
Para permitir la innovación, la ejecución rápida y estar preparados para responder al 
mercado cambiante, las empresas de todos los tamaños han adoptado o están 
considerando adoptar soluciones de computación en la nube.

Los servicios de nube híbrida de Lenovo brindan a las organizaciones la flexibilidad de 
personalizar la asignación de recursos mientras mantienen el control y la seguridad 
necesarios, todo sin sobrecargar a TI.

1 Hybrid cloud market - growth, trends, covid-19 impact, and forecasts (2021 - 2026)
2 https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2020/02/13/implementing-a-hybrid-cloud-strategy-its-all-about-the-financial-
analysis/?sh=4699bfd04b4c

© 2021 Lenovo. All rights reserved.
LENOVO PROVIDES  THIS PUBLICATION “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF  ANY KIND, EITHER EXPRESSOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This information could include technical
inaccuracies or typographical errors. Changes may be made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. 
Lenovo may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice. Lenovo and 
the Lenovo logo are trademarks or registered trademarks of Lenovo. Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of others.

Seguridad y disponibilidad.
La nube híbrida garantiza que la 
información confidencial de sus 
clientes esté protegida al 
tiempo que proporciona un 
acceso a los datos más rápido.

Flexibilidad y escalabilidad.
Apoye sus planes de expansión 
utilizando una arquitectura 
moderna junto con su 
infraestructura existente.

Enfoque Consultivo.
Los expertos de Lenovo lo ayudarán 
a navegar con éxito, desde el diseño 

de su estrategia de nube hasta la 
implementación y administración de 

su hardware de nube..

Innovación y visión de futuro.
Haga un mejor uso de su dinero 

combinando lo local y la nube 
para volverse más relevante para 

sus clientes..

2,77x
Crecimiento del mercado de la 

Nube Híbrida para 2026 en 
comparación con 2020 (1)

85%
seleccionando la nube 

híbrida como el modelo 
operativo ideal (2)

Desenrede las cuerdas en su organización de 
TI. ¿Cómo? Sepa más

Hoy, podemos llevar a la nube todo. Ahora podemos migrar incluso las aplicaciones más grandes a 
la nube con total tranquilidad. — Jacob V. Schmidt, director de Cloud Factory

Beneficios y Soluciones

Lenovo 
Servicios para la Nube Híbrida

Computación en la nube 2.0. para una 
infraestructura de TI rentable, altamente 
disponible y escalable 

OpenCloudMicrosoft VMware
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