
Apps para uso empresarial
Guía de introducción
Diciembre de 2019

Apple at Work



Trabajar con documentos 3

Impulsar la creatividad 4

Tomar notas 5

Crear formularios 5

Planificar proyectos 6

Priorizar tareas 6

Colaborar 7

Gestionar archivos 7

Promocionar tu marca 8

Captar clientes 8

Equipar a tus comerciales 9

Controlar el tiempo 9

Contabilizar gastos 10

Procesar pagos  10

Gestionar las finanzas 11

Analizar datos 11

Organizar turnos 12

Mejorar el bienestar de los empleados 12

Distribución simplificada de apps 13

Otros recursos 14

Índice
Los empleados dan lo mejor de sí mismos cuando tienen  
la posibilidad de trabajar con las herramientas que 
quieran. Gracias a las miles de apps disponibles para  
el iPad y el iPhone, tu equipo podrá trabajar de una manera 
más flexible, creativa, colaborativa y conectada. Esta guía 
te servirá para conocer algunas de las fantásticas apps 
para uso empresarial disponibles en el App Store.  

Toca el nombre de una app para descargarla  
o consultar más información en el App Store.
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Trabajar con documentos
Crea, edita y comparte informes con ilustraciones, gráficas interactivas y presentaciones comerciales. Trabaja con 
documentos de cualquier formato e redefine la productividad en tu empresa. 

Documentos
Pages
Crea comunicaciones e informes en poco tiempo con 
las atractivas plantillas y estilos de Apple, y añade 
comentarios e ilustraciones con el Apple Pencil.

Microsoft Word
Redacta documentos de texto, guiones, blogs,  
informes o currículos impactantes. Crea, edita,  
visualiza y comparte tus archivos fácilmente. 

 Documentos de Google
Crea, edita y colabora en cualquier parte. Con estas 
sencillas plantillas podrás aplicar un formato perfecto  
y ahorrar tiempo. 

Hojas de cálculo
Numbers
Crea hojas de cálculo y añade imágenes, gráficas  
y tablas con facilidad. Anima los datos con cuadros 
interactivos. 

Microsoft Excel
Haz hojas de cálculo que respondan a tus necesidades 
y añade fórmulas complejas con funciones increíbles.

Hojas de cálculo de Google
Crea y comparte hojas de cálculo. Todo el mundo podrá 
colaborar, incluso sin conexión a internet.

Presentaciones
Keynote
Gracias a su interfaz limpia e intuitiva, tendrás en tus 
manos todas las herramientas que necesitas para que 
tu equipo pueda añadir fácilmente gráficas llamativas, 
editar fotos o incorporar efectos de cine. 

Microsoft PowerPoint
Causa una buena impresión con presentaciones 
potentes y personalizables que marcan la diferencia. 

Presentaciones de Google
Crea presentaciones nuevas o edita las que ya hayas 
hecho en internet o en otro dispositivo.  

PDF
PDF Reader Pro
Anota, marca páginas, combina y divide archivos PDF. 
Rellena formularios fácilmente desde el iPhone o el iPad. 

PDF Expert
Lee, subraya, firma y rellena archivos de PDF. Edita 
texto en PDF, cambia imágenes y oculta datos 
confidenciales. 

Adobe Acrobat Reader
Lee, anota y firma archivos en PDF. Firma de manera 
electrónica cualquier documento con el dedo o el 
Apple Pencil.

https://apps.apple.com/es/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/es/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/es/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/es/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/es/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/es/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/es/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/es/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/es/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
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Impulsar la creatividad
Despliega toda tu creatividad y haz realidad tus ideas de negocio. Con estas apps podrás dibujar y editar imágenes 
fácilmente, y conseguirás comunicar tu mensaje con elegancia.

Fotos
Pixelmator
Retoca y mejora imágenes, haz bocetos, pinta  
y crea composiciones avanzadas con imágenes.

Camera+ 2
Graba y edita contenido usando herramientas que 
funcionan en el iPhone y en el iPad.

