
Estudio sobre estipendios para empleados 
que utilizan sus propios PC en Intel

•	Se	realizó	una	encuesta	a	5.000	
empleados	para	determinar	si		
era	factible	un	estipendio	por		
PC	propios	

•	EL	72%	de	los	encuestados	
estaba	a	favor	de	un	modelo	
de	suministro	de	PC	financiado	
mediante	estipendios,	pero	el	
40%	de	estos	no	quería	hacerse	
responsable	del	soporte	del	
hardware

•	Un	estipendio	neto	de		
1.000	dólares	incrementaría	la	
participación	de	PC	propios	en	un	
43%	pero	le	costaría	a	Intel		
11	millones	de	dólares

•	En	este	momento,	el	modelo	de	
estipendio	de	PC	propios	no	es	
rentable	para	el	departamento	de	
TI	de	Intel

El	departamento	de	TI	de	Intel	realizó	un	estudio	para	determinar	si	un	programa	de	
financiación	mediante	estipendios	para	PC	propios	(BYO	PC)	podría	optimizar	los	presupuestos	
anuales	de	actualización	de	los	PC	de	TI	y	fomentar	la	participación	ofreciendo	a	los	
empleados	la	posibilidad	de	elegir	plataforma.	Intel	realizó	una	encuesta	a	más	de	5.000	de	
sus	empleados	repartidos	por	todo	el	mundo	en	la	que	pedía	que	calificaran	la	importancia	
de	la	propiedad	del	PC,	la	frecuencia	de	actualización,	la	elección	de	la	plataforma	y	la	
responsabilidad	por	soporte	del	hardware,	ofreciendo	tres	opciones	de	estipendio.

El	análisis	de	los	resultados	de	la	encuesta	ha	revelado	que	la	mayor	prioridad	de	los	
empleados	era	la	frecuencia	de	las	actualizaciones.	Así	mismo,	y	aunque	la	mayoría	de	los	
encuestados	estaba	a	favor	de	un	modelo	de	suministro	de	PC	propios	financiado	mediante	
estipendios,	muchos	de	ellos	no	querían	dar	soporte	al	hardware	de	los	dispositivos.	Tal	y	
como	se	muestra	en	la	imagen	1,	el	importe	bruto	de	estipendios	de	1.700	dólares	le	costaría	
a	Intel	hasta	11	millones	de	dólares	más	de	lo	que	actualmente	dedica	a	la	actualización	
de	PC.	También	se	ha	determinado	que	es	improbable	que	un	estipendio	de	coste	neutro	
aumentara	significativamente	la	participación	en	el	programa	de	PC	propios.

Al	utilizar	estos	descubrimientos	como	base,	se	ha	decidido	que	un	modelo	de	suministro	de	
PC	propios	financiado	mediante	estipendios	no	es	rentable	para	el	departamento	de	TI	de	
Intel.	No	obstante,	se	investigarán	otras	alternativas	con	el	fin	de	satisfacer	las	expectativas	
de	los	empleados	en	lo	que	a	frecuencia	de	actualización	y	elección	de	plataforma	se	refiere.

Costes en aumento frente a la adopción
Estipendio de 1.000 dólares (neto) / Estipendio de 1.700 dólares (bruto)
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Imagen 1. Los estipendios necesarios para alcanzar el mayor nivel de participación supondrían un 

coste anual de 11 millones de dólares para Intel, en comparación con el modelo actual de suministro 

de PC basado en la empresa.
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Antecedentes
El	departamento	de	TI	de	Intel	ofrece	soluciones	
que	permiten	a	los	empleados	utilizar	sus	
propios	dispositivos,	como	portátiles,	tabletas	y	
smartphones,	y	que	cumplen	con	especificaciones	
técnicas	definidas	previamente.	Al	permitir	el	uso	
de	dispositivos	propios	en	el	lugar	de	trabajo,	
el	departamento	de	TI	de	Intel	permite	a	los	
empleados	elegir	los	dispositivos	y	plataformas	
que	mejor	se	adapten	a	sus	estilos	de	trabajo,	así	
como	les	ayuda	a	mejorar	la	productividad	y	la	
satisfacción	en	el	mismo.

En	2010,	el	departamento	de	TI	de	Intel	ya	
permitió	a	sus	empleados	acceder	al	correo	
electrónico	corporativo	desde	sus	smartphones	
personales,	por	lo	que	en	la	actualidad	ya	hay	
casi	21.000	smartphones,	tabletas	y	PC	propios	
conectados.	El	programa	de	PC	propios	incluye	el	
uso	de	Microsoft	Windows*	y	Apple	Macs*.	Aunque	
la	intención	era	ofrecer	un	programa	de	PC	propios	
que	satisficiera	las	expectativas	de	los	empleados	
respecto	a	la	flexibilidad	de	las	plataformas,	
también	se	vislumbró	la	oportunidad	de	optimizar	
los	costes	de	soporte	y	actualización	de	los	PC	
del	departamento	de	TI,	siempre	y	cuando	hubiera	
suficientes	empleados	que	desearan	participar	
en	el	programa.	Gracias	a	un	exhaustivo	análisis,	
se	ha	descubierto	que	para	reducir	el	coste	total	
de	propiedad	por	actualización	eran	necesarios	
de	2	a	4	años,	siempre	y	cuando	los	portátiles	de	
los	empleados	tuvieran	menos	de	24	meses	de	
antigüedad.

