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Gestión del ciclo de vida de iOS 
Un enfoque moderno para preparar una plataforma
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Resumen 

Empresas de todo tipo y de todo el mundo se están reinventando gracias a las 
tecnologías móviles. Sectores como la aviación, las fuerzas de seguridad y la 
sanidad utilizan dispositivos iOS para sus tareas más importantes. Como los 
dispositivos móviles cada vez tienen más presencia en el entorno laboral, 
las empresas necesitan invertir en plataformas seguras y establecer procesos 
para mantenerlas al día. Para conseguir esta estabilidad, muchas compañías están 
adoptando un enfoque proactivo, flexible y para toda la vida en lo referente a las 
pruebas y la actualización del software. Actualizar los dispositivos con frecuencia 
tiene muchas ventajas que permiten a las empresas ir un paso por delante en 
cuestión de seguridad y proteger la integridad de sus plataformas. Así las empresas 
sufren menos interrupciones y problemas de compatibilidad, por lo que pueden 
ofrecer la mejor experiencia a sus empleados. 

Gracias a iOS, los usuarios pueden actualizar sus dispositivos muy fácilmente. 
De hecho, pueden descargar e instalar la última versión con un simple toque. 
También se pueden programar las actualizaciones de software en los dispositivos 
supervisados mediante la solución de gestión de dispositivos móviles (Mobile Device 
Management, MDM). 

Pero antes de que los usuarios actualicen sus dispositivos, es fundamental probar 
todas las versiones beta de iOS porque cada sistema tecnológico tiene unos 
requisitos específicos. Además, elementos tan importantes como la infraestructura de 
TI, la solución de MDM de terceros y las principales apps que utiliza la empresa tienen 
que estar a punto cuando una nueva versión de iOS esté disponible para los usuarios. 

El ciclo de adopción de iOS consta de cuatro fases que se deben llevar a cabo con 
cada versión beta: preparar el entorno, evaluar las áreas clave de la plataforma iOS, 
enviar comentarios y preparar la implantación. 

Si aplicas un enfoque moderno a la gestión de la vida útil de los dispositivos, no solo 
conseguirás que los empleados se actualicen a tiempo, sino que también obtendrás 
una mayor seguridad y productividad, y los empleados estarán más motivados. 

El objetivo de este documento es ayudar al equipo de TI a entender los beneficios  
de gestionar el ciclo de vida útil de los dispositivos iOS, tener en cuenta todos los 
elementos que intervienen en el proceso de gestión y establecer un proceso claro 
y continuo para garantizar que siempre tienes la última versión del software de Apple. 
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« En última instancia, ofrecer 
la mejor experiencia a 
clientes y empleados resulta 
fundamental, por eso merece 
la pena invertir en un proceso 
de pruebas riguroso.» 

Jennifer Paine 
Senior Director Employee Mobility 
Southwest Airlines



Un enfoque moderno para 
la gestión de dispositivos 

Implantar actualizaciones de software es fundamental para mantener la seguridad 
y la integridad de iOS. Así el entorno es seguro y los usuarios de iOS pueden 
disfrutar de las últimas prestaciones y mejoras de seguridad. Es muy importante 
que tu empresa evalúe todas las áreas clave que intervienen en el entorno de 
dispositivos móviles durante todo el año para poder implantar cada nueva versión 
el mismo día en que está disponible.  

Southwest Airlines conoce muy bien las ventajas de este enfoque porque lo ha 
seguido en el programa de pruebas de dispositivos de la empresa. Jennifer Paine, 
Senior Director of Employee Mobility, describe por qué adoptar un enfoque 
moderno es muy importante:  

 

 
Adoptar la plataforma iOS de una forma moderna implica seguir estos principios: 

Actualizar el software requiere un proceso repetitivo 
Debido a los cambios en el panorama del software, ya no se puede retrasar la 
actualización de los dispositivos de forma indefinida aunque estos funcionen bien. 
En su lugar, las empresas están actualizando iOS varias veces al año para estar 
siempre a la última. 

Las actualizaciones de software de Apple permiten mantener la seguridad de los 
dispositivos y optimizar el hardware existente. iOS se desarrolló para facilitar a los 
usuarios la actualización de sus dispositivos, por eso las empresas ya no necesitan 
llevar a cabo grandes operaciones de mantenimiento ni hacer imágenes de los 
sistemas para actualizarse. 