Infltr
Elige entre más de siete millones de filtros y mejora  
tus fotos, vídeos, Live Photos, efectos de profundidad  
y GIF animados.

Adobe Photoshop Fix
Retoca y restaura imágenes fácilmente. Corrige, 
suaviza, ilumina y haz todos los ajustes que necesitas 
para conseguir justo la foto que buscas.

Affinity Photo
Esta potente app de edición de fotos profesional  
te ofrece una enorme variedad de gestos Multi-Touch  
y toda la precisión del Apple Pencil.

Modelos
Adobe Spark Page
Crea imágenes, páginas web y vídeos de acabado 
profesional en cuestión de minutos. Puedes usar 
cualquiera de las plantillas o empezar de cero.

AutoCAD
Visualiza, crea, edita y comparte archivos DWG con 
herramientas de dibujo fáciles de usar en el iPhone  
y en el iPad.

Shapr: CAD de modelado 3D
Crear modelos 3D profesionales es muy fácil gracias  
a su potente motor de modelado geométrico y a sus 
herramientas integradas. 

uMake
Herramientas intuitivas y modos de visualización 
mejorados para crear contenido en 3D inmersivo  
en cualquier parte.

Dibujo
Procreate
Las brochas con dos texturas y la innovadora  
resolución de los lienzos te ayudan a crear bocetos  
que deslumbran, dibujos que inspiran e ilustraciones 
que impactan vayas adonde vayas.

Affinity Designer
Con sus herramientas de diseño rápidas, potentes  
y precisas podrás colaborar con otros profesionales 
creativos en materiales de marketing, sitios web, 
iconos, diseño de interfaces de usuario o arte 
conceptual.

Paper de WeTransfer
Haz bocetos, dibujos y diagramas, colorea y anota 
ideas en cualquier parte con esta atractiva app de 
dibujo.

Inspire Pro
Esta app utiliza su propio motor de dibujo para que 
puedas dibujar, pintar y hacer bocetos a una velocidad 
increíble. 

Adobe Photoshop Sketch
La inspiración tiene que encontrarte con las 
herramientas adecuadas. Esta app incluye rotuladores, 
lapiceros y acuarelas de lo más realistas para que des 
rienda suelta a tu creatividad, y además puedes dejar 
todo el proceso grabado con los vídeos en time-lapse 
creados automáticamente.

Adobe Illustrator Draw
Crea atractivos diseños vectoriales de forma libre  
y convierte tus ideas en material gráfico con calidad  
de estudio.

https://apps.apple.com/es/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/es/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/es/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/es/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/es/app/affinity-photo/id1117941080
https://apps.apple.com/es/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/es/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/es/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/es/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/es/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/es/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/es/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/es/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/es/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/es/app/adobe-illustrator-draw/id911156590
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Tomar notas 
Descubre una forma totalmente nueva de tomar notas con estas apps con las que podrás añadir audios, dibujos, 
listas y mucho más. Escribe y organiza rápida y fácilmente todas las ideas que se te pasen por la cabeza. Y aumenta 
tu productividad en las reuniones centrándote en lo que se habla en ellas y no en anotarlo.

Notas
Notas es el mejor sitio para escribir tus ideas 
rápidamente o guardar notas más largas con listas, 
imágenes, enlaces, documentos escaneados, 
anotaciones a mano y dibujos.

Notas de Voz
Convierte tu iPhone o iPad en una grabadora portátil. Con 
el micrófono incorporado, podrás grabar audios y editarlos 
ahí mismo, y después compartirlos con tus colegas.

Nebo
Con unos cuantos toques podrás convertir cualquier 
texto escrito a mano en un documento con formato, 
títulos, párrafos y listas con viñetas.

CaptureAudio
Graba presentaciones y reuniones, añade tus propias 
notas, marca los puntos más importantes y mucho más. 

GoodNotes 5
Anota documentos en PDF y da un toque artístico  
a tus notas escritas a mano. Busca entre tus notas  
con el motor de tinta basado en vectores.