Evaluación de un modelo 
de suministro de PC propios 
financiados mediante 
estipendios 
Aunque	el	uso	de	smartphones	y	tabletas	propios	
es	algo	popular	en	Intel,	muy	pocos	empleados	
están	dispuestos	a	utilizar	sus	PC	propios	como	

dispositivo	principal	para	el	trabajo.	Hasta	la	fecha,	
sólo	un	pequeño	porcentaje	de	empelados	participa	
en	el	programa	de	PC	propios.	La	intención	es	
analizar	la	idea	de	aumentar	al	participación	a	
través	de	un	pago	de	estipendio.

METoDologíA
El	modelo	debe	ser	fácil	de	utilizar	y	consistente	en	
todas	las	regiones,	ya	que	la	intención	es	aplicarlo	a	
nivel	mundial.	Se	han	considerado	varias	opciones,	
pero	la	de	un	único	pago	total	en	nómina	es	la	más	
adecuada	ya	que	apenas	exige	gastos	por	gestión	
interna.	Este	modelo	incluye	que	los	empleados	
tienen	tanto	la	propiedad	como	la	responsabilidad	

de	adquirir	sus	PC.	

Sin	embargo,	una	desventaja	de	este	tipo	de	pago	
es	que	el	estipendio	está	sujeto	a	impuestos	y	
a	otras	tasas	locales	o	deducciones	específicas	
de	cada	país.	Si	nos	centramos	únicamente	en	
los	impuestos	por	ingresos,	se	calcula	que	un	
estipendio	estaría	sujeto	a	una	deducción	global	
media	del	43%.	Además,	sería	necesario	que	
el	estipendio	fuera	lo	suficientemente	elevado	
para	que	cubriera	la	fijación	de	precios	para	
consumidores	y	el	impuesto	de	venta	de	artículos.	
Se	ha	calculado	que	los	empleados	tendrían	que	
gastar	hasta	un	100%	más	que	el	departamento	
de	TI	de	Intel	en	la	adquisición	de	un	PC	de	
especificaciones	similares.	

Por	tanto,	se	ha	decidido	ajustar	el	estipendio	para	
cubrir	los	costes	adicionales.	Los	tres	importes	
netos	de	estipendio	originales	evaluados	han	
sido	500,	1.000	y	1.500	dólares,	siendo	los	
importes	brutos	de	900,	1.700	y	2.600	dólares	
respectivamente.

Con	el	modelo	de	estipendios,	los	empleados	
adquirieron	portátiles	que	cumplían	con	las	
especificaciones	requeridas.	Los	empleados	
conservaron	los	mismos	durante	un	periodo	de	
tiempo	acordado	y,	tras	este,	optaron	a	otro	
estipendio	o,	como	alternativa,	no	se	acogieron	al	

programa	y	obtuvieron	un	portátil	proporcionado	
por	el	departamento	de	TI.	Durante	este	periodo,	el	
empleado	asumió	la	propiedad	
del	portátil,	aceptando	así	la	responsabilidad	de	
todo	el	soporte	relacionado	con	el	hardware.	

Encuesta de empleados 
Para	recibir	el	feedback	de	los	empleados,	se	realizó	
una	encuesta	a	nivel	mundial	a	5.300	empleados.	
Se	recibieron	2.545	respuestas,	lo	que	supone	un	
48%	del	total.	La	encuesta	proponía	tres	importes	
de	estipendio,	con	periodos	de	propiedad	de	24,	
36	o	48	meses.	Los	participantes	respondieron	a	
las	preguntas	en	función	de	la	importancia	relativa	
de	variables	como	la	frecuencia	de	actualización	
del	PC,	la	propiedad	del	Pc,	propiedad	del	soporte	
y	elección	de	dispositivo	y	plataforma.	Los	
resultados	de	la	encuesta	ayudaron	a	determinar	
los	principales	factores	de	motivación	de	los	
empleados	para	participar	en	el	programa	de	PC	
propio.

ANÁlISIS
A	partir	de	los	datos	de	la	encuesta,	se	deduce	
que	la	frecuencia	de	actualización	de	PC	y	la	
propiedad	de	los	dispositivos	son	los	dos	factores	
motivadores	más	importantes	para	que	los	
empleados	participen	en	el	programa	de	PC	propios.	
Los	resultados	también	nos	permiten	comprender	
cuáles	los	niveles	de	preferencia	de	los	empleados	
para	cada	periodo	de	actualización	e	importe	de	
estipendio.

Aunque	el	interés	de	los	empleador	por	participar	
ha	sido	elevado,	sólo	un	40%	de	los	inicialmente	
interesados	dejaron	de	estarlo	cuando	supieron	
que	tenían	que	encargarse	del	soporte	de	su	
propio	hardware.	Por	tanto,	en	el	análisis	se	
redujo	la	cantidad	de	empleados	interesados	
hasta	el	40%,	tal	y	como	se	muestra	en	la	imagen	
2,	denominando	a	este	porcentaje	reducido	
“porcentaje	máximo	de	adopción”.	

