Servicio de recuperación de activos de Lenovo®
La opción responsable con el medio ambiente PARA
la recuperación de activos y eliminación de datos
Si se abandona a su suerte, el proceso de eliminación de activos puede convertirse en un problema costoso y que
consume gran cantidad de activos.  Los Servicios de recuperación de activos (ARS) de Lenovo le ayudan a mitigar
los riesgos medioambientales y de la seguridad de los datos mediante la eliminación del dispositivo al final de su
vida útil. ARS ofrece una solución única para la eliminación segura y documentada de activos y datos de TI, y puede
personalizarse para responder a las necesidades exclusivas de su organización por todo el mundo. Nuestros
expertos de Lenovo le ayudarán a desarrollar una estrategia de eliminación corporativa sostenible del hardware
tecnológico, poniendo a su disposición una amplia variedad de opciones de eliminación de activos, entre las que se
encuentran la validación certificada y documentada del inventario y de las reparaciones.

¿Sabía que...?
• International Data Corporation (IDC) estima que la mayoría de corporaciones guardan los PC antiguos durante hasta tres años, lo que
supone un coste de 360 $/equipo y, posteriormente, pagan 218 $ más por su eliminación
• Los vertidos de EE. UU. oscilan entre los 300 y los 400 millones de productos electrónicos al año, lo que representa el 2% de la basura en
vertederos de América, pero el 70% de los residuos tóxicos totales1
• Ponemon Institute estima que el coste de una infracción de datos oscila los 202 $/registro2 por multas, gastos en reparación, reducción de
la productividad y pérdida de clientes
– La pérdida de un disco duro con 10 000 registros podría costarle a su empresa más de 2 millones de $

¿Qué tiene pensado hacer con sus activos tecnológicos anticuados?
Como empresa que trabaja con información personal y sobre clientes, tiene la gran responsabilidad que supone garantizar la seguridad de
estos datos. Es de máxima importancia mantener la seguridad de los números de la seguridad social, datos financieros, registros médicos
y secretos comerciales. El cumplimiento de leyes de privacidad como HIPPA, Sarbanes Oxley, Gramm-Leech-Bliley y otras no solo inspirará
confianza en sus clientes, sino que además contendrá su responsabilidad civil y sus costes.

Opciones flexibles capaces de responder a las necesidades de su organización
Servicio ARS estándar

Servicios adicionales disponibles bajo petición

• Logística y embalaje inversos
• Transporte seguro de los activos desde la ubicación del cliente
• Procesamiento para recibir, probar y preparar el equipamiento para su
reventa
• Reciclado para retirar adecuadamente el equipamiento obsoleto
• Destrucción de datos con certificación DOD
• Portal de cliente que facilita el envío de solicitudes de recogida y el
seguimiento
• Único punto de contacto e informes detallados
• Valor de devolución de activos que pueden volver a comercializarse
• Tarifa plana de envíos
• Destrucción de datos in situ

• Detección remota o in situ para proporcionar el inventario actual con
evaluación de valor
• Desmontaje y traslado de activos al área de recogida in situ
• Retención en cuarentena de los activos durante el periodo de tiempo
especificado, para garantizar la migración de datos
• Reacondicionamiento para preparar activos para su nueva
implementación, donación, devolución de alquiler o venta a empleados

Qué cubre el servicio ARS de Lenovo
Cualquier marca de hardware tecnológico.
• Ordenadores portátiles/de sobremesa
• Monitores LCD/CRT
• Servidores
• PDA/teléfonos móviles
• Impresoras
• Teclados/ratones/cables (con sistemas)

Opciones
•
•
•
•

Reacondicionamiento y remarketing (estándar)
Donación a la organización que usted indique
Compra por parte de empleados
Reciclado (mínimo el 9% de los componentes)

