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Mejora 
la experiencia de TI para una 
nueva generación 
Prepárate para las nuevas demandas del trabajo 
desde cualquier lugar con laptops premium y 
servicios de TI gestionados creados para esta 
creciente fuerza laboral. 

Lenovo recomienda Windows 11 
Pro para la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenovo recomienda Windows 11 Pro para la empresa. 



Para el próximo año, los 
trabajadores remotos 
constituirán:1 

53% 
52% 

32% 

de la fuerza 
laboral de 
Estados 
Unidos 

 
de la fuerza 
laboral del 
Reino Unido 

 
de la fuerza 
laboral 
internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adaptarse a una 
nueva forma de 
trabajar 

Una nueva generación de personas creativas e 
inspiradas está remodelando el trabajo para 
adaptarlo a su vida diaria y a sus valores. Los 
profesionales de TI están dando un paso adelante 
para enfrentar los desafíos de esta fuerza laboral 
híbrida con dispositivos mejorados, servicios 
gestionados y prácticas sostenibles. 

 
 

Los nuevos desafíos: 

Encontrar dispositivos creados para el trabajo híbrido 

moderno. Los equipos anticuados, incómodos y mal diseñados afectan 

la experiencia diaria de cada trabajador, reduciendo la productividad y 

seguridad de los empleados y la posibilidad de retenerlos. 

Equipos que no colaboran de manera eficiente 
El trabajo desde cualquier lugar fracasa cuando los equipos no 

pueden reunirse, enviarse mensajes o trabajar juntos cuando es 

necesario 

 

 
Cumplir con las expectativas de sostenibilidad La 

sostenibilidad es una prioridad para esta generación. Se 

convirtió en un diferenciador en los trabajos que toman y en 

los productos que usan 

Aumento de la demanda de los equipos de TI 
Las crecientes amenazas a la seguridad tienen el foco puesto 

en los trabajadores remotos. Abordar estas amenazas a través 

de dispositivos y sistemas dispares se suma a las demandas 

que ya enfrentan los equipos de TI. 



Descubrir oportunidades en la fuerza laboral híbrida 
Las organizaciones pueden mejorar su experiencia en el trabajo desde cualquier lugar centrándose en tres 

áreas clave. 
 

1. Equipar a los empleados con 
dispositivos hechos para adaptarse 
a su trabajo y vida. 

Implementar laptops y accesorios modernos 
diseñados para trabajar desde cualquier lugar, 
protegerlos contra amenazas de seguridad y cumplir 
con las expectativas de sostenibilidad de esta 
generación. 

 
2. Reunir a los equipos. 

Los trabajadores híbridos quieren imágenes 
nítidas, pantallas casi sin bisel y un procesamiento 
rápido para facilitar la colaboración con los 
miembros del equipo. La innovación está en el 
centro de esta generación, pero no significa nada 
si no se puede compartir. 

3. Mejorar los servicios de TI 
para satisfacer la 
demanda. 
Optimizar la administración de usuarios y flotas con 
integraciones que simplifiquen el soporte y 
servicios gestionados que eliminen las cargas de 
trabajo, cumpliendo con las diversas necesidades 
de seguridad y soporte de los trabajadores 
híbridos. Los equipos de TI pueden contar con más 
tiempo para concentrarse en nuevas iniciativas de 
crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThinkPad Z13 con cuero vegano PET 
reciclado 



Equipar a los empleados con dispositivos 
hechos para adaptarse a su trabajo y 
vida. 
Proporcionar dispositivos creados específicamente para el trabajo híbrido mejora cada interacción 
que el empleado tiene durante el día, lo cual aumenta la productividad, disminuye las solicitudes de 
soporte y mejora la retención de empleados de la compañía. 