Imagen 2. Del 72% original de encuestados que 

estaba a favor de un modelo de suministro de 

PC financiado mediante estipendios, el 40% 

de estos no quería hacerse responsable del 

soporte del hardware
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Resultados de la encuesta sobre le interés 
del programa de PC propios (BYO PC)

Porcentaje de participantes interesados
 (con soporte del propio hardware)
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A	continuación,	se	creó	un	índice	de	adopción	para	
cada	importe	de	estipendio	a	fin	de	determinar	el	
nivel	de	adopción	razonable	que	se	podía	esperar	
por	cada	dólar	gastado	en	un	estipendio.	El	cálculo	
se	muestra	a	continuación:

Tal	y	como	se	muestra	en	la	imagen	3,	el	
estipendio	más	bajo	(500	dólares)	incrementaría	la	
participación	en	el	programa	tan	sólo	en	un	10%.	El	
estipendio	neto	de	1.000	dólares	es	el	que	arroja	
un	mayor	nivel	de	participación	en	el	programa:	un	
aumento	del	43%,	o	lo	que	es	lo	mismo	28.000	
participantes	adicionales,	en	un	periodo	de	
pertenencia	de	36	meses.	Y,	por	último,	aumentar	el	
estipendio	neto	en	un	50%	adicional,	hasta	1.500	
dólares,	sólo	supondría	un	incremento	del	5%	en	la	
participación	sobre	el	estipendio	de	1.000	dólares.	

También	determinamos	un	estipendio	de	coste	
neutro,	en	el	que	el	gasto	sería	el	mismo	que	
si	se	realizara	mediante	los	clientes	actuales	
gestionados	por	el	departamento	de	TI.	Este	
importe	de	estipendio	de	coste	neutro	va	de	los	
241	a	los	577	dólares,	en	función	de	la	cantidad	
de	empleados	participantes.	Un	estipendio	tan	
bajo	supone	contar	con	un	número	mínimo	de	
empleados	participando.

Coste total de la propiedad
Para	comprender	mejor	los	factores	de	los	costes,	
se	realizó	un	análisis	del	coste	total	de	propiedad	
(TCO).	Se	compararon	los	costes	actuales	con	
los	anticipados	por	estipendios	y	se	compararon	
varias	soluciones	de	virtualización	utilizando	un	
PC	estándar	de	referencia	de	Intel.	Entre	otros	
elementos	del	TCO	se	incluyeron	los	incrementos	
estimados	en	costes	por	el	uso	de	la	red,	la	
distribución	de	PC	con	un	80%	equipados	con	
Windows	y	un	20%	con	Mac	y	los	costes	de	
implantación	y	mantenimiento.	El	resultado	del	
análisis	demostró	que	el	importe	de	estipendio	
neto	de	1.000	dólares	le	costaría	a	Intel	hasta	
11	millones	de	dólares	más	que	los	costes	actuales.

Conclusión
Aunque	para	los	empleados	el	programa	era	
convincente,	el	análisis	demuestra	que	ofrecer	un	
estipendio	lo	suficientemente	grande	para	animar	
al	empleado	a	participar	en	el	mismo	supondría	un	
incremento	en	los	costes	para	Intel.	

El	importe	de	estipendio	neto	de	1.000	dólares,	que	
según	la	encuesta	es	el	que	a	más	participantes	
atraería,	podría	costar	a	INtel	hasta	11	millones	
más	que	el	modelo	actual	de	suministro	de	PC	
basado	en	la	empresa,	dependiendo	del	porcentaje	
de	empleados	que	participen	en	el	programa.	Por	
otro	lado,	ofrecer	un	estipendio	de	coste	neutro	

es	improbable	que	suponga	una	participación	lo	
suficientemente	elevada	como	para	justificar	la	

inversión	en	costes	de	administración	y	gestión	
del	programa	de	estipendios.

El	resultado	del	análisis	demostró	

que	el	importe	de	estipendio	neto	

de	1.000	dólares	le	costaría	a	Intel	

hasta	11	millones	de	dólares	más	

que	los	costes	actuales.

Por	consiguiente,	se	seguirá	ofreciendo	un	
programa	de	PC	propiio	pero	sin	estipendio	
financiado,	aunque	se	reconozca	que	la	adopción	
será	limitada.	Se	seguirán	investigando	otras	
alternativas	con	el	fin	de	satisfacer	las	expectativas	
de	los	empleados	en	lo	que	a	frecuencia	de	
actualización	y	elección	de	hardware	adicional	se	
refiere.

Si desea consultar más información 
sobre temas actuales de los líderes del 
departamento de TI de Intel, visite www.
intel.com/it

Imagen 3. Según el análisis realizado, el estipendio neto de 1.000 dólares llevaría al mayor nivel de participación en el programa, 

mientras que el de 500 dólares sólo incrementaría la participación ligeramente.

Adopción máxima frente a importe de estipendio
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