VENTAJAS
• Lenovo® trabaja con los mejores proveedores del sector ITAD (Eliminación de activos de TI), como representante de las mayores empresas de
reciclado y reacondicionado del mundo. Son líderes en iniciativas corporativas y gubernamentales destinadas a la resolución de los dilemas de
residuos electrónicos, y junto con Lenovo le ofrecerán la mejor solución posible para responder a las necesidades de su organización.
• Lenovo ofrece toda la documentación legal y los certificados asociados con la destrucción correcta de los datos y el procesamiento medioambiental
• ARS puede reducir parte de los costes de su renovación tecnológica y simplificar la transacción de tecnología antigua a nueva con una cómoda solución a
través de una única fuente
• La cobertura internacional de Lenovo permite a su organización contar con una única solución homogénea en todas sus zonas geográficas
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Países admitidos: Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Checa,
Dinamarca, Dubái, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea,
Luxemburgo, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Singapur,
Sudáfrica, España, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

Estudio de caso empresarial
El servicio ARS de Lenovo es una forma rentable de deshacerse de información confidencial y equipos obsoletos evitando los costes de su
renovación tecnológica.

Caso práctico de empresa: Servicio de recuperación de activos
RENOVACIÓN DE ACTIVOS
ANTIGUOS DURANTE EL
1.ER TRIMESTRE

N.º de
activos

FMV base1
UNIDAD

Fmv base
ext.

Dañado a
un 10%

Servicios
a 30 $

Embalaje
y envío

Fmv neto

Portátiles
(3 años de antigüedad)

8000

190 $

1 520 000 $

(152 000 $)

(240 000 $)

(16 000 $)

1 112 000 $

PC de sobremesa
(4 años de antigüedad)

2000

50 $

100 000 $

(10 000 $)

(60 000 $)

(8000 $)

22 000 $

Pantallas planas
(de 4 años de antigüedad)

500

40 $

20 000 $

(2000 $)

(15 000 $)

(2000 $)

1000 $

Monitores
(de 5 años de antigüedad)

500

-

-

-

(15 000 $)

(2000 $)

17 000

11 000 $

149 $

1 640 000 $

(330 000 $)

(28 000 $)

1 118 000 $

100% de fuentes y deducciones de FMV netas abonadas a los clientes. Cuota de servicios de 30 $ pagada a Lenovo.
Valor compartido: Ingresos del cliente (100% de FMV neto de impuestos y deducciones)2 1 118 000 $
1. FMV: valor justo de mercado.
2. El FMV es una suposición basada en las condiciones del mercado en el momento de la producción y podría variar. El FMV no está garantizado,
y depende de diversas variables.

Lenovo ofrece una amplia cartera de servicios que respaldan todo el ciclo de vida
de sus PC. Si desea obtener más información sobre el Servicio de recuperación
de activos de Lenovo o cualquiera de nuestras galardonadas ofertas de servicios,
póngase en contacto con su representante de ventas de Lenovo o visite:
www.Lenovo.com/services
(1) Giles Slade, 2007; Waste, Mother Jones Magazine. (2) PowerSource Online, “IT Asset Disposal”, julio de 2010. Todos los productos y ofertas están sujetos a disponibilidad Lenovo se reserva el derecho a modificar las especificaciones y las ofertas de productos en cualquier
momento, sin previo aviso. Lenovo dedica todos sus esfuerzos a garantizar la exactitud de toda la información transmitida, pero no se hace responsable de los errores editoriales, fotográficos o tipográficos que esta pueda contener. Todas las imágenes se ofrecen únicamente
a título ilustrativo. Si desea conocer todas las especificaciones de los servicios, garantías y productos de Lenovo, visite www.lenovo.com. Las marcas mencionadas a continuación son marcas comerciales registradas de Lenovo: Lenovo y el logotipo de Lenovo. Otros nombres de
empresas, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros.  http://www.powersourceonline.com/magazine/2010/07/it-asset disposal. ©2012 Lenovo. Todos los derechos reservados.