 
 
 
 

 
Dos tercios de las organizaciones 
esperan utilizar la tecnología para 
mejorar la experiencia de sus 
empleados.2 

 
 
 
 
 

 
Es probable que la mitad abandone 
su trabajo debido a la frustración 
que les provoca la tecnología que 
utilizan.3 

 
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  

 

Un tercio de los 
trabajadores 
abandonaron un 
trabajod debido a la 
tecnología.3 

 
Más de un tercio de todos los 
trabajadores afirman que han dedicado 
más tiempo y esfuerzo a su trabajo 
debido a los esfuerzos de 
sostenibilidad de su compañía.6 

 
 

de los millennials dicen que han 
aceptado 
ofertas de trabajo que compiten 
entre sí en función de la 
sostenibilidad de una compañía.5 

 
 
 

 
Hacer de la seguridad una prioridad 

Proporcionar dispositivos seguros y listos para la empresa 
diseñados para trabajar desde cualquier lugar mantiene a los 
equipos de TI al tanto de las amenazas de seguridad a medida 
que aparecen. 

El 16% de los trabajadores millennials y de la generación Z 

ya renunciaron a un empleo debido a la tecnología que les 
proporcionó el empleador.4 

 

74% 
 

de los trabajadores de TI sienten 
que han sido menos efectivos al 
responder a las amenazas de 
seguridad para los trabajadores 
remotos.7 

 
 

 
Adopción de la sostenibilidad 
Los empleados quieren materiales y procesos sustentables. Están 
dispuestos a predicar con el ejemplo y esperan lo mismo de sus 
empresas. 

El FBI registró 

un aumento del 300% en el número de 
delitos cibernéticos denunciados 
desde 

que comenzó la pandemia.9 

El 70% 
 

de los millennials 
dicen que la 
sostenibilidad afecta 
su tiempo de 
permanencia en una 
compañía.5 

El 20% 
 

 
de las organizaciones informan 
que los trabajadores remotos han 
provocado una brecha de 
seguridad.10 

40% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ThinkPad® Z Series: 

Diseñada para los trabajadores modernos 
Conozca la nueva y elegante ThinkPad Z Series, diseñada para cómo y dónde se 
trabaja hoy en día sin sacrificar la productividad de clase empresarial. 

 

Experiencia premium Sostenibilidad en acción 

 
Diseño moderno progresivo Seguridad intrínseca y continua 

Colaboración visionaria 

Delgada, liviana y potente: 
Perfecta para trabajadores 
híbridos 

Lenovo ThinkPad® Z13 
La nueva Lenovo ThinkPad Z13 define el diseño progresivo y la movilidad. 
Delgada y ultraligera con un peso de 1,25 kg, esta potente laptop de 13” 
que te permite trabajar desde cualquier lugar cuenta con la codiciada 
combinación de un procesador AMD Ryzen™ PRO R7 6860Z de la serie U 
con gráficos integrados AMD RDNA™ 2, una cámara dual FHD RGB + IR 
con el nuevo obturador de la cámara web que te hace sentir como si 
realmente estuvieras allí, 
un teclado de borde a borde con forma especial para adaptarse a la 
curva natural de los dedos, ForcePad™ háptico y botones TrackPoint 
personalizables. 

 

Además, el diseño fresco de bisel ultra estrecho proporciona el máximo 
del área de visualización en la pantalla. Personalice su ThinkPad 
seleccionando entre aluminio gris ártico, aluminio bronce con cuero 
vegano negro o aluminio negro con un marco gris ártico. 

Rendimiento superior para los 
usuarios móviles más 
potentes 

Lenovo ThinkPad® Z16 
La nueva Lenovo ThinkPad Z16 está diseñada para el rendimiento en 
movimiento. Esta laptop de 16” alimentada por el procesador AMD 
Ryzen™ PRO R9 6950 de la serie H y gráficos AMD Radeon™ RX6500M 
discretos y opcionales con SmartShift, 
es el complemento perfecto para los creadores de contenido. El 
tiempo de pantalla se convierte en un placer cristalino con la mayor 
relación pantalla-cuerpo 
de cualquier ThinkPad, una cámara premium con un nuevo obturador de 
cámara web y conectividad LTE. 

 

La Z16 también cuenta con el primer ForcePad™ háptico de 120 mm de 
ancho en un ThinkPad. La Z16 proporciona una experiencia optimizada: 
belleza simple con una potencia excepcional. Disponible en aluminio gris 
ártico. 