Evernote
Guarda, organiza y comparte tus notas estés donde 
estés. Lleva tus grandes ideas a todas partes y tenlas 
siempre sincronizadas. 

 Notability
Combina anotaciones a mano, fotos y texto tecleado en 
la misma nota para que no se te escape ningún detalle. 

MicrosoftOneNote
Crea tu propio cuaderno digital y organiza tus notas  
de la forma que te resulte más eficiente. 

Notebook
Toma notas, añade archivos, crea listas, haz dibujos, 
graba audios y guarda todo lo que necesites recordar.

Noted
Con esta preciosa app podrás grabar audio y tomar 
notas de clases, reuniones, entrevistas y mucho más. 

Bear
Esta app de escritura es flexible, bonita y perfecta para 
escribir notas, redactar texto más largo, anotar código 
y hacer bocetos. 

Crear formularios 
Despídete de las montañas de papel con estas apps para crear formularios electrónicos en el iPhone y el iPad. 
Podrás obtener datos más precisos y guardar, combinar y compartir resultados independientemente del documento 
en el que estés trabajando.

DocuSign
Firma tus documentos de forma segura y gratuita,  
y sin límite mensual.

FastField Mobile Forms
Con esta app podrás crear formularios al instante a todos 
los empleados que trabajen fuera de la oficina y recopilar 
datos más rigurosos y completos en tiempo real.

SignNow
Envía documentos a tus clientes y plantilla para que 
puedan firmarlos con el dedo. 

iAuditor
Crea fácilmente formularios de inspección. Realiza 
controles de calidad, asigna acciones correctivas  
y comparte los informes desde tu dispositivo.  

GoCanvas
Automatiza el papeleo y digitaliza los procesos  
con formularios y listas digitales.

SignEasy
Firma tus propios documentos fácilmente, pide firmas  
en persona o envía documentos guardados a tus clientes. 

Adobe Fill & Sign
Rellena, firma y envía todo tipo de formularios 
rápidamente. Haz una foto de un formulario en papel  
y cumpliméntalo en el iPhone o el iPad.

ProntoForms - Mobile Forms
Los empleados de tu empresa que trabajan a distancia 
podrán recopilar datos, acceder a ellos rápidamente  
y compartir los resultados de forma automática.

https://apps.apple.com/es/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/es/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/es/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/es/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/es/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/es/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/es/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/es/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/es/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/es/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/es/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/es/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/es/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/es/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/es/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/es/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/es/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/es/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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Planificar proyectos
Estas apps te ayudarán a planificar, visualizar, controlar y compartir actividades y acciones para que todos tus 
proyectos vayan como un reloj. Marca un nuevo nivel de eficiencia para tu empresa sin tener que pasar por la oficina.

Teamwork Projects
Gestiona los proyectos en curso usando tu cuenta  
de Teamwork.com. Completa tareas, alcanza hitos, 
comparte archivos, controla el tiempo y mucho más. 

Basecamp 3
Mejora la transparencia y comunícate de forma más 
eficaz con listas de tareas, herramientas de mensajería, 
calendarios, informes y mucho más.

OmniPlan 3
Visualiza, gestiona y simplifica tus proyectos. Divide  
las tareas, optimiza recursos y supervisa tu plan.

Microsoft Visio Viewer
Visualiza y modifica diagramas de Visio directamente 
desde el iPhone y el iPad.

MindNode 6
Anota tus ideas y analiza fácilmente cómo se conectan 
entre sí para organizar tu visión y compartirla con tu equipo.

Smartsheet
Crea, edita y comparte el trabajo con tu equipo para que 
todo el mundo cuente con la información más actualizada.

Trello
Utiliza tableros, listas y tarjetas para organizar y marcar 
prioridades en tus proyectos de una manera divertida, 
flexible y participativa. 

OmniOutliner 3
Estructura tus proyectos con columnas inteligentes, 
guiones, estilos personalizables, plantillas y mucho más. 

