en cuenta.

Además de este estudio, recomiendo un artículo técnico 
que hemos encargado al respetado grupo de analistas 
QuoCirca sobre aspectos fundamentales a tener en cuenta 
en el momento de implementar una estrategia sostenible 
en relación a los dispositivos móviles.

Esperamos que encuentre información útil en su 
búsqueda de sostenibilidad. Panasonic desempeña  
un papel importante a escala global con su filosofía  
de sostenibilidad "A Better Life, A Better World".  
Más información en el informe adjunto.

La sostenibilidad es un concepto difícil de definir. Y en el caso de la tecnología 
de la información, objeto del presente estudio, resulta enormemente amplia.

En primer lugar se deben tener 
presentes las consideraciones prácticas. 
Al evaluar la sostenibilidad de los 
equipos nuevos, se debe valorar la 
compatibilidad con tecnología antigua, 
los periféricos y los accesorios, así como 
cuestiones esenciales como las baterías 
sustituibles, los índices de avería, la 
resistencia, las garantías y la necesidad 
de actualizaciones de software.

Estas inquietudes tienen una incidencia 
directa en la sostenibilidad financiera de 
una estrategia de IT afectando al coste 

total de propiedad y a la productividad  
a largo plazo.

Desde una perspectiva medioambiental 
más amplia, la eficiencia energética 
y el consumo de electricidad, el uso 
de materiales peligrosos o sensibles 
para el medio ambiente (abordados 
en la normativa RoHS), las opciones 
de reciclaje, las emisiones de CO2 y el 
rendimiento medioambiental (normas 
EPEAT) son factores importantes a la 
hora de formular las políticas.

¿Qué es una "estrategia  
de IT sostenible"?

Jan Kaempfer 
Director Europeo de Marketing 
para Panasonic Computer 
Product Solutions
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Conclusiones del estudio
P1. ¿Qué ahorros permite la implantación de una 
estrategia sostenible asociada a los dispositivos 
móviles en su presupuesto anual?

Las empresas ahorran una media del 30 % de su gasto 
anual en dispositivos móviles gracias a la introducción 
de una estrategia sostenible.

En el estudio independiente, realizado por Opinion Matters y encargado por Panasonic Business, se realizó una encuesta entre 1001 
responsables de IT de empresas con más de 50 empleados, incluidas 250 en Reino Unido, 250 en Suecia, 250 en Francia y 251 en España.
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P2. ¿Qué duración adicional espera de sus dispositivos móviles adoptando una estrategia sostenible?

Los compradores consideran que adoptar criterios de sostenibilidad en la compra de dispositivos, les permite ampliar  
la vida útil de sus portátiles, híbridos, tablets y dispositivos handheld en más de dos años.
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Portátiles 2,25 años

Hasta 1 año

Hasta 1 año

Hasta 1 año

Hasta 1 año

Hasta 1 año

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 2 a 3 años

De 2 a 3 años

De 2 a 3 años

De 2 a 3 años

De 2 a 3 años

De 3 a 4 años

De 3 a 4 años

De 3 a 4 años

De 3 a 4 años

De 3 a 4 años

De 4 a 5 años

De 4 a 5 años

De 4 a 5 años

De 4 a 5 años

De 4 a 5 años

Más de 5 años

Más de 5 años

Más de 5 años

Más de 5 años

Más de 5 años

Lo mismo que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

Lo mismo que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

Lo mismo que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

Lo mismo que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

Lo mismo que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

Menos que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

Menos que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

Menos que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

Menos que sin una estrategia 
sostenible asociada a los 

dispositivos móviles

2,08 años



41,6%

37,6%

37%

36,6%

24,6%

18,9%

16,7%

14,5%

10,9%

0,2%

P3. ¿Qué ahorros en términos financieros y ecológicos 
preocupaban más a su empresa cuando implantó una 
estrategia sostenible asociada a los dispositivos móviles?

Los ahorros que más preocupaban a las empresas como 
resultado de la implantación de una estrategia eran:

Reducción del gasto en nuevos dispositivos

Reducción del gasto en nuevas baterías

Reducción del coste total de propiedad de los 
dispositivos

Reducción de la huella de carbono asociada a la 
fabricación y distribución de dispositivos

Reducción de las emisiones de CO2 (al usar los 
dispositivos)

Reducción del gasto en accesorios

Reducción del gasto en actualizaciones de software

Ahorros de productividad en capital humano

Otros

Mejor reciclado de los dispositivos

P4. ¿Qué grado de importancia le da a la 
sostenibilidad del entorno de IT móvil en 
su empresa?