Las actualizaciones de iOS valen para varias generaciones de dispositivos, 
protegen su seguridad y suelen ofrecer prestaciones de productividad mejoradas. 
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iOS 11 iOS 10 Versiones anteriores

65 % 
Dispositivos iOS 

con iOS 11

Datos del App Store 
a 18 de enero de 2018 «Nuestros pilotos y auxiliares de vuelo utilizan el iPad para funciones clave de 

su trabajo. No podemos permitirnos que una actualización nos dé problemas 
con el iPad. En última instancia, ofrecer la mejor experiencia a clientes 
y empleados resulta fundamental, por eso merece la pena invertir en un 
proceso de pruebas riguroso.»
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Hacer pruebas en iOS es un proceso continuo 
Toma nota de los plazos de la beta de iOS para evaluar las distintas versiones que 
aparezcan a lo largo del año y prepárate para cualquier cambio que pueda surgir. 
Independientemente de la importancia de esta versión de iOS, los usuarios y el 
departamento de TI deben ayudar a los equipos a probar e implantar las 
actualizaciones en pro de la seguridad y la compatibilidad. Abajo tienes un ejemplo 
de los plazos de las versiones de iOS. 

 
Un entorno móvil con elementos interdependientes 
iOS se puede integrar en casi cualquier entorno de TI, desde la infraestructura de 
red hasta la integración de los servicios, por eso se pueden utilizar dispositivos iOS 
en cualquier parte de dicho entorno. Las actualizaciones de iOS pueden afectar 
a la interacción de estos servicios con iOS y, por tanto, al funcionamiento de los 
dispositivos iOS. Por esa razón, es importante seguir probando las actualizaciones 
de iOS no solo en los dispositivos de los usuarios, sino también en el resto del 
ecosistema de red. 

Adoptar un ciclo de vida moderno para la plataforma iOS requiere lo siguiente: 
preparar el entorno, evaluar las áreas clave de la plataforma iOS, enviar comentarios 
y preparar la implantación.

Beta release Public release

June ’16 Sept. ’16 Oct. ’16 Dec. ’16 Jan. ’17 March ’17 May ’17 June ’17

10 10.1 10.2 10.2.1 10.3 10.32 10.3.3 11

IT systems

MDM solution

Business apps



Preparación del entorno 

La creación de un programa para gestionar la plataforma iOS conlleva varios pasos 
sencillos. Lo primero es elegir a las personas que se encargarán de ello y darles la 
formación necesaria. Después, registrarse en el programa AppleSeed para acceder 
a versiones preliminares de iOS y comenzar el proceso de evaluación. Por último, 
establecer un proceso de renovación de los dispositivos que tenga en cuenta la 
financiación, el aprovisionamiento y la necesidad de ofrecer la asistencia adecuada. 

Crea equipos que trabajen en esta iniciativa 
Tener equipos dedicados y preparados te ayudará a descubrir cuanto antes los 
posibles problemas de compatibilidad. Organiza un equipo dedicado a evaluar 
las partes clave de la plataforma iOS y equipos más pequeños de voluntarios 
que representen los distintos grupos de negocio. 

Crea un equipo especializado. Muchas empresas conocen las ventajas de tener 
un equipo dedicado a probar los dispositivos móviles para evaluar la plataforma iOS. 
Organiza un grupo pequeño de testers que evalúen la interacción de iOS con los 
recursos principales de la empresa, tales como la solución de MDM, Exchange 
ActiveSync, la infraestructura de red y las principales apps corporativas. Identifica a los 
empleados con experiencia en pruebas o control de calidad para este puesto. 
Así podrán formar parte de tus equipos de TI y dispositivos móviles. Otra opción 
es externalizar las pruebas. 

Haz que participen grupos multidisciplinares. Identifica a los empleados que puedan 
aportar experiencia a todos los grupos de la empresa. Por ejemplo, una aerolínea puede 
tener varios equipos, como personal de tierra, venta de billetes, técnicos, operaciones 
de vuelo y formación. Incluir a todos estos grupos garantiza que se están probando 
todas las situaciones posibles (y que se está recibiendo la información adecuada) 
sobre el terreno. De hecho, es la mejor forma de hacer pruebas con los dispositivos. 

• Líderes de grupo. Identifica a personas que puedan ser los líderes de cada grupo. 
Tendrán que recopilar información y comunicar los resultados al equipo especializado. 
Los candidatos deben estar interesados en probar betas y sentirse cómodos 
gestionando los procesos. 

• Miembros del equipo. Lo mejor que puedes hacer es seleccionar empleados 
que ya usen dispositivos Apple en su día a día. El tamaño de cada equipo debe 
ser proporcional al de su área de negocio. 
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Rollout

Submit

Evaluate

Prepare

iOS

El ciclo de adopción de la plataforma iOS 
consta de cuatro fases: preparación, 

evaluación, envío e implantación



Cuando selecciones líderes multidisciplinares y personas para el equipo, 
plantéate lo siguiente: 

• ¿Cómo usan los dispositivos Apple en su puesto? 

• ¿Tendrán tiempo para participar si hacen la misma tarea en varios dispositivos? 

