
Dynatec mejora 
la movilidad de 
sus trabajadores 
con OPPO

Caso de éxito

Dynatec es una compañía que proporciona 
servicios de ingeniería a todo tipo de 
clientes. Desde su fundación hace 40 años, 
la empresa ha proporcionado más de 
1.400 servicios, desplazando a los mejores 
profesionales técnicos del sector para 
participar en el desarrollo de proyectos 
de alto valor añadido y cuenta entre sus 
clientes con varias de las principales 
compañías de ingeniería petroquímica y de 
energía que operan en nuestro país.

En el último año la compañía, que en la actualidad cuenta 
con más de 200 empleados, necesitaba poner en marcha un 
ambicioso proceso de transformación digital, que pasaba por 
dotar a cada uno de sus trabajadores de una solución de mo-
vilidad con la que trabajar en las instalaciones de sus clientes. 
Tras evaluar las distintas opciones que les ofrecía el mercado y 
teniendo en cuenta las necesidades que precisaban cubrir, no 
tardaron en decidirse por las soluciones de OPPO.



Una plataforma con 
la que gestionar 
decenas de 
dispositivos

Como explica Óscar Pintor, 
director de operaciones de 
Dynatec, al tener que dotar 
a más de 70 empleados de 
una solución de movilidad 
compuesta por un ordenador 
portátil y un teléfono 
inteligente, lo primero que se 
plantearon fue el poner en 
marcha una plataforma de 
gestión de dispositivos MDM 
que les permitiese controlar 
el uso que se iba a hacer 
de los mismos. Tras analizar 
las distintas alternativas, se 
decantaron por Microsoft 
Intune.

“Para que esto fuera posible 
necesitábamos trabajar tanto 
con equipos Windows como 

con smartphone Android. Los 
smartphones necesitaban con-
tar además con la certificación 
Android Enterprise y cumplir 
con una serie de estándares 
que permitían su integración 
en cualquier plataforma de 
gestión y administración remo-
ta de terminales” explica. 

Tras ponerse en contacto 
con su proveedor de 
telecomunicaciones y valorar 
distintas alternativas, 
finalmente en Dynatec se 
decantaron por los terminales 
de OPPO, que en palabras 
de Óscar Pintor, “destacaban 
por su gran relación de 
calidad precio”. Entre otras 
características, valoraron su 
autonomía: “nos llamó mucho 
la atención una batería que 
podía durarnos hasta tres 
días, lo cual teniendo en 
cuenta que eran terminales 

destinados a trabajadores 
que pasaban buena parte de 
su jornada desplazados en 
las instalaciones de nuestros 
clientes, era un gran punto a 
tener en cuenta”.

No fue esta sin embargo 
la única característica que 
se tuvo en cuenta. Como 
afirma José Luis Rodríguez, 
responsable B2B de OPPO, 
además de la compatibilidad 
del firmware con los MDM 
más extendidos del mercado, 
a Dynatec le llamó la atención 
la experiencia de usuario y el 
servicio que proporcionaba la 
marca. 

En el primer apartado, 
Rodríguez indica que “su 
pantalla de 6,5” y 90Hz 
garantizan una visualización 
fluida de todos los procesos 
de negocio movilizados por 

“Oppo es una compañía que 
realmente se ha comprometido a 
trabajar con nosotros y siempre 
han sido cercanos a la hora 
de aclararnos las dudas que 
podíamos tener en el despliegue e 
implantación de los terminales y en 
la búsqueda de soluciones”
Óscar Pintor, director de operaciones de Dynatec
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el cliente. Su tecnología de 
carga rápida, con una batería 
de 5000mAh y 20W garantizan 
la disponibilidad del equipo y 
su RAM sobredimensionada 
(4GB + 128 GBROM) aseguran 
un rendimiento óptimo en todo 
momento”. Fue sin embargo en 
el servicio posventa que OPPO 
proporcionó a Dynatec, donde 
la compañía experimentó las 
ventajas que tiene contar con el 
apoyo de un partner cercano.

