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tu partner APPLE

RAZONES



Ofrecemos servicios integrales de personalización tanto de 
los dispositivos y su embalaje como de los accesorios: 
serigrafía, etiquetado, packaging a medida…

En entornos profesionales Asseco es sin duda el partner líder, y te lo vamos a demostrar.

CUENTA CON NOSOTROS 

Nuestra cobertura logística a nivel nacional nos permite una 
entrega en 24 horas en cualquier punto de la península.

Masterizamos  los equipos de forma que todos ellos luzcan 
la imagen corporativa del cliente y las apps preinstaladas de 
su elección.

Disponemos de un Call Center totalmente adaptado a las 
necesidades de tu despliegue confeccionándolo a medida: 
integración con tus sistemas, reporte con tus controllers, apli-
cativos adaptados a tu proyecto, etc.

Nuestra solución MDM (Advanced Device Management) 
simplifica la administración de los equipos móviles proporcio-
nando información, visibilidad y control sobre la gestión, con-
tenidos, actividad y aplicaciones de los dispositivos móviles, 
dotando de la seguridad imprescindible para el entorno 
empresarial. Un MDM exclusivo.
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Si necesitas una aplicación específica conviértenos en el 
área de desarrollo de tu empresa, nuestra factoría de soft
ware se adecua al 100% a tus necesidades: apps de gestión 
documental, firma digital, apps corporativas…

Somos Apple Authorized Service Provider ocupándonos 
del mantenimiento íntegro y la reparación de tus equipos. 
Con nuestro GenCare, un extenso programa de ampliación y 
extensión de garantías de los fabricantes, mejoramos las 
condiciones y el plazo de cobertura de las mismas.

Disponemos además de todos los materiales complemen
tarios que precises: Welcome Pack, Guías de Bienvenida, 
Manuales de Uso, Apps Esenciales, Apps de Productividad...

Gestionamos todo el ciclo de vida de tu dispositivo. Te 
asistimos en el aprovisionamiento de nuevos equipos, el reci
claje de dispositivos sustituidos o retirados, así como en la 
destrucción de los mismos respetando las normas medioam
bientales.
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Y para evitar el desembolso inicial que supone un des
pliegue de estas características ponemos a tu disposición 
nuestro servicio global de renting que incorpora aseso
ramiento, suministro de dispositivos y software, manten
imiento, gestión on-line, garantías y por supuesto finan
ciación.



Catálogo Apple completo
Ponemos a tu disposición toda la gama de dispositivos móviles 
de Apple para que elijas los que mejor se adapten al día a día de 

tu empresa. También MacBook, MacPro, iMac...

Asesoramiento profesional
Nuestros expertos consultores diseñarán una solución profe-
sional que te permita sacar el máximo partido de los equipos 

que adquieras.

Gestión personal exclusiva
Un Key Account gestionará tu cuenta de forma exclusiva dando 
soporte íntegro a tu proyecto: dudas, pedidos, incidencias, 

postventa…

Soluciones de RR.HH.
Proporcionamos a empresas y empleados las herramientas 
necesarias para mejorar su formación, acceder a las nuevas 
tecnologías y en general potenciar su competitividad. Somos 
líderes en la implantación de Programas Hogar Conectado a 

Internet.

Asseco Spain se configura como un potente proveedor de 
soluciones IT, que permite ofrecer a sus clientes un amplio 
abanico de productos y servicios en el área de las nuevas 
tecnologías: consultoría, suministro, despliegue, formación, 
soporte y mantenimiento. Día a día el compromiso con la cali-
dad y la apuesta por la innovación hacen posible que nuestros 
clientes nos sitúen en una de las primeras posiciones del rank-
ing del sector IT.

Y además...

es.asseco.com
913756000