• ¿Tendrán tiempo para leer la documentación y las notas de cada versión? 

• ¿Son capaces de instalar software, identificar errores y enviar comentarios relevantes? 

• ¿Los candidatos a líderes son buenos motivando a los empleados y trabajando 
con varios grupos? 

Prepara a tus empleados. Después de seleccionar a los empleados, sigue estos 
pasos para que se pongan en marcha cuanto antes: 

1. Comprueba que los empleados tienen un ID de Apple, se saben sus contraseñas 
y pueden acceder a los recursos de la beta. 

2. Comprueba que están dispuestos a instalar la beta en sus dispositivos principales. 
Esta es la mejor forma de identificar problemas. 

3. Comprueba que el equipo sabe que probar las betas implica recopilar datos 
y enviar información sobre los errores. 

4. Repasa con tu equipo las mejores prácticas para comunicar errores. (Consulta el 
apartado «Escribe informes de errores precisos» de este documento.) 

5. Programa reuniones periódicas con los líderes del grupo para poneros al día 
y compartir los resultados de las pruebas. 

Accede a los recursos de la beta 
Apple ofrece a los equipos varias formas de acceder a las versiones beta de iOS 
y recursos adicionales como notas de las versiones, herramientas de documentación, 
planes de pruebas, documentación de productos y anuncios de programas.  

Programa AppleSeed for IT. Este programa de pruebas está disponible para 
cualquier empresa o centro educativo y te permite evaluar las versiones de software 
previas al lanzamiento en tus propios entornos de trabajo. Toda la información 
enviada en el marco del programa AppleSeed for IT se canalizará a través de una 
cola de revisión especializada. Este programa también ofrece planes de pruebas 
detallados para que puedas evaluar el funcionamiento de las nuevas prestaciones 
en tu entorno. Tanto tu Ingeniero de Sistemas de Apple como tu responsable 
de cuentas de AppleCare pueden ayudarte a inscribirte en AppleSeed for IT. 

Programas para desarrolladores de Apple. Si quieres desarrollar, probar y distribuir 
apps para iOS del App Store, inscríbete en el Developer Program de Apple. 
En cambio, si vas a distribuir apps desarrolladas de forma interna, inscríbete en el 
Developer Enterprise Program de Apple. Inscribe tu empresa en este programa para 
desarrollar y probar tus apps de forma que estén listas para el nuevo sistema operativo. 
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https://developer.apple.com/programs
https://developer.apple.com/programs/enterprise
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Aprovecha todos los dispositivos iOS 
Las últimas versiones de iOS funcionan en dispositivos de hace varios años. 
Por eso es importante que pruebes la última beta en todos los modelos que tenga 
la empresa. Aunque poder utilizar las nuevas versiones de iOS en equipos de 
hardware más antiguos es una ventaja para las empresas que quieren amortizar 
la inversión, puede ser una buena idea renovar los dispositivos cada dos o tres 
años. Los planes de leasing son una excelente forma de actualizar la tecnología 
con regularidad porque reducen los problemas de compatibilidad y minimizan 
los costes asociados a la acumulación de varias generaciones de equipos. 
También es posible entregar los antiguos dispositivos a cambio de un descuento 
en la compra de nuevos dispositivos Apple o para reducir las cuotas mensuales 
con el operador. Además, puedes configurar los dispositivos con los programas 
de Apple y MDM y ofrecer asistencia a los usuarios. 

Colabora con Apple y tus equipos de compras para gestionar este ciclo en toda 
la empresa. Estos socios te ayudarán durante todas las fases del ciclo de vida 
de los dispositivos, desde la adquisición hasta la renovación del hardware. Así los 
equipos de TI podrán centrarse en desarrollar estrategias para la empresa. 

• Más información sobre los servicios de financiación de Apple. 

• Más información sobre el reciclaje en Apple. 

• Profundiza con Descripción de la implantación de iOS en la empresa y Guía de 
referencia sobre la implantación de iOS. 

• Más información sobre los programas de AppleCare.

https://www.apple.com/es/financing/#business
https://www.apple.com/es/recycling/
https://images.apple.com/es/business/resources/docs/iOS_Deployment_Overview_for_Business.pdf
https://help.apple.com/deployment/ios/
https://help.apple.com/deployment/ios/
https://www.apple.com/es/support/professional/
https://www.apple.com/es/financing/#business
https://www.apple.com/es/recycling/
https://images.apple.com/es/business/resources/docs/iOS_Deployment_Overview_for_Business.pdf
https://help.apple.com/deployment/ios/
https://help.apple.com/deployment/ios/
https://www.apple.com/es/support/professional/


Evaluación de la plataforma iOS 

Cuando todos los recursos estén operativos, tendrás que trazar una estrategia 
para evaluar la plataforma. Identifica las áreas de la empresa que más dependen 
de la plataforma iOS. Determina los ejemplos de uso y procesos más habituales 
y asígnaselos al equipo. Después, establece un proceso para evaluar las áreas 
clave de la empresa. 