Explore la Lenovo ThinkPad Z Series aquí. 

https://www.lenovo.com/us/en/thinkpadz/
https://www.lenovo.com/us/en/thinkpadz/


Accesorios hechos para 
el trabajo en movimiento 

La Lenovo ThinkPad Z Series es la base 
de una estrategia moderna para laptops que te permiten 
trabajar desde cualquier lugar. Aproveche esa estrategia con 
accesorios hechos para aumentar la productividad y la 
tranquilidad en cualquier lugar donde trabaje. 

 

Permanecer en la corriente 

Visor inalámbrico con 
cancelación de ruido Lenovo Go 
Permanece enfocado en lo que importa con la mejor reducción 

de ruido y nitidez de su clase durante más de 20 horas 

de duración de la batería y doble conectividad Bluetooth®, 

además de audio y carga USB. 

 

Generación de confort 

Mouse vertical 
inalámbrico Lenovo Go 
Diseñado con contornos para reducir 

la tensión en la muñeca y tratado con corcho para facilitar el 

agarre, este mouse personalizable ofrece hasta 12 meses 

de duración con una sola pila AA. 

 

Conectarse con todo 

Base USB-C universal 
ThinkPad® 
Conecte, cargue e instale automáticamente 

actualizaciones de firmware en cualquier lugar a 

velocidades ultrarrápidas. 

 
Ofrecer confianza en paquetes 
pequeños 

Lenovo Go 
Estos periféricos listos para viajar y probados en el 

campo están hechos para soportar los rigores de 

trabajar desde múltiples ubicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visor y mouse inalámbricos Lenovo 
Go 



 
Las empresas que utilizan 
plataformas de colaboración 
experimentan un 

10% de aumento en 
la productividad.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Reunir a los equipos híbridos 
 

Las reuniones deben ser fáciles, claras y 
colaborativas, sin importar cuál 
sea la distancia entre los miembros del 
equipo. 

La Lenovo ThinkPad Z Series proporciona 
colaboración envolvente y experiencias de 
videoconferencia de calidad de estudio con 
fondos virtuales, mejora la calidad de la 
imagen, elimina el ruido de fondo y ofrece 
reconocimiento facial y detección de objetos. 

Las soluciones ThinkSmart de Lenovo mejoran la 
experiencia de inmersión con dispositivos 
diseñados para que los empleados puedan 
interactuar fácilmente, entre sí y en grupos, desde 
cualquier lugar. 

Soluciones personales Lenovo ThinkSmart 

ThinkSmart Cam 

La ThinkSmart Cam es la cámara 4K HDR 
basada en IA de Lenovo que permite que tus reuniones 
sean totalmente nítidas. 

 
ThinkSmart Bar 

El ThinkSmart Bar, un dispositivo de audio liviano, está 
diseñado específicamente para mejorar la comunicación 
a larga distancia. 

 

Soluciones de equipo Lenovo ThinkSmart 

ThinkSmart Hub 

El ThinkSmart Hub puede transformar cualquier 
habitación en un espacio para conferencias con una 
pantalla táctil giratoria, cuatro altavoces incorporados y 
un micrófono de matriz doble. 

 
ThinkSmart Edition Tiny 

Los kits de PC personalizados ThinkSmart Edition Tiny 
admiten videoconferencias en salas de cualquier tamaño. 

 
Explore las soluciones ThinkSmart de Lenovo aquí. 

ThinkSmart 
Manager: 
Gestiona todos 
tus dispositivos 
desde una sola 
consola. 

https://techtoday.lenovo.com/us/en/solutions/large-enterprise/smart-collaboration
https://techtoday.lenovo.com/us/en/solutions/large-enterprise/smart-collaboration


 
Lenovo Premier Support 
Obtén acceso directo a los ingenieros especializados 

de Lenovo que manejarán las solicitudes de soporte 
de rutina por ti para que puedas concentrarte en 
seguir avanzando. 

Soporte técnico avanzado disponible en más de 
100 mercados 

Relaciones reales con los gerentes 
técnicos de cuentas para la gestión de 
escalamiento 

Un único punto de contacto para simplificar la gestión 
de casos 

Soporte integral para software y hardware 

Prioridad en la prestación de servicios y en la entrega 
de las partes para reparaciones 

Informes personalizados y soporte del 

producto en el Portal Lenovo Service 

Connect 

Mejorar los servicios de TI para satisfacer la demanda. 
El aumento de las solicitudes de soporte y las amenazas de seguridad no tienen que 
limitar la productividad de su equipo de TI. Lenovo proporciona los servicios necesarios 
para ayudar a una fuerza laboral en constante cambio. 

