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Como lo saben los equipos de TI, el entorno de trabajo moderno se ha vuelto 
más complejo de gestionar y mantener. Desde el aprovisionamiento y la 
implementación de dispositivos hasta la solución de los problemas de TI 
cotidianos y mantener la seguridad, hay mucho más implicado en mantener la 
productividad de una plantilla cada vez más distribuida y flexible. Y todo indica 
que estos cambios están aquí para quedarse. 

Al mismo tiempo, las expectativas están aumentando. Se espera que TI haga 
más con menos recursos en menos tiempo y los usuarios esperan contar con los 
dispositivos y accesorios más recientes como parte de su experiencia de 
empleados, todo lo cual deja a los equipos de TI menos tiempo para iniciativas 
de misión crítica. 

 
A futuro, el 83% de los responsables de la toma de 
decisiones de TI esperan que al menos el 50% del 
trabajo se realice fuera de una oficina tradicional.1 
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Una solución única y simplificada 

Lenovo DaaS puede gestionar todo el ciclo de vida de tu 
dispositivo, para que tus empleados puedan centrarse 
plenamente en tus clientes. Estos programas flexibles y 
personalizables te permiten incluir con precisión lo que necesitas, 
en hardware, software, servicios y asistencia, con una cuota 
mensual flexible para satisfacer tus requisitos empresariales 
específicos. 

 

Nuestra oferta de DaaS está estructurada en tres niveles que se 

basan entre sí, lo que facilita a las organizaciones de cualquier 
tamaño aprovechar su amplia gama de ventajas. 

 
Elige entre el hardware líder del sector más Premier Support 
con pagos mensuales razonables.

 

 
Las soluciones Lenovo DaaS se personalizan para adaptarse a la etapa en 

la que se encuentra tu empresa en el camino hacia la TI moderna y a 
cómo Lenovo DaaS puede complementar y dar soporte a tus usuarios y 
equipo de TI. El resultado es un programa a medida que ofrece: 
 

Dispositivos líderes del sector 

Seguridad integrada ThinkShield 

Servicios y gestión del ciclo de vida integral 

Análisis proactivo y predictivo 

Gestión de seguridad robusta 

 

Accelerate 
 

 

Transform 
 

Optimiza la configuración y la implementación y 

ofrece una productividad de usuario mejorada con 

rapidez. 
 

Revoluciona tu organización de TI con servicios 

expertos y automatización más inteligente 

. 

Un único costo mensual previsible    

Financiación flexible  

Disposición segura de activos 

 
Lo mejor de todo: Con Lenovo DaaS, obtienes un único punto de contacto. 

Un punto de rendición de cuentas. Una factura mensual predecible. 
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El mejor hardware del sector 

Los premiados dispositivos de Lenovo proporcionan a tus empleados todo lo que 
necesitan, — desde el teléfono celular en sus bolsillos hasta PC y tablets, además 
del centro de datos que mantiene tu negocio en marcha. 

 

Dependiendo de tu solución DaaS personalizada, también puedes tener la 

flexibilidad de incluir otros dispositivos OEM en tu programa con las mismas 
opciones de gestión y asistencia. 

 

En pocas palabras... Tus usuarios disponen del dispositivo adecuado para 
mantener la productividad y un ciclo de actualización más corto para 
mantenerlos conformes. En algunos casos, los clientes de Lenovo DaaS han 
podido reducir el número medio de dispositivos por usuario proporcionando 
los dispositivos adecuados para el trabajo. 

 

En un reciente estudio Lenovo/Intel® de Forrester, el 
50% de los empleados encuestados dijeron que sus 
dispositivos PC estaban desactualizados o eran 
insuficientes (por ejemplo, no eran lo suficientemente 
rápidos, fiables o lo suficientemente potentes).2 
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Gestión del ciclo de vida sin preocupaciones 

Una de las mayores ventajas que verá tu equipo de TI es más tiempo 
recuperado en su día. Con Lenovo DaaS, podemos gestionar todo el 
ciclo de vida del dispositivo según tus preferencias. Tu equipo puede 
centrarse en innovación y objetivos de misión crítica, con la seguridad 
de que tus usuarios cuentan con buen respaldo. 

 
Podemos gestionar todo, desde el aprovisionamiento hasta la 

disposición de los activos (eliminación, borrado de datos, 

reutilización/reciclaje). 

Disfruta de implementaciones sin contacto 

que se envían directamente a los hogares de 

tus usuarios finales. 

Premier Support proporciona a tus usuarios acceso las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año 
a asistencia avanzada para resolver problemas técnicos. 

 

 

El 91% de los clientes de Premier 
Support indican que lo volverían a 
comprar.3 
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Adelántate a los problemas de TI 
con Lenovo Device Intelligence 

Pero, ¿y si pudieras resolver problemas técnicos antes de que sucedieran? Los 
programas DaaS de Lenovo también pueden incluir Lenovo Device Intelligence, 
un SaaS basado en la nube que incorpora conocimientos proactivos del 
dispositivo y capacidades de análisis predictivo mediante tecnología habilitada 

para IA con funciones de generación de informes y paneles: 

Informes y alertas a TI fáciles de leer cuando los 

dispositivos fallan (o están en riesgo de fallo) 

 

Un único panel de cristal para que los administradores de TI 

puedan ver todos los fallos actuales de los dispositivos y los que se 

prevé que fallen en tu flota, junto con las soluciones 
para resolver: 

• Problemas de hardware (HDD, SSD, baterías) 

• Pantallas azules de la muerte (BSOD) 

• Problemas que causan degradación del 

rendimiento (ralentización del sistema o 

bloqueos) 

 
Lenovo Device Intelligence Plus incorpora información mejorada, 

alertas, informes, analítica y más opciones para la corrección de 
problemas. 