Organiza la infraestructura 
Haz inventario del ecosistema de la empresa para asegurarte de que todo funcione 
correctamente durante las pruebas.  

Sistemas y servicios de TI. Calcula qué sistemas y servicios de TI de la empresa 
es necesario evaluar. Prueba funciones de Exchange ActiveSync, como el correo 
electrónico, el calendario, las tareas y las notas. Prueba la conectividad dentro 
y fuera de la red, lo que incluye la conexión Wi-Fi, el inicio de sesión único y la VPN, 
y evalúa la conexión de dispositivos y accesorios Bluetooth. Verifica los sistemas 
de back-end: comprueba que los servidores de datos, el middleware y los sistemas 
de autenticación se puedan adaptar a la escala necesaria y compartir sus datos 
de forma inteligente.  

Solución de MDM de terceros. Para gestionar los datos y dispositivos de una empresa 
hace falta una solución de MDM. Estas funciones incluyen las pruebas de cargas útiles, 
restricciones y comandos para la configuración de los dispositivos y apps. Conoce qué 
tipos de de dispositivos iOS se usan en la red y si son propiedad de la empresa o del 
usuario para evaluar las políticas de gestión de forma adecuada. 

App Store y apps personalizadas. Las apps de iOS son fundamentales para los 
procesos de la empresa. Da prioridad a las pruebas de las apps del App Store y las 
apps personalizadas más importantes para la empresa y los usuarios.  

• Apps del App Store. Haz que el equipo de pruebas evalúe las funciones básicas 
de todas las apps, incluidas las de productividad y colaboración, además de 
algunas integradas como Mail, Calendario y Contactos. Es posible que tengas que 
colaborar con desarrolladores clave y probar sus apps con TestFlight antes de 
publicarlas en el App Store. Comprueba que estas apps funcionan correctamente 
con MDM y servicios de TI como la VPN individual por app y la configuración 
de apps gestionada. Prueba las nuevas prestaciones y comprueba que todos 
los accesorios para iOS siguen siendo compatibles. 

• Apps personalizadas. Forma a los desarrolladores internos o externos para 
planificar el proceso de pruebas. Dedica tiempo a incorporar nuevas prestaciones 
y comprobar que las apps funcionan en la beta una vez que esté disponible. Pide a 
los equipos que usen un perfil de datos ad hoc para exportar una app del Developer 
Enterprise Program de Apple de Xcode y hacer pruebas con la beta. Después de 
exportar las apps de la beta, pueden usar Xcode Server para distribuirlas entre los 
testers y otras personas del equipo. Para que la distribución vaya como la seda, 
las apps personalizadas se deben validar y estar listas para su lanzamiento público 
en iOS. Los equipos deberían marcarse como objetivo integrar las nuevas 
prestaciones en un plazo de 90 días. 
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Decide qué se va a probar 
Ahora que sabes cuáles son las áreas clave de tu empresa, haz una lista de los 
ejemplos de uso que se deben probar. Los desarrolladores de apps internas o de 
terceros deben probar apps personalizadas en cada versión de la beta de iOS. 

Muchas empresas han documentado cientos de ejemplos de uso que probar en 
cada nueva beta de Apple. Este sistema ha ayudado a sus equipos a hacer pruebas 
de nuevas prestaciones, posibles regresiones y la integración del ecosistema. 

Documenta los ejemplos de uso. Para organizar y hacer un seguimiento de las 
pruebas, crea una hoja de cálculo con todos los ejemplos de uso. Da prioridad a los 
ejemplos de uso más importantes para tus áreas de negocio y a describir los pasos 
que hay que seguir para cada uso. Asigna los ejemplos de uso a las personas del 
equipo para que pongan comentarios de tipo «Aprueba» o «Falla». También puedes 
comprar software de gestión del ciclo de vida útil para coordinar las pruebas 
y gestionar los requisitos, los ejemplos de prueba, los planes y los errores. 

Puedes organizar una hoja de cálculo con los ejemplos de uso de la siguiente forma: 

Ejemplo de uso Proceso de prueba Área Categorías Grupo Empleado Resultado 

Crear y enviar 
un email

1. Abre Mail. 
2. Toca el icono Nuevo 
     (abajo a la derecha). 
3. Escribe el destinatario y el asunto. 
4. Toca Enviar. 
5. Confirma que el destinatario 
     lo ha recibido.

TI Exchange 
ActiveSync

Operaciones 
aéreas, billetes, 
formación

Usuario 1 Esperado

Sincronizar 
Calendario

1. Abre Calendario. 
2. Comprueba que las reuniones 

del ordenador cliente aparecen 
en la app Calendario.

