
Dispositivos modernos
La nueva generación de empleados ha
crecido con la tecnología, y espera un
diseño transformador y dispositivos potentes.

Enfoque sostenible

El 26 % de los «millennials» y el 28 % de los 
miembros de la generación Z consideran que
los problemas de sostenibilidad son su principal 
preocupación.4

Revoluciona la experiencia tecnológica para la nueva
generación de empleados con el Lenovo ThinkPad Z-Series.

Para obtener más información, visita www.lenovo.com/ThinkPad.

Fuentes
1 Gartner, «Hybrid and Remote Workers Change How They Use IT Equipment», julio de 2021
2 Adobe Workfront, «The 2021 State of Work», marzo de 2021
3 Gartner, «Technology to Support Collaboration for a Hybrid Workforce», agosto de 2021
4 Deloitte, «The Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey», febrero de 2021
5 HRDive, «Green companies make the greenest pastures», febrero de 2019

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

El ThinkPad Z-Series es elegante y moderno
sin sacrificar la productividad de clase empresarial. 
Aumenta aún más esa productividad con el servicio
Lenovo Premier Support opcional: una línea directa
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con
nuestros técnicos más cualificados.

de los empleados han
dejado un trabajo debido
a la frustración con la
tecnología utilizada.2

El32 %

en que tu usuarios
finales están
cambiando

Cuatro formas

3

Trabajo flexible

La forma de trabajar ha cambiado. Los profesionales de IT están
apoyando a una nueva generación de personas creativas e inspiradas 
que están rediseñando el trabajo para adaptarlo a sus vidas diarias y 
a sus valores. 

El trabajo debe adecuarse a la vida. La nueva plantilla
exige opciones de trabajo flexibles, incluida la capacidad
de trabajar desde cualquier lugar (WFA).

El ThinkPad Z-Series simplifica el trabajo flexible
con una batería que dura todo el día, funciones de
colaboración inmersiva y seguridad intrínseca.

Colaboración visionaria
El trabajo flexible y la creatividad en cualquier
lugar no tienen sentido sin la capacidad de
compartir. Las reuniones remotas son el futuro
y tu plantilla debe estar preparada para ellas.

El Lenovo ThinkPad Z-Series ofrece una
colaboración inmersiva con conferencias
con calidad de estudio, la mayor relación
pantalla-cuerpo de cualquier ThinkPad
y potentes procesadores AMD Ryzen™
PRO 6000 Series para mantener reuniones
fluidas y productivas.

El ThinkPad Z-Series simplifica el trabajo flexible
con una batería que dura todo el día, funciones
de colaboración inmersiva y seguridad intrínseca.
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32 %
de la población
activa mundial

de la población
activa del Reino
Unido

El próximo año, el

de la población activa de los
Estados Unidos estará formada
por empleados remotos.

By next year,

Reducción de las reuniones en persona en empresas
de todo el mundo debido al teletrabajo:3

2019 2021 2024

63% 33% 25%

El ThinkPad Z-Series se ha creado para lo que quieren:

Millennials 

Generación Z

de los «Millennials» 
afirman que la
sostenibilidad
afecta al tiempo
que permanecen
en una empresa.5

El70 %

El Lenovo ThinkPad®
Z-Series, con procesadores
AMD Ryzen™ PRO 6000
Series listos para la
empresa, se ha creado
para tu nueva
generación de usuarios.

Lenovo recomienda Windows 11 Pro
para empresa

Lenovo recomienda Windows 11 Pro para empresa

La serie Z se ha fabricado con materiales reciclables y se
empaqueta en contenedores compostables, lo que reduce
el impacto medioambiental. Los servicios opcionales de
compensación de CO2 te ayudan a abordar las preocupaciones
de responsabilidad social y a contribuir a un futuro más sostenible
con solo hacer clic en un botón.

Lenovo ThinkPad® Z16
—  built for on-the-go performance.

Lenovo ThinkPad® Z13


