
VENTA DE EQUIPOS DE SOBREMESA  
A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Es el momento de hablar con los clientes de pequeñas empresas sobre el modo en que  
los ordenadores nuevos pueden reducir costes, ayudarles a mantener una ventaja competitiva  

y ofrecer un servicio mejorado a sus clientes.

Los ordenadores son 
fundamentales para  
las empresas

El 92 % cree que un PC es muy  
o extremadamente importante para 
su trabajo¹

SU OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

La base instalada  
de PC envejece

El 36 % de la base instalada  
de PC para pymes tenía más  
de 4 años en 2016²

INCONVENIENTES ECONÓMICOS DE LOS ORDENADORES ANTIGUOS

Los trabajadores buscan  
PC más recientes

El 59 % preferiría adquirir  
un PC de trabajo cada 2-3 años³

Conviértase en asesor de confianza de sus clientes de pequeñas empresas y describa las ventajas  
de coste total de propiedad (TCO) de los ordenadores modernos frente a dispositivos de cuatro o  
más años de antigüedad:

1,5 VECES más costes de 

reparación, o 426 USD ANUALES 
de costes totales de mantenimiento 
por máquina⁴

2,1 VECES mayor pérdida de 

productividad o 1260 USD 
ANUALES de media⁵



VENTAJAS DE LOS PC NUEVOS PARA LOS CLIENTES DE PEQUEÑAS EMPRESAS
Ayude a las pequeñas empresas a comprender las ventajas de actualizar sus PCs con equipos de escritorio 
nuevos y modernos que cuenten con los procesadores Intel® Core™ más recientes y Windows* 10 Pro. Fortalezca 
su servicio de atención al cliente, mejore su capacidad para atraer clientes y garantice la confianza de los 
clientes con ordenadores nuevos diseñados para ofrecer capacidad de respuesta, productividad y seguridad.

Mejore el servicio al cliente.
Para que las pequeñas empresas puedan ofrecer un servicio al cliente 
excepcional y mantenerse a la vanguardia de sus competidores, deben estar 
muy atentas a las necesidades de sus clientes. Una capacidad de respuesta  
increíble permite a los empleados de pequeñas empresas hacer su trabajo 
cuando los clientes lo necesitan.

» Multitarea rápida para atender las exigencias del trabajo moderno, con capacidades 
hasta un 65 % más rápidas en comparación con las de un PC de 5 años⁶

» Memoria Intel® Optane™ para alcanzar una capacidad de respuesta y un rendimiento 
increíbles. Los PC arrancan más rápido⁷ y presentan una capacidad de respuesta 
dos veces mayor8, 9, 10 a la hora de realizar tareas cotidianas

Atraiga a más clientes.
Para conseguir una mayor implicación de los clientes, las pequeñas 
empresas deben crear y ofrecer contenido original y atractivo. Ayude a sus 
clientes a sacar el máximo partido de sus interacciones con el cliente con la 
productividad y el rendimiento de los nuevos equipos de sobremesa con 
tecnología Intel.

» Creación de contenido enriquecido y eficiente, con una productividad hasta un 
50 % mayor en comparación con un PC de 5 años¹¹

» Intel Unite® para pequeñas empresas garantiza un uso compartido de pantalla 
inalámbrica de forma rápida y sencilla y una colaboración mejorada en espacios 
de reunión

Garantice la fidelidad de los clientes.
Proteger la confianza del cliente requiere mucho trabajo para estar un paso 
adelante del creciente número de riesgos de seguridad y de amenazas 
digitales que afrontan las pequeñas empresas hoy en día. Ayude a las 
pequeñas empresas a proteger los datos de sus clientes y su marca con 
las características de seguridad de los últimos equipos de sobremesa con 
tecnología Intel.

» Inicio de sesión biométrico para una autenticación más fácil y rápida que analiza 
su rostro o una huella dactilar

» Las últimas herramientas de Windows* 10 Pro para Microsoft ayudan a proteger 
identidades y datos y gestionar amenazas

Las experiencias de cliente más asombrosas son 
posibles gracias a dispositivos modernos. Los 

dispositivos modernos funcionan con Intel.



El software y las cargas de trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para el rendimiento solamente en microprocesadores Intel. 
Las pruebas de rendimiento, como SYSmark y MobileMark, se han medido utilizando sistemas, componentes, software, operaciones y funciones informáticas específicas. 
Cualquier cambio realizado en cualquiera de estos factores puede hacer que los resultados varíen. Es conveniente consultar otras fuentes de información y pruebas de 
rendimiento que le ayudarán a evaluar a fondo sus posibles compras, incluyendo el rendimiento de un producto concreto en combinación con otros. Para obtener información 
más completa sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite www.intel.com/benchmarks

Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y puede que requieran de la activación de hardware, software o servicios.  
El rendimiento variará en función de la configuración del sistema. Ningún sistema informático es absolutamente seguro. Consulte con el vendedor o fabricante de su sistema  
o visite intel.es para más información.

1 Fuente: BEU PC Perception and Usage Survey, Intel Global Insights & Analytics, julio de 2016. 
2 Fuente: Intel Global Insights & Analytics, segundo trimestre de 2017. 
3 Fuente: Intel Market Research, mayo de 2017. 
4 Fuente: Pivoting SMBs to Buy PCs - Techaisle, 2015. 
5 Fuente: Pivoting SMBs to Buy PCs - Techaisle, 2015. 
6 Medición realizada por SEG572, que es una carga de trabajo de multitarea y de productividad de oficina que utiliza Word (guardar en PDF), Excel (recalcular), PowerPoint 

(ordenar diapositivas) y NXPowerLite Desktop (para reducir contenidos con documentos de oficina, se trata de un tipo de compresión), todo mientras se reproduce vídeo  
en el segundo plano (simulando la visualización de un webcast o de una formación para empresa). 

7 SEG0479 (tiempo de inicio de la PC): tiempo transcurrido desde el inicio del encendido (desde el estado de apagado) hasta la finalización de la carga del sistema operativo. 
8 SYSmark* 2014 SE (subresultado de capacidad de respuesta): análisis del consorcio BAPCo* que mide el rendimiento de las plataformas Windows*. SYSmark* prueba cuatro 

situaciones de uso: productividad de oficina, creación multimedia, análisis de datos/financiero y capacidad de respuesta. SYSmark* contiene aplicaciones reales  
de proveedores de software independientes como Microsoft* y Adobe*. 

9 Probado en el procesador Intel® Core™ i5-7500, TDP de 65 W, 4C4T, Turbo de hasta 3,8 GHz, Memoria: 2 x 4 GB de DDR4-2400, Almacenamiento: Western Digital* de 1 TB  
a 7200 RPM WD1003FZEX, Gráficos HD Intel® 630, SO: Windows* 10 según las mediciones en comparación con el mismo sistema con un módulo de memoria Intel® Optane™  
de 16 GB. 

10 Probado con muestras de ingeniería de una memoria Intel® Optane™ de 16 GB. Los resultados pueden variar en el producto final, pero tenemos un alto nivel de confianza  
de que no habrá diferencias significativas en el rendimiento. 

11 Medición realizada a partir de un resultado global de SYSmark* 2014, que es un análisis de rendimiento del consorcio BAPCo* que realiza mediciones del rendimiento de las 
plataformas Windows*. SYSmark prueba tres situaciones de uso: productividad de oficina, creación multimedia y análisis de datos/financiero utilizando aplicaciones reales  
de proveedores de software independientes como Microsoft* y Adobe*. 
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