TI Exchange 
ActiveSync

Operaciones 
aéreas, billetes, 
formación

Usuario 2 En pruebas

Enviar 
configuraciones 
a los dispositivos

1. Carga útil de Exchange ActiveSync 
2. Dominios de Mail gestionados 
3. Perfiles Wi-Fi 
4. Certificados 
5. Perfil de VPN individual por app

MDM MDM Todos los 
grupos

Usuario 1 Error 
identificado

Instalar una app 
personalizada 

1. Abre la tienda de apps 
de la empresa. 
2. Toca la app Acme, Inc. 
3. Toca el botón para solicitarla. 
4. Toca Instalar cuando te lo pida. 
5. Confirma que la app se ha 
instalado.

Apps Apps 
personalizadas, 
MDM

Todos los 
grupos

Usuario 3 Esperado

Abrir un archivo 
almacenado en la 
app del proveedor 
de documentos

1. Abre la app del proveedor 
    de documentos. 
2. Toca una carpeta para abrirla. 
3. Toca un archivo. 
4. Comprueba que se abre.

Apps Apps del 
App Store, 
MDM

Operaciones 
aéreas, billetes, 
formación

Usuario 3 En pruebas
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Comprueba las apps personalizadas. Si tu empresa desarrolla sus propias apps 
personalizadas, comprueba que los equipos de desarrollo internos o externos las 
evalúan con cada versión beta para determinar el impacto de las API y los lenguajes 
de programación revisados. Para hacer esta verificación, Apple ofrece acceso 
anticipado a las versiones beta de Swift, Xcode y iOS a través de los programas 
para desarrolladores de Apple. Ten en cuenta las pautas siguientes durante 
el proceso de evaluación. 

• Mantente al día de todos los anuncios. Puedes encontrar todas las actualizaciones 
sobre desarrollo, consejos y datos prácticos en https://developer.apple.com/news/. 
Mira los vídeos de la WWDC en https://developer.apple.com/videos/ para obtener 
más información.  

• Lee las notas de cada versión. Descarga y lee las notas de cada versión 
beta de software de Apple y distribuye un resumen entre los empleados para 
maximizar su impacto.  

• Comprueba qué ha cambiado en las API, Swift o Xcode. Cuanto antes 
identifiques los cambios, como la devaluación o las modificaciones en la 
semántica de las API, más tiempo tendrás para integrarlos y hacer pruebas. 

• Haz pruebas de compatibilidad. Prueba las apps con las configuraciones que 
puedan tener los usuarios, como la versión anterior de iOS, la última versión de iOS 
y la beta de iOS actual. Prueba los dispositivos con la misma arquitectura, resolución 
de pantalla y p/p para todas las versiones de iOS con las que va a ser compatible. 

• Haz una prueba visual. Comprueba cómo funcionan las apps en cuanto a resolución, 
píxeles, disposición y orientación. 

• Envía informes de errores. Aunque hablar de los errores en el foro para 
desarrolladores de Apple está bien para intercambiar información, esto no 
sustituye a los informes de errores. Enviar informes de errores es la mejor opción 
para garantizar que se diagnostican y se corrigen antes de que la actualización 
de iOS esté disponible. (Consulta la sección sobre comentarios.) 

• Pon en marcha nuevos estándares. Cuando se anuncien nuevos estándares, 
ten en cuenta la fecha de implantación de cada uno. Este paso es especialmente 
importante si vas a enviar apps al App Store. 

Para obtener información más detallada, repasa la nota técnica Testing your apps 
Beta OS releases. 

Establece un proceso de evaluación 
Crea un proceso unificado para evaluar las áreas clave de la empresa para que 
todos los equipos estén al día. 

Recibe notificaciones de una nueva versión beta. No dejes que la primera beta 
te intimide ni esperes a la última versión. Cuanto antes hagas pruebas y envíes 
comentarios, mejor. Así Apple podrá hacer los cambios necesarios. Entérate de todas 
las versiones beta de iOS suscribiéndote al canal RSS de developer.apple.com/news. 
Aunque los calendarios siempre varían, familiarizarte con los del año pasado 
te ayudará a predecir las necesidades de disponibilidad del equipo.  
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https://developer.apple.com/news/
https://developer.apple.com/videos/
https://developer.apple.com/library/content/technotes/tn2249/_index.html
https://developer.apple.com/library/content/technotes/tn2249/_index.html
https://developer.apple.com/news/
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Analiza el alcance de los cambios. Antes de instalar cualquier beta de software, es 
fundamental que analices los cambios y las nuevas prestaciones en las notas de la 
versión para saber qué cambios pueden afectar a tu ecosistema iOS. Entra en el sitio 
web de Apple y en el portal de AppleSeed for IT para buscar anuncios y documentación 
sobre las actualizaciones, y comparte información previa al lanzamiento con los equipos 
para garantizar que todo el mundo está al tanto de los cambios. 

