
Gestionar correctamente los dispositivos corporativos es una tarea crítica 
para cualquier empresa. Apostar por la movilidad supone dar mejores 
herramientas a los empleados al tiempo que se invierte en la seguridad, 
las comunicaciones y el mejor funcionamiento de los negocios. 

En Asseco Spain somos expertos en ayudar a las empresas a desarrollar 
íntegramente sus proyectos de movilidad invirtiendo en la tecnología Apple. 

Movilidad con Asseco y Apple.

es.asseco.com



Los dispositivos y herramientas de Apple se convierten en un factor diferencial para las 
empresas facilitando la labor de los equipos IT en la gestión la movilidad. 

De forma sencilla, la información confidencial está controlada y los empleados pueden 
desarrollar su trabajo al máximo nivel.  

Una inversión segura.

Asseco Spain

Calle Julián Camarillo 26, Planta 3ºA-1
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Las soluciones de gestión de los dispositivos móviles (Mobile Device Management) permiten 
configurar todos los dispositivos sin interferir con la privacidad de los usuarios. 

Mobile Device Management (MDM).

Con el programa de inscripción de dispositivos (Device Enrolement Program) de Apple se 
pueden inscribir dispositivos y distribuir contenidos a todos los empleados de una forma sencilla 
y rápida. 

Device Enrolment Program (DEP).

El Programa de Compras por Volumen (Volume Purchase Program) permite a los departamentos IT 
identificar, comprar y distribuir apps sin necesidad de usar el Apple ID.

Volume Purchase Program (VPP).

El sistema operativo de Apple garantiza la privacidad y seguridad de los datos corporativos. Sus 
sistemas iOS y macOS ofrecen una gran potencia y resultados inmejorables para los usuarios.

Las plataformas de Apple.

Nuestro equipo experto en el ecosistema Apple proporcionan a los clientes todo el apoyo para 
poder implementar movilidad en un entorno empresarial.

Por ello, Asseco Spain es la elección ideal para este tipo de despliegues.

Un equipo de expertos para acompañar el proceso.

Gestión completa 
de los proyectos
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30
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