
Apple at Work  

Compatibilidad 

Dispositivos compatibles con 
los sistemas existentes. 

Los dispositivos Apple funcionan con la mayoría de los sistemas y 
las apps empresariales que tu empresa ya usa (correo y mensajería, 
conectividad de red, uso compartido de archivos, colaboración 
y más), lo que les brinda a los empleados acceso a todo lo que 
necesitan para hacer su trabajo. 

Conectarse a la infraestructura 
Los dispositivos iPhone, iPad y Mac son compatibles con WPA2 Enterprise para 
brindar acceso seguro a la red Wi-Fi de la empresa. Con la integración de iOS, 
macOS y la última tecnología de Cisco, las empresas de todo el mundo pueden 
conectarse sin problema a las redes, optimizar el rendimiento de las apps más 
importantes para la empresa y colaborar a través de la voz y el video (todo con 
la seguridad que necesitan las empresas).  

El acceso seguro a las redes empresariales privadas está disponible en iOS, 
iPadOS y macOS a través de protocolos de redes privadas virtuales estándares 
establecidos en el sector. Desde el comienzo, iOS, iPadOS y macOS son 
compatibles con IKEv2, Cisco IPSec y L2TP a través de IPSec.  

Trabajar con los sistemas empresariales existentes  
Los dispositivos Apple funcionan con servicios empresariales fundamentales, 
como Microsoft Exchange, lo que les brinda a los empleados acceso completo 
al correo electrónico, el calendario y los contactos empresariales en todos sus 
dispositivos Apple. Los empleados pueden usar las apps integradas de Apple, 
como Mail, Calendario, Contactos, Recordatorios y Notas, para conectarse 
a Microsoft Outlook y usarlo en la Mac para trabajar con Microsoft Exchange. 
Los dispositivos iPhone, iPad y Mac admiten muchas opciones de conectividad, 
incluidos los sistemas basados en estándares como IMAP y CalDAV.  

Las herramientas populares de productividad y colaboración como Microsoft Office, 
Google G Suite, Slack, Cisco Webex y Skype están disponibles en App Store y brindan 
la funcionalidad que conoces y esperas.  



Acceder a todos los documentos y archivos  
La app Archivos en iOS y iPadOS te permite acceder a tus archivos de Box, DropBox, 
OneDrive y Google Drive desde un solo lugar. Obtén tus archivos directamente en 
el iPhone, el iPad o la Mac, y trabaja en ellos sin problema en todos los dispositivos 
y desde dondequiera que estés. Además, la Mac ofrece compatibilidad con las 
tecnologías más recientes de uso compartido y sincronización de archivos para 
que la experiencia del usuario sea intuitiva y sencilla.  

Crear apps con una potente integración del sistema  
Con herramientas de desarrolladores como Swift, Xcode y SDK para iOS, iPadOS 
y macOS, todas las empresas pueden crear apps increíbles que se conecten a sus 
sistemas principales e incorporen capacidades potentes para los dispositivos. Usa 
la cámara integrada para escanear el inventario o superponer conceptos de diseño 
en entornos reales con realidad aumentada, o usa el aprendizaje automático para 
procesar y analizar grandes cantidades de datos.  

Apple se asoció con las principales empresas del mundo para que puedas comprar 
o crear apps potentes que se integren con los sistemas que ya tienes.  

IBM ofrece MobileFirst para iOS y Mobile at Scale, una serie de apps impulsadas 
por datos empresariales y análisis avanzados para transformar empresas a escala.  

Accenture combina su liderazgo en el sector y la transformación digital con 
la potencia, la simplicidad y la seguridad de iOS y iPadOS para ayudar a las 
empresas a desbloquear nuevas fuentes de ingresos, mejorar la experiencia 
del cliente, aumentar la productividad y reducir los costos.  

Deloitte ayuda a las empresas a maximizar la potencia de las plataformas 
iOS y iPadOS, y a trazar nuevas oportunidades móviles con EnterpriseNext. 

SAP creó SAP Cloud Platform SDK para iOS a fin de que los desarrolladores puedan 
crear rápidamente apps nativas para iOS y iPadOS con Swift. Estas apps pueden 
ampliar tus sistemas SAP y otorgar acceso a los principales datos y procesos 
empresariales mientras aprovechan las funcionalidades de iPhone y iPad que los 
usuarios ya adoran, como Touch ID, los servicios de ubicación y las notificaciones.  

Salesforce, el proveedor de CRM número uno del mundo, se asoció con Apple 
para transformar la forma en que las empresas se relacionan con los clientes. 
La app rediseñada de Salesforce y el SDK móvil de Salesforce optimizado para 
iOS ofrecen a millones de clientes y desarrolladores de Salesforce la posibilidad 
de ofrecer apps nativas enriquecidas. 
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