Prioriza los grupos de usuarios, ejemplos de uso y apps importantes. Determina 
qué grupos de usuarios tienen funciones clave para la empresa. Da prioridad a las 
pruebas para estos grupos y céntrate en evaluar los ejemplos de uso y las apps 
que tengan mayor impacto en sus actividades. 

Equilibra las prioridades del equipo. Todas las semanas, determina la disponibilidad 
de tu equipo especializado, los líderes del grupo multifuncional y sus respectivos 
equipos. El equipo especializado debe empezar cada procedimiento de prueba antes 
que los líderes de grupos y las personas de grupos clave para la empresa.



Envío de comentarios 

Al enviar comentarios a los ingenieros de Apple y AppleCare, permites que Apple 
identifique errores que afectan a tu entorno, arregle errores importantes para 
tu empresa y hasta mejore iOS de cara a los usuarios. 

Envío de comentarios a Apple 
Recuerda elegir la herramienta de Apple adecuada para enviar tus comentarios 
según el tipo de error que detectes. Escribid informes claros y concisos, 
y proporcionad la información necesaria para el equipo de ingenieros de Apple. 

Elige la herramienta de comentarios adecuada. Apple ofrece varias herramientas 
para el envío de comentarios, y elegir la adecuada facilita que los ingenieros los 
reciban. Enviar comentarios lo antes posible aumenta la probabilidad de que los 
errores estén corregidos en la versión pública de iOS. 

• App Asistente de Opinión. Esta app te permite capturar eventos en el momento en 
que se produce un error e informar de todo lo que no funciona correctamente en los 
sistemas y servicios de TI o las políticas de MDM. Por ejemplo, puedes usar la app 
Asistente de Opinión si tu app personalizada no hace correctamente la división de 
túneles VPN. Abre Asistente de Opinión desde la pantalla de inicio de un dispositivo 
iOS y captura eventos en el momento en que se produce un error. Cuando inicies 
sesión en la app y envíes tus comentarios, recibirás un identificador que podrás usar 
para hacer un seguimiento con tu equipo y Apple. También puedes ver los 
comentarios enviados anteriormente en una sección de la app.  

• Herramienta Bug Reporter. Utiliza esta herramienta para enviar errores 
relacionados con la app personalizada, solicitar mejoras para las API de iOS y las 
herramientas para desarrolladores y hacer un seguimiento de lo que has enviado. 
Si tus apps muestran un comportamiento inadecuado, puede deberse a un error 
en el entorno de la beta o un cambio en el entorno que ponga de manifiesto un 
error en el código de la app. Si el error parece estar relacionado con el entorno, 
tu equipo de desarrollo de apps interno o externo deberá adjuntar una muestra 
del código creado (como proyecto ejecutable de Xcode) a un informe de errores 
y enviarlo mediante la herramienta Bug Reporter de Apple. 

Nota: Los errores enviados a través de bugreporter.apple.com no se asignan a la 
cola prioritaria de AppleSeed for IT. Si los dispositivos iOS o las apps no funcionan 
correctamente en los sistemas y servicios de TI o políticas de MDM, usa la app 
Asistente de Opinión. 
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Escribe informes de errores precisos. Enviar informes de errores cuanto antes 
durante la beta es la mejor forma de conseguir que se arreglen. Sé específico 
cuando envíes errores e incluye un solo error por informe. Incluir todos los detalles 
posibles, como los que aparecen en las sugerencias de abajo, permite a Apple 
distribuir la información entre los equipos correspondientes y evitar las solicitudes 
de información adicional. Si hace falta más información, alguien de Apple se pondrá 
en contacto contigo.  

• Ponle al error un título descriptivo para que los equipos de Apple puedan 
encontrarlo fácilmente. 

• Indica claramente qué tendría que haber pasado, qué pasó en su lugar y por qué 
crees que se trata de un error. 

• Envía capturas de pantalla o un vídeo para mostrar el comportamiento del 
dispositivo y la interfaz. 

• Haz una lista de los pasos que Apple tiene que seguir para reproducirlo. 

• Incluye los registros de iOS o de la consola de macOS relevantes para el error. 

• Si es posible, incluye también un ejemplo de prueba replicable. 

Más información sobre los archivos de registro, ejemplos de prueba reproducibles 
y otros detalles de iOS: https://appleseed.apple.com/sp/help/feedback. 