El 97 % de los compradores de IT admiten que 
la sostenibilidad de los equipos informáticos 
móviles es importante o muy importante para 
sus empresas.

un entorno de IT móvil 
sostenible es importante 

o muy importante 

Muy importante Importante Nada importante

Para el

sostenible es importante 
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P5. ¿Aplica o tiene previsto empezar a aplicar una estrategia 
sostenible asociada a los dispositivos móviles?

Hasta la fecha, el 85 % de las empresas han introducido una 
estrategia de sostenibilidad para sus portátiles, híbridos, tablets 
y dispositivos handheld, el 64 % en los últimos tres años.

Han introducido 
una estrategia 
sostenible 
asociada a los 
dispositivos 
móviles

Tenemos una estrategia sostenible asociada a los 
dispositivos móviles desde hace años

Han introducido 
una estrategia en 
este sentido en los 
últimos tres años

años años añosañosaños

Tablets

Dispositivos handheld

Portátiles

Híbridos 

P6. ¿Qué dispositivos informáticos móviles 
proporciona actualmente a sus empleados?



P7. ¿Con qué frecuencia espera que su empresa 
sustituya o cambie sus dispositivos móviles?
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En el estudio independiente, realizado por Opinion Matters y encargado 
por Panasonic Business, se realizó una encuesta entre 1001 responsables 
de IT de empresas con más de 50 empleados, incluidas 250 en Reino 
Unido, 250 en Suecia, 250 en Francia y 251 en España.

Dispositivos handheld



A Better Life, 
a Better World
Panasonic apuesta por mejorar la vida y el mundo 
contribuyendo de forma continua a la evolución de 
la sociedad y a la felicidad de todos los habitantes 
del planeta. Este compromiso se extiende al medio 
ambiente global apostando por una sociedad 
sostenible, el desarrollo de productos y servicios 
respetuosos con el entorno, la reducción de los 
efectos adversos para la naturaleza y la mejora 
de la productividad a través de todos los procesos 
de fabricación, y fomentando una conciencia 
ecológica entre los empleados, los partners y las 
comunidades de las que forma parte.

La gama de dispositivos resistentes de Panasonic 
ha sido diseñada con la sostenibilidad en mente 
y el objetivo de mejorar la productividad de 
los trabajadores móviles de una gran cantidad 
de sectores industriales. Factores clave que 
garantizan que los dispositivos de Panasonic 
se han desarrollado teniendo en cuenta 
la sostenibilidad:

Panasonic apuesta 
por la sostenibilidad 

Menor coste total de propiedad

Cuando elige un equipo Toughbook de Panasonic, 
opta por proteger sus datos, sus inversiones en 
tecnología y el medio ambiente. La seguridad, 
durabilidad y fiabilidad legendarias de Toughbook 
permiten reducir en gran medida los fallos y averías, 
por lo que el elevado desembolso inicial se ve 
recompensado rápidamente a lo largo de la vida 
útil del dispositivo. Menos averías se traducen en 
menos llamadas de servicio y menos kilómetros de 
transporte, lo que ahorra valiosas emisiones de CO2.

La tasa media anual de averías de los portátiles es 
de aproximadamente un 18 %*. Los ordenadores 
Toughbook de Panasonic son 8 veces más fiables 
que los portátiles estándar profesionales sin 
funciones resistentes.

La tasa media anual 
de averías de los 
portátiles es de un 18%*

*Fuente: IDC



Ingeniería especializada

Los ordenadores y tablets Toughbook de Panasonic 
no están fabricados con componentes de terceros. 
Nosotros diseñamos y fabricamos cada una de 
las piezas de los Toughbook. Todas las formas, 
características y funciones están fabricadas 
específicamente para lograr unos objetivos 
concretos y el control de calidad es inigualable.

