
Dónde impulsar la 
transformación con propósito 
Cinco maneras en que los líderes de TI hacen de la 
innovación una prioridad 
En una encuesta reciente de 
Lenovo a casi 6000 responsables 
de la toma de decisiones y 
empleados de TI, descubrimos 
que, al trabajar con un socio de 
soluciones, los líderes de TI pueden 
centrar sus equipos internos en 
proyectos más estratégicos y, 
al mismo tiempo, mantener el 
hardware actualizado y escalable 
a lo largo del tiempo con mayor 
facilidad1.

Cómo las colaboraciones 
ayudan a los responsables 
de la toma de decisiones en 
materia de TI a prepararse para 
la innovación del futuro del 
trabajo
Los socios pueden ofrecer a los líderes de TI los 
conocimientos especializados que les ayuden 
a impulsar las iniciativas estratégicas. El socio 
tecnológico adecuado proporciona una valiosa 
experiencia integral lo suficientemente flexible para 
enfrentar cualquier desafío del futuro del trabajo, 
independientemente de cómo se presenten en su 
empresa.
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Sacar la IA del laboratorio 
de investigación y llevarla al 
mundo real
Forbes informó recientemente que, en los 
próximos años, las aplicaciones de IA mejorarán 
tan rápidamente que deberíamos ser capaces 
de obtener cualquier dato desde cualquier 
lugar sin tener que luchar para acceder a ella2. 
Según la investigación de McKinsey & Company, 
las organizaciones “que utilizan motores de 
crecimiento de ventas B2B basados en datos 
registran un crecimiento superior al del mercado y 
aumentos del EBITDA del orden del 15% al 25 %”3.

Lenovo está sacando la IA del ámbito de la 
investigación para agregar valor real a cualquier 
organización al simplificar el proceso de adopción 
con infraestructura optimizada, experiencia 
comprobada y soluciones validadas previamente.

Los líderes de TI esperan más 
de sus socios tecnológicos

Las prioridades de la empresa para la 
transformación empresarial cambiaron. Luego 
volvieron a cambiar. Ahora las organizaciones no 
están seguras de dónde concentrar sus limitados 
recursos internos.
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Una infraestructura hiperconvergente flexible 
basada en los sistemas Lenovo ThinkAgile HX 
Series optimiza las cargas de trabajo, escala 
fácilmente y ofrece eficiencia.

Los responsables de la toma de 
decisiones en materia de TI nos 
dicen que están centrados en 
cinco áreas de planificación de TI 
para el próximo año tributario.

Agregue tecnología de colaboración más 
inteligente a salas de reuniones de todos 
los tamaños con Lenovo ThinkSmart Core 
Full Room Kit, una solución completa para 
todas las necesidades de comunicaciones 
unificadas. ThinkSmart Core está equipado 
con procesadores Intel® Core™ vPro® de 
11ª. generación con Intel® Iris® Xe para 
optimizar la colaboración y la productividad 
empresarial. Viene certificado y precargado 
con Microsoft Teams Rooms, perfecto 
para que los empleados se conecten, 
compartan y colaboren de forma segura y 
sin inconvenientes.

15% y el 25%
El EBITDA aumenta entre el 

Paquetes actualizados de herramientas 
de colaboración que aumentan la 
productividad, facilitan la comunicación 
remota, ahorran tiempo y elevan la moral 
del equipo

Programas perfeccionados para la 
eliminación y el reciclaje de activos 
que protegen los datos de los clientes y 
reducen el impacto ambiental general

Acceso más eficiente a la infraestructura 
de la nube que permite aumentar el 
desempeño y agilizar la implementación de 
aplicaciones

Mayor seguridad de los datos y de la 
red que protege frente a amenazas 
externas e internas, protege la confianza 
y la reputación de la marca y garantiza el 
cumplimiento de la normativa

Análisis de IA mejorados que obtienen 
mejores resultados con menos recursos e 
impulsan la innovación empresarial
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El compromiso de Lenovo de ser 
un proveedor de confianza
Lenovo ofrece la sencillez y la eficiencia de un 
único proveedor con un énfasis en la asociación 
estratégica que libera al departamento de TI para 
una función estratégica ampliada y un cambio 
organizacional guiado por la visión. Nuestra cartera 
se ofrece como un modelo de pago por uso en 
Lenovo TruScale, que incluye TruScale Device as a 
Service y TruScale Infrastructure as a Service.

© Lenovo 2022. Todos los derechos reservados, v1.00 de agosto de 2022.

¿Desea obtener más información sobre la 
próxima ola de innovación en TI? Contacte a su 
representante de Lenovo hoy mismo o descargue 
el informe completo de Lenovo, “Human-centered 
insights to fuel IT’s vision”. >>>

1  Lenovo, “Human-Centered Insights to Fuel IT’s Vision: Smarter 

Technology Solutions for Transformed Work,” July 2022

2 Forbes, “AI and Data Mining,” July 2022

3 McKinsey & Company, “Insights to impact: Creating and sustaining 

data-driven commercial growth,” January 2022
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