Para acceder a un nivel más detallado de información sobre el 

estado de PC, obtén una mayor funcionalidad, como: 
• Puntuación de la experiencia del usuario digital 

• Información sobre optimización de activos 

• Evaluaciones del impacto en la productividad 

• Análisis de la causa raíz 

• Comparaciones de puntos de referencia entre pares y mucho más 
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Potencia tu lugar de trabajo 
con Microsoft 365 

Microsoft 365 es el complemento perfecto para una 
solución DaaS. Como Microsoft Certified CSP (Cloud 
Solution Provider), 

Lenovo puede proporcionar a tu empresa las aplicaciones 

de productividad más recientes en un modelo SaaS 
altamente flexible y escalable. 

Flexibilidad mejorada para satisfacer tus 
necesidades en constante evolución 

Lenovo DaaS está diseñado para satisfacer las necesidades 
de las grandes y pequeñas empresas. También tenemos 
expertos en verticales preparados para ofrecer 

recomendaciones de soluciones adaptadas a los segmentos 

de educación y atención sanitaria. Y podemos configurar 
soluciones para clientes que dependen en gran medida de 
workstations, como arquitectura, ingeniería, salud, ciencia 
de datos y otros. 

 

A diferencia de los acuerdos de leasing tradicionales, algunos 
programas Lenovo DaaS ofrecen a tu organización la 
flexibilidad necesaria para adaptar la cobertura del dispositivo 
a tus necesidades. Además, puedes estructurar tus contratos y 

pagos (mensuales, trimestrales, anuales) a través de Lenovo 
Global Financial Services para satisfacer tus necesidades. 
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La solución de seguridad para endpoints 
empresariales más completa del sector 

A medida que la superficie de amenazas de tu plantilla distribuida 
continúa expandiéndose, la seguridad es más importante que nunca. 

 

ThinkShield es una completa cartera de soluciones de seguridad de 
endpoint de varios niveles disponibles para todos los clientes de DaaS. 
Este conjunto de procesos y capacidades totalmente personalizable 

protege todo el ciclo de vida de los activos, desde el desarrollo hasta 
la eliminación. Además de una potente matriz de características de 

seguridad de plataforma integradas, como BIOS autorregenerable, así 
como la seguridad de la cadena de suministro líder del sector, 
ThinkShield incluye las mejores soluciones de su clase e los principales 
socios de seguridad. 

 

 

 

 
La gestión de endpoints basada en software Absolute® proporciona visibilidad 

constante en tiempo real para ayudar a gestionar toda tu flota. 

 

Hay disponibles tres niveles de soluciones Absolute gestionadas por el cliente 

(visibilidad, control, redundancia). 
 

Los clientes de Lenovo DaaS pueden incorporar dos tipos de soluciones gestionadas 

en las que Lenovo supervisa tus elementos esenciales de seguridad y te proporciona 

información mediante paneles e informes personalizados: 
 

• Lenovo DaaS Managed Absolute (nuestra oferta estándar) 

• Lenovo DaaS Managed Absolute Advanced (nuestra oferta premium) 

 

SentinelOne® proporciona protección de endpoints autónoma a través de un único 

agente con capacidad de IA que previene, detecta y responde con éxito a los 

ataques a través de todos los vectores principales. 

Para más información, visita www.lenovo.com/DaaS 
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Reduce los costos y mejora la productividad 

Con costos iniciales más bajos en comparación con los métodos de adquisición tradicionales, Lenovo 

DaaS permite a las organizaciones acelerar, liberando recursos financieros y permitiéndote equipar a 

más usuarios a medida que pasas de los gastos de capital a los gastos operativos. 

 

Pero tus ahorros continúan a lo largo de tu contrato. Con menor participación interna de TI 

en los problemas cotidianos, no solo liberarás recursos internos y mejorarás la eficiencia, sino que también 

gastarás menos en prestar asistencia a los usuarios, lo que te permitirá reducir el costo total de propiedad 

a lo largo de la vida útil de cada dispositivo. 

 

Además de las ventajas de productividad que se derivan de una experiencia mejorada de los empleados 

con tiempos de inactividad reducidos, seguridad mejorada y un ciclo de actualización planificado. 

 

 

 

Haz los números tú mismo con nuestra 

Lenovo DaaS Value Calculator. 
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Descubre lo sencilla y asequible que 
puede ser la gestión de dispositivos 
Ponte en contacto con tu representante de Lenovo DaaS hoy mismo o visita  
www.TechToday.lenovo.com/DaaS para obtener más información sobre cómo una solución 

personalizada de Lenovo DaaS puede ofrecer importantes ventajas financieras y de 
eficiencia a tu organización. 
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