
Gracias a todas las prestaciones de la tecnología Apple, los iPhone 
se convierten en dispositivos que encajan perfectamente con las 
necesidades de cada empleado, permitiéndoles a sacar el máximo 
partido de su tiempo. 

Desde Asseco Spain te ayudamos a implementar esta tecnología con el 
que obtener los mejores resultados. 

iPhone en la empresa.

es.asseco.com



Aparte su increíble diseño, los dispositivos iPhone están pensando para que los empleados 
siempre puedan desarrollar sus tareas de forma eficaz tanto dentro como fuera de los espacios 
de trabajo. 

Mucho más que un móvil.
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La más potente plataforma. Sistemas de seguridad y privacidad:
La plataforma iOS es sencilla e intuitiva, pensada para facilitar la comunicación y la experiencia del 
usuario. Además, cuenta con la reconocida seguridad de Apple. 

Miles de apps corporativas:
Cada iPhone ofrece por defecto un gran abanico de apps ideales para los entornos corporativos. 
Los usuarios pueden encontrar prácticamente una app diseñada para cada necesidad concreta en la 
App Store con los mejores estándares de calidad.  

Integración sin interrupciones:
Los iPhones se integran a la perfecta sincronía con el ecosistema Apple como iPad y Mac. La mejor 
forma de compartir y gestionar información. 

Integración con los sistemas de la empresa:
iPhone está pensado para dar funcionar perfectamente con aplicaciones corporativas como CRMs 
o ERPs. De esta forma, gracias a esta integración, los empleados tienen siempre acceso a sus 
sistemas claves. 

Despliegue rápido:
Una de las mayores ventajas de Apple pasa por su sencillo sistema de despliegue lo que facilita 

la labor de los equipos IT al automatizar acciones como el enrolamiento en MDM. 

Nuestros profesionales 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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