Desplegando 
terminales en zonas 
sin cobertura

En el proceso de despliegue 
de los nuevos dispositivos, 
los profesionales de 
Dynatec no tardaron en 
descubrir que algunas de 
las instalaciones en las que 
tenían que trabajar, como el 
caso de algunas centrales 
nucleares, su proveedor de 
telecomunicaciones no disponía 
de cobertura telefónica y que, 
por lo tanto, ni podían realizar 
o recibir llamadas, ni tenían la 
posibilidad de utilizar su línea de 
datos asociada.

Para solventar este incidente los 
expertos de Dynatec propusieron 
el uso de Wi-Fi Calling, una 
tecnología que permite realizar 
llamadas a través de una 
conexión Wi-Fi, utilizando Voz 
sobre IP (VoIP) en lugar de la 
red telefónica. Sin embargo, 
y aunque los terminales 

“La tecnología de carga 
rápida de Oppo, con una 
batería de 5000mAh y 20W 
garantizan la disponibilidad 
del equipo. Su RAM 
sobredimensionada (4GB + 
128 GBROM) aseguran un 
rendimiento óptimo en todo 
momento”
José Luis Rodríguez, Responsable de 
B2B de OPPO
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admitían esa posibilidad, en 
el momento de comenzar a 
utilizarlos descubrieron que 
había sido limitada por la 
propia operadora. Al contactar 
con esta, no tardaron en ser 
remitidos a los profesionales 
de OPPO para habilitar dicha 
función: “fueron realmente 
atentos en aclararnos las 
dudas que podíamos tener 
en la implantación de los 
terminales y en la búsqueda 
de soluciones” destaca Óscar 
Pintor, que añade que “se 
encargaron directamente 
de modificar el sistema en 
sus smartphones para que 
pudiéramos disfrutar de esa 
capacidad”.

Por otro lado, OPPO también 
ha trabajado junto a Dynatec 
en mejorar la gestión de 
sus terminales en Microsoft 
Intune. “Al poner en marcha 

la solución, descubrimos que 
había cierta incompatibilidad 
con Microsoft Launcher 
entre Intune y Oppo cuando 
se activaba el modo super 
ahorro de energía, que 
entraba en funcionamiento 
cuando la batería del teléfono 
bajaba del 10%” recuerda el 
responsable de Dynatec, que 
a continuación destaca cómo 
desde OPPO se implicaron 
hasta encontrar la causa y 
modificar esa aplicación para 
que no se produjera ninguna 
incidencia en la plataforma de 
Microsoft.

Esta proximidad con sus 
clientes es algo que desde el 
principio han querido destacar 
en la compañía. Como explica 
José Luis Rodríguez, “desde 
OPPO somos conscientes de 
la importancia del servicio 
a nuestros clientes. Por eso 

en una etapa inicial, que 
llamamos de descubrimiento, 
damos un servicio 
personalizado de soporte de 
ingeniería hasta la conclusión 
positiva de cualquier prueba 
de homologación requerida 
por el cliente, así como la 
puesta en marcha de los 
equipos. En la segunda etapa, 
el servicio de postventa está 
apoyado sobre acuerdos con 
los mejores y más reconocidos 
proveedores de este servicio, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. Para finalizar, 
en el equipo de B2B de 
OPPO nos preocupamos 
por mantener una relación 
cercana con nuestros clientes, 
con el fin de garantizar que 
cualquier necesidad presente 
o futura es atendida de forma 
personalizada.

Hasta el momento, desde 
Dynatec se muestran 
realmente satisfechos con la 
marca: “sentimos que Oppo es 
una compañía que realmente 
se ha comprometido a trabajar 
con nosotros” destacan, 
añadiendo que en un futuro se 
plantean incrementar el uso 
de terminales de la marca.
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