Agenda 
Planifica y documenta tus proyectos con esta app para 
tomar notas que se organiza por fechas.

MeisterTask
Crea paneles de proyectos visuales, invita a otros 
miembros del equipo y colabora en tiempo real. 

Asana
Registra rápidamente encargos, tareas, recordatorios  
e ideas para poder llevar un control de tu trabajo desde 
cualquier parte.  

Priorizar tareas
Por muy complejo que sea tu proyecto, siempre podrás llevar tus tareas al día. Añade acciones que te avisan  
a la hora y en el lugar adecuados para que puedas concentrarte en lo que estás haciendo.

Atajos
Simplifica todo lo que haces más a menudo con Atajos. 
Siri puede vincular de forma inteligente tus rutinas 
diarias con apps de terceros para proponer los mejores 
atajos en el momento más adecuado. 

Recordatorios
Con Recordatorios puedes llevar un control de todo  
lo que tienes que hacer durante el día, como organizar 
reuniones, enviar emails, hacer un seguimiento de tus 
proyectos y mucho más.  

Things 3
Recopila tus ideas, crea proyectos para cada uno de tus 
objetivos y planifica los pasos necesarios para alcanzarlos.

Todoist
Tenlo todo bajo control: desde los recados más 
sencillos hasta los proyectos más ambiciosos. 

Wunderlist
Aumenta tu productividad con herramientas sencillas 
de administración de tareas y listas. 

2Do
Crea tareas sencillas, listas y proyectos con tareas 
secundarias, notas, archivos adjuntos y alertas.

OmniFocus 3
Crea proyectos y tareas, organízalos con etiquetas  
y céntrate en lo que tienes que hacer. 

https://apps.apple.com/es/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/es/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/es/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/es/app/mindnode-6/id1289197285?mt=12
https://apps.apple.com/es/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/es/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/es/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/es/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/es/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/es/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/es/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/es/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/es/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/es/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/es/app/omnifocus-3/id1346190318
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Colaborar
Mantente en contacto con clientes, colegas y socios, y llega a más personas a través de las redes sociales gracias a 
estas potentes apps con las que estarás siempre conectado y al día.

Mensajes
Con Mensajes podrás enviar y recibir textos, fotos, 
vídeos, efectos personalizados y mucho más.

FaceTime
Usa FaceTime para ponerte en contacto rápidamente con tu 
equipo, estéis donde estéis. Puedes hacer videoconferencias 
y llamadas con hasta 32 personas a la vez. 

Podio
Con una sola app tus equipos pueden trabajar de forma 
sincronizada con contenido integrado, conversaciones 
y procesos, y podréis gestionar proyectos desde 
cualquier parte.

ZOOM Cloud Meetings
Inicia o únete a una conversación de hasta 
100 personas y disfruta de audio y vídeo nítido, 
mensajería instantánea y pantalla compartida.

join.me
Participa en una teleconferencia, organiza una 
videoconferencia y comparte contenido desde 
cualquier parte. 

Yammer
Ponte en contacto con las personas adecuadas  
de tu empresa, busca información y compártela  
entre los distintos equipos, proyectos e ideas.  

Slack
Slack es un centro de colaboración donde se crean 
canales de conversación por tema, proyecto y equipo. 

Quip
La colaboración es más fácil y rápida con esta app que 
permite a los equipos crear documentos sobre la marcha. 

Skype
Habla, chatea y colabora con tus colegas. Y llama a números 
de teléfono de todo el mundo con tarifas asequibles. 

Cisco Jabber
Colabora usando mensajería instantánea, voz, 
mensajería de voz y videollamadas.  

Cisco WebEx Meetings
Presenta o participa en reuniones, eventos y sesiones 
de formación con la app líder de audio y vídeo. 

Moxtra: Business Collaboration
Presenta tu contenido, pide opiniones y recibe el visto 
bueno para cerrar acuerdos de negocio en cualquier parte.  