Repasa los comentarios. Usa la app Asistente de Opinión para ver los comentarios 
enviados o guardados como borrador. También puedes ver si algún comentario 
requiere alguna acción por tu parte o más información y recibir una notificación 
cuando un error se haya arreglado en una nueva versión beta. Las notas de cada 
nueva beta de AppleSeed for IT incluyen un resumen de los problemas corregidos 
con respecto a betas anteriores. 

Pide ayuda a AppleCare 
Con el acuerdo de AppleCare for Enterprise o AppleCare OS Support podéis comprobar 
si los errores de versiones anteriores del software se han arreglado en la beta de iOS. 
Puedes pedir asistencia técnica para pruebas al equipo de AppleCare Enterprise 
Support o a un Ingeniero de Sistemas de Apple y notificarles los errores de implantación 
enviados a través de la app Asistente de Opinión. Estos agentes de Apple cuentan 
con una dilatada experiencia y pueden orientarte durante la ejecución de las pruebas, 
el envío de comentarios y el seguimiento de los problemas. 

Nota: Los comentarios enviados a través de AppleCare no se asignan a la cola 
prioritaria de AppleSeed for IT. Te recomendamos que también los envíes a través 
de Asistente de Opinión. 
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235.000 
Hay más de 235.000 apps  
empresariales en el App Store.

Colabora con tus proveedores de soluciones 
Para asegurarte de que las apps y dispositivos funcionan correctamente con las 
betas de iOS, es fundamental implicar a los proveedores de terceros que trabajan 
con tu plataforma iOS y prueban las betas de sus soluciones en paralelo. 

Proveedores de soluciones de MDM. Comprueba que la plataforma de tu proveedor 
de soluciones de MDM seguirá siendo compatible con las nuevas betas de iOS y 
ajústate a su planificación en cuanto a la compatibilidad con nuevas prestaciones de 
iOS. Si el proveedor de MDM ofrece una versión beta de su solución, participa también 
en su programa. Es aconsejable probar la capacidad de gestión de la beta de la 
solución de MDM en dispositivos que ya tienen instalada la última versión de la beta. 
Así te harás una idea de cómo será la experiencia para los empleados. 

Desarrolladores de apps. Como los empleados necesitan apps para hacer sus 
tareas de todos los días, informa a los desarrolladores si detectas algún problema de 
compatibilidad entre las apps clave de iOS que hay en el App Store y la nueva beta. 
Esto también se aplica a las demás soluciones de software que utilice la organización. 

Otros proveedores. Pide a los proveedores de red, VPN, conexión Bluetooth para 
dispositivos y accesorios que se aseguren de que tus dispositivos iOS funcionan  
en tu empresa. El proveedor de red puede ayudarte a trazar una estrategia de 
evaluación e implantación para cuando se vaya a actualizar la red.



Preparación de la implantación 

Cuando Apple publique la nueva versión de iOS, haz las pruebas necesarias, 
invita a los usuarios a instalarla una vez certificada y dales formación sobre las 
nuevas prestaciones. 

Certificación de la versión pública 
Cuando se publique una nueva versión de iOS, evalúala lo antes posible. Cuando todo 
funcione según lo esperado, anima a los usuarios a actualizar sus dispositivos. 

Implica a todo el equipo. Aunque tus equipos hayan estado probando cada versión 
beta, es fundamental hacer una evaluación final de la versión pública para que los 
usuarios puedan actualizar sus dispositivos. Tu equipo especializado debe dar prioridad 
a la evaluación de la última versión y seguir todos los ejemplos de uso más importantes. 
Las personas de las áreas de negocio relacionadas deberían hacer lo mismo. 

Programa las actualizaciones de software. Tal vez quieras que tus empleados 
actualicen sus dispositivos a la última versión de iOS cuanto antes, pero puede 
darse el caso de que salga una nueva versión mientras estáis certificando una 
anterior. Con iOS 11.3 y posterior, puedes impedir que los usuarios actualicen sus 
dispositivos de forma inalámbrica durante un breve periodo. Así tu empresa tendrá 
el tiempo y la flexibilidad que necesita para completar la certificación. Cuando todo 
esté listo, puedes elegir la versión de iOS que quieres que los usuarios descarguen 
e instalen y enviársela directamente.  

En esta situación, TI ya ha probado, certificado y enviado la versión iOS A. Aquí puedes 
ver cómo gestionar otras versiones cuando hay una restricción de MDM en los 
dispositivos supervisados. 
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Estas prestaciones te ayudarán a restringir y enviar las actualizaciones según las 
necesidades de tu empresa: 

• Actualizaciones de software gestionadas. Puedes enviar una restricción de MDM 
a cualquier dispositivo iOS supervisado para que los usuarios no puedan actualizarlos 
de forma inalámbrica por un tiempo determinado. Eso sí, podrán actualizarlos con 
Apple Configurator o iTunes si se les ha concedido acceso. El retraso por defecto 
de esta restricción es de 30 días y se activa en cuanto Apple publica una actualización 
de iOS. Sin embargo, puedes cambiarlo para que dure entre uno y 90 días. Una vez 
finalizado este periodo, los usuarios reciben una notificación para actualizar a la 
primera versión de iOS que estaba disponible al activar el retraso. 

