
Los productos de Apple se han convertido en la elección perfecta para el 
mundo de la empresa, facilitando e impulsando las tareas de profesionales 
de todos los sectores. 

En Asseco Spain somos expertos en integrar los dispositivos y soluciones de 
Apple en los entornos corporativos, permitiendo a nuestros clientes obtener 
productos que aúnan innovación y seguridad con las máximas garantías. 

¿Por qué Apple en la empresa?

es.asseco.com



Capacidades y plataformas. Seguridad y privacidad.
Dispositivos con las mejores capacidades tecnológicas con las que sacar el máximo rendimiento. 
Una experiencia de usuario cuidada hasta el último detalle.

Dispositivos pensados para los empleados.
Los productos de Apple están configurados con el objetivo de facilitar la tarea de empleados 
de todos los sectores. Su diseño intuitivo hace que sea muy fácil manejarlos e interactuar con 
ellos en poco tiempo. 

Una apuesta por la innovación.
Productos con las últimas características disponibles. Adquirir un dispositivo de Apple es sinónimo 
de invertir en la máxima innovación tecnológica.  

Productividad y Comunicación.
Gracias a adquirir la tecnología de Apple, no sólo se mejora el servicio a los clientes sino también 
el desempeño del propio personal de una compañía. 

Retención de valor económico.
Los productos Apple tienen mayor valor de principio a fin debido a las capacidades de su hardware. 
Esto permite que tengan un alto valor residual y mejor asequibilidad gracias a la oferta de servicios 
de financiación de Asseco.

Combinación perfecta de hardware y software.
Integración sin fisuras con Windows.  
Centenares de miles de apps corporativas.
Potente sistema operativo.

Intuitivos y sencillos de usar.
Privacidad y máxima seguridad de los datos corporativos.
Fácil gestión de plataformas.
Movilidad empresarial como pilar básico.

Factor diferencial en un entorno competitivo.
Plataforma avanzada iOS. 
La imaginación como único límite.

Simplificación de los procesos de negocio.
Foco en la experiencia del usuario.
Mejora la comunicación y la conectividad en la empresa.

El Hardware más potente.
Calidad y durabilidad de los equipos.
Hardware que retiene valor.

Compatible con sistemas como Windows, Cisco, SAP…
Mejor experiencia de usuario.
Menor carga de trabajo para el equipo IT.

Calidad para liderar el mercado.

Integración:
Los dispositivos Apple se integran a la perfección con los distintos sistemas empresariales. De 
esta forma se logra un aumento en la productividad por parte de los empleados.



En Asseco Spain somos expertos en integrar las soluciones Apple en el mundo de la empresa. 
Contamos un equipo de profesionales altamente cualificados y años de experiencia en 
diferentes sectores. 

Además, gestionamos por completo todo el ciclo de vida de los productos para cubrir cualquier tipo 
de necesidad: desde integración Back-End hasta desarrollo de apps. Nuestro trabajo y capacidades 
nos han llevado a ser reconocidos dentro de los programas exclusivos de Apple.

Nuestros años de experiencia con clientes de talla mundial nos convierten en la opción ideal 
para poder dar respuestas a los proyectos más ambiciosos. 

Algunas de las empresas líderes que han trabajado con nosotros son:   

¿Por qué Asseco y Apple?

Una historia de éxitos.

Cobertura en todo 
el territorio nacional.

Call Center
24/7.

Diferentes categorías 
de Apple.

Servicios financieros
Asseco.

Expertos en 
soluciones MDM.

Desarrollo software
a medida.

Servicios integrales para
el ciclo de vida.

Equipo experto
en Apple.

MDM
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