Cisco WebEx Teams
Agiliza el trabajo en un entorno seguro donde todo  
el mundo pueda contribuir siempre que quiera.

Gestionar archivos
Abre y comparte tus documentos de trabajo desde distintos proveedores de almacenamiento en la nube. Podrás 
trabajar de una forma más eficiente al poder acceder a un único conjunto de datos desde todos tus dispositivos.

Archivos
Con la app Archivos tienes todos los documentos  
en el mismo sitio para que puedas verlos, buscarlos  
y organizarlos, incluidos los archivos ubicados en 
proveedores de almacenamiento externos como 
OneDrive, Box y Dropbox.

Google Drive
Consulta documentos, busca archivos, establece permisos 
y activa la visualización de archivos sin conexión. 

Microsoft OneDrive
Abre y comparte tus documentos, fotos y otros 
archivos fácilmente desde el iPhone y el iPad.  

Dropbox
Dropbox es un espacio de colaboración creativo que  
te permite almacenar tus archivos en un solo lugar  
y tenerlos sincronizados de manera segura en todos  
tus dispositivos. 

Box
Guarda, gestiona y comparte de forma segura  
todos tus archivos, fotos y documentos con 10 GB  
de almacenamiento en la nube gratuito. 

Creative Cloud de Adobe
Gestiona tus archivos, mira un tutorial y descarga apps. 
Busca, explora y haz una vista previa de materiales de 
diseño en InDesign, Illustrator y Photoshop. 

https://apps.apple.com/es/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/es/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/es/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/es/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/es/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/es/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/es/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/es/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/es/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/es/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/es/app/cisco-webex-teams/id833967564
https://apps.apple.com/es/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/es/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/es/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/es/app/adobe-creative-cloud/id852473028
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Promocionar tu marca
Usa estas apps para gestionar tu material de marketing digital, mejorar tu perfil y crear campañas que conseguirán 
poner tu negocio en boca de todo el mundo.

Buffer
Programa tus publicaciones y controla el rendimiento 
de tu contenido en Facebook, Instagram, Twitter y otras 
redes sociales.

Weebly
Crea, lanza e impulsa tu negocio online, sitio web  
o blog, y simplifica los procesos de desarrollo con 
funciones de arrastrar y soltar. 

MailChimp
Redacta y envía emails, administra a los suscriptores  
y mantén toda tu actividad de marketing bajo control. 

Wordpress
Gestiona o crea tu blog o sitio web en WordPress. 
Redacta y edita artículos, consulta las estadísticas  
y responde a comentarios. 

Zoho Campaigns
Redacta y envía emails, administra a los suscriptores  
y mantén toda tu actividad de marketing bajo control.

Marketo Moments
Consulta los resultados de tus últimas campañas y prepara 
las siguientes cómodamente desde tu iPhone o iPad.

LinkedIn
Conoce a otras personas, conecta con ellas, cultiva  
tus relaciones, busca ofertas de trabajo, envía tu CV  
y consulta actualizaciones sobre los temas y empresas 
que te interesen.

Wix
Ponte en contacto con otras personas y gestiona tu 
negocio desde cualquier parte con tu propio espacio 
móvil en la app Wix.

Marketo Events
Consulta de forma fácil y rápida quién asiste a tus 
eventos y vuelve a sincronizar los datos con tu 
programa Marketo en varios iPad. 

HootSuite
Comparte y programa publicaciones de tus cuentas  
de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. 

Captar clientes
Consigue más clientes mientras ves cómo crece tu empresa y ofréceles una gran experiencia que les haga volver 
una y otra vez. 

Salesforce
Registra, administra y analiza la actividad de tus 
clientes con este paquete de herramientas de CRM. 

ForceManager CRM
Mejora la transparencia y comunícate de forma más 
eficaz con listas de tareas, mensajería, calendarios  
e informes.

Zendesk Support
Controla, prioriza y resuelve los tickets de soporte  
de los clientes en un sistema sencillo y bonito.

Daylite 
Gestiona tanto tus clientes actuales y potenciales como 
tus proveedores fácilmente y desde un único lugar.

