
Nuestros Infrastructure Services comienzan 
con Descubrir para comprender completamente 
tus resultados empresariales deseados y Diseñar 
la mejor solución para ti y todo el camino hasta 
Desechar cuando los activos deben ser 
retirados y desmantelados.

  
  

 
 



ÁREAS TECNOLÓGICAS
Nube híbrida
Data & Analytics 
Centro de Datos HPC
Refrigeración
Virtualización & VDI

DISEÑAR
Arquitectura de soluciones
Planificación de capacidades
Desarrollo del mejor plan

IMPLEMENTAR
Instalación Hardware
Migración
Implementación

OPTIMIZAR
Managed Services
Actualización de Firmware
Mantenimiento preventivo
Comprobación de estado de salud

DESECHAR
Desinstalación de Hardware

Recuperación de activos
- Reciclaje/eliminación
- Limpieza de datos
- Destrucción de discos

DESCUBRIR
Talleres
Evaluación

SOPORTE
Extensión/Upgrade de garantía
Premier Support
Technical Account Manager
Enterprise Server Software
Your Drive Your Data

Lenovo 
TruScale 
Infrastructure  
Services

Infrastructure Services Lifecycle: Desde el Centro de Datos hasta el Edge      
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DESCUBRIR

Talleres
Evaluaciones

DISEÑAR

Diseño de la solución completa, 
de principio a fin, para satisfacer 
tus necesidades.

IMPLEMENTAR

Lenovo gestionará la instalación 
de hardware, la migración de datos 
y la implementación de tu solución.
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Sesiones de taller para revisar 
tus metas y objetivos principales.

ÁREAS TECNOLÓGICAS
Nube híbrida
Data & Analytics 
Centro de Datos HPC
Refrigeración
Virtualización

Arquitectura de soluciones
Planificación de capacidades
Desarrollo del mejor plan

Instalación Hardware
Migración
Implementación
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SOPORTE

Premier Support
Technical Account Manager
Enterprise Server Software
Your Drive Your Data

Asistencia experta con nuestras 
ofertas de ampliación/actualización 
de garantía, un único punto de 
contacto a través de Premier Support 
y experiencia del Gerente Técnico 
de Cuenta.

OPTIMIZAR
Managed Services

Lenovo gestionará y supervisará 
la infraestructura de tu centro de datos, 
realizará actualizaciones de firmware, 
mantenimiento preventivo y 
comprobaciones de estado.

-
-
-

DESECHAR

Programas de recuperación 
para proporcionarte un valor 
monetario potencial para tus 
activos más antiguos, con 
rigurosos estándares mundiales.
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Actualización de Firmware
Mantenimiento preventivo
Comprobación de estado de salud

Desinstalación de Hardware

Recuperación de activos
Reciclaje/eliminación
Limpieza de datos
Destrucción de discos

Extensión/Upgrade de garantía



Lenovo Infrastructure Services proporciona el ciclo de vida 
completo de los servicios, desde el Centro de Datos hasta el Edge.

Independientemente de la etapa en la que te encuentres, 
Lenovo Services es tu socio para acompañarte en 

el proceso para llegar a donde desees estar.

Con nuestros servicios Lenovo TruScale Infrastructure Services subyacentes, 
tienes la opción de implementar soluciones con un modelo como servicio, de 
pago por uso y aprovechar la funcionalidad similar a la de la nube con todo el 

control y la seguridad de una solución local.

Para más información, visita: 

Lenovo.com/datacenterservices



Incremento de las capacidades de trabajo 
remoto durante la crisis de COVID-19

América Latina

Lenovo Services

Desafío: El COVID-19 requirió que Konecta Perú permitiera a los empleados trabajar 
desde casa e incorporar nuevos empleados con acceso VPN y conexiones 
de aplicaciones de extremo a extremo.

Solución: Lenovo TruScale proporcionó una solución segura en las instalaciones, 
basada en un modelo de suscripción, y permitió a Konecta Perú la flexibilidad 
de un servicio de pago por lo que se utiliza.

“Con Lenovo TruScale, podemos aumentar los recursos una semana y disminuirlos 
la siguiente, sólo pagando por lo que realmente usamos”, expresó Carlos Alayo. 
“Esto nos permite responder rápidamente a los cambiantes requisitos empresariales 
a medida que continuamos creciendo. Lo más importante, ejecutamos las cargas 
de trabajo en nuestro propio centro de datos, para que podamos garantizar el cumplimiento 
de los estándares de seguridad y protección de datos”

Carlos Alayo, IT Director, Konecta Peru



Preparación para el crecimiento global
con procesos empresariales digitales eficientes

Asia Pacífico

Lenovo Services

Desafío: VIP Industries necesitaba acelerar sus procesos de gestión de almacenes 
durante los períodos de mayor actividad comercial, cambiando a flujos 
de trabajo digitales que se ejecutaran en una infraestructura hiperconvergente 
de alto rendimiento.

Solución: Con la infraestructura hiperconvergente de Lenovo en la base de su iniciativa 
de transformación digital, los servicios de implementación de Lenovo 
proporcionaron a VIP Industries el rendimiento, la disponibilidad y la 
escalabilidad necesarios para cambiar sus procesos de gestión de almacenes 
al canal digital.

“Gracias a nuestra infraestructura hiperconvergente de Lenovo y Nutanix, contamos 
con una plataforma que brindará soporte a nuestras ambiciones de crecimiento 
para los años que están por venir”.

Vineet Agarwal, Head of IT Infrastructure, VIP Industries

Implementation Services



Acotar lo heredado para satisfacer
las demandas de rapidez y eficiencia

Europa y Medio Oriente & África

Lenovo Services

Desafío: La naturaleza inflexible de la anterior oferta de nube privada de T-Systems 
exigía grandes esfuerzos operativos debido a los diferentes métodos de 
configuración y era demasiado lenta, compleja y costosa.

Solución: La solución Open Cloud Automation de Lenovo ofrecía componentes básicos 
a escala de nube, soporte DevOps y una asociación de colaboración que 
redujo el tiempo necesario para incorporar nuevos clientes y proporcionó una 
implementación rápida automatizada y sin errores y una gestión del 
ciclo de vida integral.

“Es una calidad totalmente diferente en lo que hacemos. Ahora tenemos la opción 
de escalar de una manera que simplemente antes no teníamos. La eficiencia 
aumentó notablemente y ahora podemos hacer frente a los requerimientos de 
los clientes a una velocidad que antes era imposible.”

Thomas Rumpf, CTO Private Cloud, T-Systems

Support Services



Norte América

Lenovo Services

Desafío: Fraser Health Authority necesitaba aumentar rápidamente las capacidades de 
trabajo remoto en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Solución: Con la plataforma Lenovo ThinkAgile HX que sustenta su entorno de servicios 
de escritorio remoto (RDS), Fraser Health tiene la capacidad de admitir 
hasta 10.000 trabajadores remotos, lo que le permite ofrecer servicios de 
alta calidad a los pacientes en un período de interrupciones de las operaciones 
sin precedentes.

“La planificación estratégica sólida, la identificación de la solución arquitectónica correcta 
y el estrecho trabajo en equipo con nuestros socios de Microserve y Lenovo hicieron 
posible entregar e implementar la solución de escritorio remoto de forma rápida y eficaz”.

Wesley Kampff
Portfolio Manager, Fraser Health Authority

Lenovo Support Services
Proof of Concept Lab

Mantener en funcionamiento los servicios 
de salud esenciales con conectividad remota