 

Servicios gestionados de Lenovo 
Los Servicios gestionados de Lenovo proporcionan a 
los usuarios finales una experiencia de tecnología 
premium de principio a fin, al tiempo que le ofrecen 
a los equipos de TI 
la libertad de innovar con la tranquilidad de que 
los usuarios están recibiendo una buena 
atención. 

 
Servicio de asistencia técnica inteligente 

La gestión de los problemas de TI cotidianos de su 
fuerza laboral híbrida puede tener un costo 
significativo para su personal de TI. Las opciones del 
Servicio de asistencia técnica inteligente de los 
Servicios gestionados de Lenovo responden a la 
llamada con recursos de soporte de expertos que 
resuelven los problemas de manera rápida y 
eficiente. 

 

Smart Fleet Services 

La PC es el corazón de la fuerza laboral moderna. Los 
Servicios gestionados de Lenovo agilizan el 
mantenimiento con monitoreo y gestión predictiva 
impulsada por IA, eliminando las cargas de trabajo 
para que los equipos de TI puedan centrarse en la 
innovación. 

Seguridad gestionada 
inteligente por ThinkShield 

La superficie de ataque ampliada que presenta una 

fuerza laboral híbrida demostró ser irresistible para los 

hackers y los ataques de malware, ransomware, 

y phishing están en aumento. 

La seguridad gestionada de Lenovo es compatible con 

todos los aspectos comprendidos en las necesidades de 

protección de sus empleados, independientemente de 

dónde trabajen. 

Soluciones gestionadas inteligentes 

El 97% de las empresas convencionales no se sienten 

preparadas para un entorno laboral híbrido a largo 

plazo.12 Los Servicios gestionados de Lenovo lo cubren con 

todo, desde servicios in situ hasta recuperación de 

activos. 



DaaS (Dispositivo como Servicio) TruScale™ de Lenovo 

Un enfoque increíblemente simple para la gestión de dispositivos 

Lenovo TruScale™ proporciona a los líderes de TI el rendimiento y la flexibilidad para pagar a medida que 
crecen, al tiempo que garantiza la confiabilidad y la tranquilidad en torno a consideraciones de TI como la 
seguridad, la gobernanza y la latencia en un entorno híbrido. Desde el hardware y las licencias hasta el 
soporte 

y la gestión, simplifique su proceso con un contrato y un punto de contacto. 

 
Anímate a dar el siguiente paso para potenciar sin problemas a tus empleados y deja que Lenovo se encargue 
de todo por una tarifa asequible, predecible y flexible (mensual, trimestral o anual). 

 
 
 
 

 

¡Averigua todo lo que podrías 
ahorraraquí! 

• Libera capital y mejora la productividad de los 

empleados 

• Obtén servicios y soporte de extremo a extremo 

que se ajusten a tus necesidades 

• Disfruta la simplicidad de una tarifa mensual 

predecible 

• Monitorea y evalúa el estado y el uso del dispositivo 

con análisis predictivos proactivos 

• Agrega o elimina fácilmente dispositivos de tu 

plan o pausa tu servicio a medida que cambien 

las necesidades de la empresa 

El 63% 
de quienes participaron en una 
encuesta mundial reciente 
indicaron que estaban interesados 
en una solución de DaaS.13 

https://techtoday.lenovo.com/us/en/daas-calculator
https://techtoday.lenovo.com/us/en/daas-calculator


Lenovo recomienda Windows 11 Pro para la 
empresa. 

 

 

No estás solo. 

Los nuevos trabajadores exigen 

una experiencia tecnológica que se 
adapte a su estilo de vida híbrido. 

Mejorar la experiencia de trabajar desde cualquier lugar 
permite generar mejores negocios, relaciones y prácticas de 
la industria. Estamos juntos en esto. 

Lenovo está aquí para ayudarte a que tu negocio 
evolucione y prospere, sin importar cómo o dónde 
trabajen tus empleados. 

Ponte en contacto con tu representante de Lenovo 
para obtener más información o visita 
www.lenovo.com/zseries. 
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