ScreenMeet Support
Permite que tus clientes compartan sus pantallas 
directamente con tus equipos de soporte para que 
resuelvan sus problemas de manera remota.

Cloze Relationship Management
Analiza datos y aprovecha las ventajas de la 
visualización de datos. Consulta toda la información  
de tus contactos, incluidos su email, reuniones  
y número de teléfono, desde el mismo lugar.

https://apps.apple.com/es/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/es/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/es/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/es/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/es/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/es/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/es/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/es/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/es/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/es/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/es/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/es/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/es/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/es/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/es/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/es/app/cloze-relationship-management/id596927802
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Equipar a tus comerciales
Pon a disposición de tus equipos de ventas contenido interesante y atractivo al que puedan acceder desde cualquier 
parte. Contrata y forma a nuevos empleados rápidamente permitiéndolos descubrir, aprender y compartir el 
contenido adecuado.

Zunos
Con Zunos puedes realizar evaluaciones interactivas, 
seleccionar contenido y ofrecer una formación personalizada.  

ShowPad
Ofrece a tus equipos de ventas una plataforma para 
facilitar la contratación, formación y coaching,  
y gestionar el contenido de ventas.

Apple Books
Apple Books cuenta con más opciones para crear 
contenido, así que es más fácil que nunca ofrecer  
a tu público contenido interactivo de calidad.

Controlar el tiempo
Tu tiempo es oro. Controla cuánto dedicas a cada proyecto y cliente, y genera facturas profesionales en segundos.

HoursTracker
Ficha cada vez que llegas y te vas del trabajo. Lleva un 
control del tiempo y calcula el margen de una o varias tareas.

Helios
Organiza las tareas más importantes y mantén  
la concentración con esta sencilla herramienta  
de control del tiempo para autónomos y teletrabajadores. 

Time Master + Billing
Lleva un control del tiempo y los gastos, genera 
informes y emite facturas en PDF directamente desde 
el iPhone y el iPad. 

Invoice2go
Envía presupuestos y facturas de calidad profesional  
a tus clientes y recibe los pagos más rápido. 

Timelines Time Tracking
Conoce en qué inviertes tu tiempo y encuentra formas 
de mejorar tus rutinas, y de trabajar de forma más 
eficiente y productiva.  

Hours - Contabiliza tu tiempo
Con un cronograma visual, recordatorios inteligentes  
e informes detallados, la gestión del tiempo es mucho 
más fácil con Hours.

https://apps.apple.com/es/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/es/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/es/app/hourstracker-hours-and-pay/id336456412
https://apps.apple.com/es/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/es/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/es/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/es/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/es/app/hours-time-tracking/id895933956
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Contabilizar gastos
Ya no tendrás que dedicar más tiempo a completar los informes de gastos de tu oficina. Con estas apps podrás 
gestionarlos rápidamente y sobre la marcha.

XpenseTracker
Registra y anota todos los gastos y el consumo por 
kilómetros de tu empresa, y exporta los informes  
y recibos directamente a tu escritorio.

Zoho Expense
Lleva una gestión automatizada de los gastos de 
empresa y de viajes, y recorta el tiempo que dedicas  
a guardar recibos y preparar informes. 

Expensify
Con la app Expensify, tanto pequeñas empresas como 
particulares pueden gestionar informes de gastos y 
llevar un control de los recibos y los gastos de viajes.

SAP Concur
Quienes ya usen SAP Concour pueden aprovechar esta 
app complementaria para reservar viajes, completar 
informes de gastos y aprobar facturas.

Procesar pagos
Lleva los pagos completamente al día, estés donde estés. Gracias a estas innovadoras apps y soluciones de pago en 
el iPhone y el iPad, tu negocio estará siempre abierto.

Punto de venta Square
Acepta tarjetas de débito y de crédito, tarjetas con chip 
EMV y Apple Pay con el Square Reader. También podrás 
llevar un seguimiento de las ventas y el inventario en 
tiempo real.

talech Register
Anota pedidos, acepta pagos, gestiona el inventario  
y accede a los datos de tus clientes con una interfaz 
sencilla e intuitiva.