• Actualizaciones de software iniciadas. Cuando hayas certificado una versión de iOS, 
te recomendamos que utilices un comando de MDM para enviar la actualización 
de software a los dispositivos supervisados que pida a los usuarios que la instalen. 
En este momento, tu solución de MDM te dará una lista de las actualizaciones de 
software que puedes enviar. Si envías una actualización cuando hay una restricción 
de actualizaciones de software gestionadas para los usuarios, esta restricción volverá 
a activarse cuando Apple publique la siguiente versión. También puedes usar un 
comando de MDM para separar la descarga y la instalación de las actualizaciones 
para no interrumpir el uso de los dispositivos y dejar que los usuarios las instalen 
cuando mejor les venga. Hacer la instalación en otro momento también te permite 
enviar una notificación a los usuarios antes de enviar una actualización. 

Más información sobre cómo Actualizar tu iPhone, iPad o iPod touch. 

Gestión del ciclo de vida de iOS   |   Marzo de 2018   17

https://support.apple.com/es-es/HT204204


Comunica los siguientes pasos a los empleados 
Aquí tienes algunas consideraciones de cara a pedir a los usuarios que actualicen 
sus dispositivos iOS e instalen las apps clave. Recuerda ser transparente con las 
comunicaciones a toda la empresa, incluidos los desarrolladores de apps internos 
y externos. 

• El día del lanzamiento, envía un email, actualiza la web o haz el anuncio en un sistema 
de mensajería interno. Si hay algo que aún no funciona al cien por cien, indícalo. 

• Publica una lista de preguntas frecuentes e información de ayuda en tu sitio 
web interno o wiki, incluidos los errores corregidos, una base de conocimientos, 
referencias a las nuevas prestaciones y la mejor forma de comunicar errores. 

• Planifica sesiones de seguimiento durante las pausas, las llamadas del lanzamiento 
y los seminarios web. 

• Promueve la importancia y el valor de realizar pruebas de software beta a todos 
los niveles funcionales, y comparte la información de la beta con todo aquel 
que la necesite. 
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Informa de las nuevas prestaciones a los usuarios 
Si los usuarios conocen las ventajas de las nuevas prestaciones de iOS, querrán 
actualizar sus dispositivos. 

Diles que esta nueva actualización aumentará la seguridad de sus dispositivos y 
su productividad. Incluye en tus comunicaciones enlaces a recursos internos y 
externos  
que proporcionen información adicional sobre las últimas herramientas, 
prestaciones y apps de Apple. Estos recursos ayudarán a los usuarios a 
aprovechar al máximo sus dispositivos iOS: 

• Más información sobre iOS. 

• Guías de usuario para el iPhone y iPad. 

• Trucos y consejos para iOS 10. 

• Consejos para apps empresariales en iTunes. 

• Apps de economía y empresa en iTunes. 

• Descubre apps para empresas en esta guía. 

• Descarga la app Soporte Apple.

https://www.apple.com/es/ios/ios-10/
https://support.apple.com/es_ES/manuals
https://tips.apple.com/es-es/ios
https://itunes.apple.com/es/podcast/tips-for-business/id1183561951?mt=2
https://itunes.apple.com/es/genre/ios-business/id6000?mt=8
https://images.apple.com/es/business/resources/docs/Apps_in_Business_Getting_Started_Guide.pdf
https://itunes.apple.com/es/app/apple-support/id1130498044?mt=8
https://www.apple.com/es/ios/ios-10/
https://support.apple.com/es_ES/manuals
https://tips.apple.com/es-es/ios
https://itunes.apple.com/es/podcast/tips-for-business/id1183561951?mt=2
https://itunes.apple.com/es/genre/ios-business/id6000?mt=8
https://images.apple.com/es/business/resources/docs/Apps_in_Business_Getting_Started_Guide.pdf
https://itunes.apple.com/es/app/apple-support/id1130498044?mt=8


Resumen 

Apple se enorgullece de poner las mejores tecnologías móviles en manos de los 
usuarios. Y puedes hacer que sea así en tu empresa gestionando adecuadamente  
el ciclo de vida de la plataforma iOS. Hacer pruebas de forma continuada de las 
apps y el ecosistema durante las betas de iOS te ayudará a aprovechar las versiones 
públicas lo antes posible, ya que ofrecen nuevas prestaciones, más seguridad, 
más productividad e integridad operativa.
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