
El negocio de hoy opera en un entorno competitivo y en constante cambio. Para 
prevalecer, las empresas deben emplear tecnologías que permitan que las 
infraestructuras de TI sean escalables, más rápidas y resistentes. Un rendimiento 
deficiente y una planificación de recursos inadecuada provocan interrupciones, 
mayores costos y un mayor esfuerzo y consumo de tiempo. Los consultores de servicio 
certificados por SAP de Lenovo evalúan su infraestructura SAP HANA o SAP BWA para 
garantizar que su entorno de TI se ajuste mejor a las necesidades comerciales. Al 
beneficiarse de la profunda experiencia de Lenovo en la optimización del rendimiento, 
la eficiencia y el tiempo de actividad del sistema, puede liberar sus recursos de TI para 
centrarse en tareas de valor agregado que mejoran los resultados comerciales. 

Lenovo 
Servicios SAP HANA
Ayudamos a las empresas a poder manejar mayor 
cantidad de datos, analizarlos en tiempo real y 
permitir la escalabilidad de sus soluciones 

+15k
Sistemas SAP HANA 

enviados globalmente

10,000
Expertos de Servicios

Health Check
Tutoriales dirigidos por 

consultores de los elementos 
críticos de sus sistemas SAP 

HANA para mejorar el 
control de su infraestructura 
y servir mejor a sus objetivos 

comerciales 

Incluído por Defecto

Deployment
Permita que los expertos 
de Lenovo implementen 

su equipo y lo mantengan 
en funcionamiento para 
que pueda concentrarse 

en el negocio. 

Opcional

Managed Services
Supervisión y gestión 

técnica expertas las 24 
horas del día, los 7 días 
de la semana para SAP 

HANA o SAP BWA

Opcional
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Superar sus soluciones de infraestructura 
es cosa del pasado. 

Más Información.

Los benchmarks de SAP para Lenovo ThinkSystem dejaron sin posibilidades los demás 
proveedores que evaluamos y nos impresionó especialmente la relación precio/rendimiento 
de la oferta de Lenovo. -- Zahari Zashev, gerente de TI, Sadina 99. Lea la historia completa 
aqui.

https://www.lenovo.com/us/en/resources/streams/customer-stories/?storypopup=Sadina-99
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