Vend POS
Vende en cualquier parte, mantente en contacto con 
tus clientes, y gestiona y aumenta las ventas de tu 
tienda desde cualquier parte del mundo con esta 
solución de punto de venta para comercios.

TouchBistro Point of Sale
Con las comandas y la plantilla es mejor ir a lo seguro: 
racionaliza los pagos, mejora la gestión de los menús  
y genera informes detallados para tu restaurante. 

 
 

QuickBooks GoPayment POS
Acepta pagos con tarjeta de crédito y transferencias 
bancarias, y contrólalo todo desde un solo lugar.

Revel POS
Esta completa plataforma de gestión integra todas  
las operaciones y canales de clientes en un solo panel  
de punto de venta. 

iZettle Pro
Acepta pagos y aumenta las ventas con esta app de 
punto de venta diseñada específicamente para bares, 
cafeterías y restaurantes.

Shopify
Lleva tu negocio desde cualquier parte. Tanto si tienes 
una tienda Shopify como si tienes varias, con esta app 
es muy fácil gestionar los pedidos y productos, estar en 
contacto con tus empleados y llevar un seguimiento de 
las ventas.

ShopKeep Point of Sale
Lleva un seguimiento de las ventas, controla  
el inventario y simplifica la gestión de la plantilla.  
Todo esto y mucho más, desde el iPad.

https://itunes.apple.com/es/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373?mt=8
https://apps.apple.com/es/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/es/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/es/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/es/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/es/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/es/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/es/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/us/app/quickbooks-gopayment-pos/id324389392
https://apps.apple.com/es/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/es/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/es/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/es/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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Gestionar las finanzas
Lleva al día las finanzas de tu empresa con estas soluciones de contabilidad para iOS y iPadOS. Podrás emitir 
facturas, procesar nóminas y controlar los flujos de caja para que tu negocio vaya como la seda.

Kashoo: Contabilidad Simple
Aquí tienes toda la ayuda que necesitas para llevar  
la contabilidad de tu pequeña empresa, con informes 
profesionales, facturas y control de gastos.

FreshBooks Cloud Accounting
Gestiona tu pequeña empresa con este software  
de contabilidad en la nube que te ayudará a enviar 
facturas y a controlar tus gastos sin complicaciones.

Xero
Comprueba y envía facturas fácilmente, genera hojas 
de gastos y guarda los recibos con la tranquilidad  
de que tus datos están cifrados y se almacenan  
de manera segura en la nube.

QuickBooks Contabilidad
Gestiona fácilmente los gastos y flujos de caja de  
tu empresa, emite facturas y consulta los informes  
de pérdidas y ganancias.

Analizar datos
Añade funcionalidad a tus informes con gráficos potentes y contenido interactivo. Ve un paso más allá en la 
representación de datos y obtén información que te permita conocer tu negocio mejor que nunca.

Tableau Mobile
Controla todos los datos de tu empresa desde cualquier 
parte. Accede a paneles de control y recorre, busca  
y filtra conjuntos de datos.

SAP Analytics Cloud Roambi
Crea y genera informes completos e interactivos, gráficas, 
paneles, KPI, análisis y visualizaciones de datos. 

Numerics
Diseña paneles de control elegantes y accesibles que 
se conectan con los datos de tu empresa de manera 
segura y en tiempo real. 

Microsoft Power BI
Accede a los datos, recibe notificaciones, anota  
y comparte con estas potentes prestaciones que 
facilitan la toma de decisiones.

QlikView mobile
Analiza datos y aprovecha las ventajas de la visualización 
de datos para facilitar la toma de decisiones.