Aproximadamente el 50 % de todas las averías de los 
ordenadores portátiles son consecuencia de accidentes 
ocurridos sobre el terreno, como caídas y golpes*. 
Por lo general, la pantalla, la carcasa y el disco duro 
son los componentes que se ven más afectados y esta 
es la razón por la que hemos desarrollado nuestros 
dispositivos Toughbook de forma que resistan a golpes 
e impactos. Las carcasas de Toughbook están hechas 
de magnesio para que resulten más resistentes que 
las de plástico duro estándar.

Usar una suspensión flexible y una aleación de 
magnesio en todas las pantallas protege el LCD y 
amortigua cualquier impacto. Los discos duros se 
insertan en un material recientemente desarrollado 
que ofrece una resistencia de primera clase a golpes 
e impactos.

Todos los modelos de la categoría totalmente 
resistente cumplen la norma MIL (MIL-STD 810G) 
sobre resistencia a impactos, así como la norma de 
protección IP65 contra el agua y el polvo.

Periféricos y accesorios multigeneracionales

Entendemos que invertir en periféricos y accesorios 
para sus dispositivos móviles resulta caro. Por este 
motivo, nos esforzamos por asegurarnos de que todos 
nuestros accesorios para dispositivos Toughbook y 
Toughpad sean compatibles con equipos anteriores 
y futuros. Por lo tanto, cuando las empresas deciden 
actualizar sus dispositivos móviles de Panasonic, 
no necesitan invertir automáticamente en nuevos 
periféricos y accesorios al mismo tiempo.

*Fuente: Panasonic

de las averías son 
consecuencia de 
accidentes ocurridos 
sobre el terreno*
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Conciencia medioambiental

Como organización global, Panasonic apuesta por 
desarrollar productos y procedimientos sostenibles y 
beneficiosos. Es decir, prometemos fabricar productos 
eficientes en términos de energía. Nos hemos 
comprometido a reducir las emisiones de CO2 de todos 
nuestros centros de fabricación y nos esforzamos por 
fomentar actividades respetuosas con el medio ambiente 
en todo el mundo. Un ejemplo de esta apuesta por el 
medio ambiente es el hecho de que las fábricas de 
Panasonic reciclaron el 99,2 % de sus residuos en 2016*.

escritorio, los portátiles y los monitores en función de 
los atributos medioambientales, factores de gradación 
como la eliminación de materiales perjudiciales para 
el medio ambiente y conservación de la energía.

EPEAT ha concedido la etiqueta de oro o plata a todos 
los dispositivos Toughbook, lo que garantiza el nivel 
más alto de responsabilidad medioambiental.

Todos los productos Toughbook de Panasonic están 
certificados conforme a un sistema de evaluación de 
impacto medioambiental conocido con el nombre de 
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment 
Tool, Herramienta de evaluación medioambiental 
de productos electrónicos). Esta certificación ayuda 
a los compradores a comparar y evaluar los PC de 

La ambición de Panasonic es 
superar continuamente los 
criterios de la etiqueta ENERGY 
STAR (www.energystar.gov). 
De media, los productos 
Toughbook de Panasonic 
superan en un 25 % los 
requisitos de este programa*. 
Los productos con certificación 
Energy Star de Panasonic nos 
permiten ayudar a nuestros 
clientes a ahorrar dinero en 
sus facturas de energía y a 
proteger el medio ambiente 
mediante productos y prácticas 
energéticamente eficientes. 

*Fuente: Panasonic
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Ventajas significativas asociadas a los dispositivos especializados

Examinando más de cerca los dispositivos en sí, la preocupación 
por la sostenibilidad se manifiesta claramente de varias 
formas. Características de producto, como un reducido 
consumo de energía, baterías intercambiables y ciclos de vida 
excepcionalmente largos con averías y requisitos de servicio 
mínimos (con la consiguiente disminución de los residuos)  
se traducen en que las gamas Toughbook y Toughpad ofrecen 
ventajas medioambientales significativas con respecto  
a dispositivos menos especializados.

Igualmente, iniciativas como el programa de recompra de 
Toughbook y la capacidad de estos dispositivos para reducir  
la necesidad de viajar, ofrecen ventajas significativas en  
términos de sostenibilidad.



Eche un vistazo a nuestra  
completa gama de  

artículos técnicos >>

Visite www.toughbook.eu

http://business.panasonic.es/soluciones-para-productos-informaticos/whitepaper
http://toughbook.eu