MicroStrategy Mobile para iPad
Ahora, los clientes de MicroStrategy pueden pasarse  
a la versión móvil con los sistemas empresariales  
y de información existentes. 

https://itunes.apple.com/es/app/kashoo-accounting/id442878143?mt=8
https://apps.apple.com/es/app/freshbooks-cloud-accounting/id1052884030
https://apps.apple.com/es/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/es/app/quickbooks-accounting/id584606479
https://apps.apple.com/es/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/es/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/es/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/es/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/es/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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Organizar turnos
Gestiona a tu equipo, controla la asistencia e integra tu sistema de nóminas. Con estas apps, tienes la tranquilidad 
de saber que tienes a las personas adecuadas en el momento y el lugar adecuados.

Crew - Mensajería y planificación
Simplifica la comunicación de tu equipo, crea mensajes 
de grupo, organiza turnos y asigna tareas.

Planday Employee Scheduling
Optimiza la gestión y los turnos de tus empleados por 
horas y aumenta la eficiencia en el área administrativa. 

Deputy: Shift Schedule Maker
Gestiona las listas de empleados, planifica los turnos, 
comunícate con tus equipos, procesa las nóminas y 
consigue una mayor información y control de tu negocio. 

Mejorar el bienestar de los empleados
Desde recordatorios para levantarse hasta alcanzar los objetivos de entrenamiento. Si prestas atención al bienestar 
de tus empleados, se sentirán mejor, tendrán más energía y serán más productivos durante todo el día.

Challenges - Compete, Get Fit
Mantente en forma y compite con amigos, familiares  
y compañeros de trabajo con retos de equipo.

Headspace
Descansa la mente con técnicas de meditación guiada  
y atención plena que aportan calma, bienestar y equilibrio 
a tu vida.

MyFitnessPal
Márcate objetivos de calorías, lleva un control de lo que 
comes y el ejercicio que practicas, y empieza a cambiar 
tu vida hoy mismo. 

https://apps.apple.com/es/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/es/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/es/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/es/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/es/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/es/app/myfitnesspal/id341232718
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Distribución simplificada de apps
Todo lo que necesitas para empezar está en un solo lugar.
Con Apple Business Manager es muy fácil encontrar, comprar y distribuir apps y libros por volumen con los que 
responder a todas las necesidades de tu negocio.

Además, con una solución de gestión de dispositivos móviles (Mobile Device Management, MDM) podrás distribuir 
fácilmente las apps que hayas comprado entre usuarios y dispositivos de cualquier país donde esas apps estén 
disponibles. Y con el Crédito VPP, puedes utilizar las órdenes de compra para adquirir contenido a través de tu 
distribuidor. Apple Business Manager funciona a la perfección con las soluciones de MDM más populares, como 
Jamf, VMware y MobileIron.

Más información ↗

https://www.apple.com/es/business/it/


App Store
Hay más de 235.000 apps en el 
App Store diseñadas para que tu negocio 
sea más potente, productivo y móvil.

Entra en el App Store para Empresas ↗

Apple at Work
El iPhone, el iPad y el Mac son las 
mejores herramientas para las empresas. 
Descubre más sobre los productos, 
plataformas, socios y otros recursos  
de Apple para ponerte en marcha.

Más información ↗

Today at Apple
Consigue que tu trabajo brille aún más 
con sesiones prácticas para empresas 
sobre fotografía, vídeo, arte o diseño. 
Ven y prueba nuevas herramientas, 
descubre apps e inspírate para llegar 
más lejos.  

Descubrir ahora ↗

© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, Apple Pay, Apple Pencil, FaceTime, iPad, iPhone, Keynote, Mac, Numbers, Pages y Siri son 
marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Multi-Touch es una marca comercial de Apple Inc. App Store, iCloud y Today at Apple son marcas 
de servicio de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Adobe es una marca comercial o registrada de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y en otros países. 
IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE. UU. y en otros países, y se utiliza con licencia. Otros nombres de productos y empresas mencionados en este 
documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Otros recursos

https://apps.apple.com/es/genre/id6000?ls=1
https://www.apple.com/es/business/
https://www.apple.com/es/today/collection/business-collection/

