Apple at Work

Una inversión inteligente
Los productos Apple pueden traer grandes
resultados financieros a tu empresa.
Diseñados para durar
Nuestros dispositivos son una parte fundamental de tu día a día. Por eso están
diseñados con materiales resistentes, el sistema operativo se actualiza con
frecuencia y son fáciles de reparar si ocurre algún imprevisto.
Los productos Apple están fabricados para durar mucho tiempo. Por ejemplo, el
iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max cuentan con la calificación IP68 en resistencia
al agua y al polvo según el estándar IEC 60529. Esto significa que pueden
sumergirse hasta 4 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.
En nuestro laboratorio de pruebas de fiabilidad simulamos condiciones reales para
asegurarnos de que los dispositivos aguanten lo que les echen. Probamos la
capacidad de resistir el estrés mecánico, como el impacto repentino contra una
superficie dura. Observamos cómo reaccionan los productos en condiciones
extremas de temperatura y humedad y con una exposición directa a la luz.
Y ponemos a prueba su sensibilidad a sustancias químicas para comprobar la
resistencia a salpicaduras de café, bebidas refrescantes, protectores solares,
kétchup y otros líquidos. A menudo superamos los estándares internacionales y
a veces establecemos unos aún más exigentes.
El objetivo de estas pruebas es analizar lo que sucede cuando llevamos nuestros
productos a situaciones límite. Usamos herramientas de última tecnología, como
escáneres de tomografía y microscopios electrónicos, para estudiar en detalle el
impacto en la microestructura. Después informamos a nuestros equipos de diseño
e ingeniería para que puedan optimizar la resistencia. Este ciclo se repite varias
veces durante el proceso de desarrollo hasta que los productos cumplen nuestros
rigurosos estándares.

Actualizaciones de software sencillas
Además de ser duros de pelar, los dispositivos Apple están pensados para
actualizarse fácilmente. Y como las actualizaciones son compatibles con
varias generaciones del producto, las nuevas prestaciones de software llegan
a más usuarios.
Por ejemplo, iOS 13 es compatible
con todos estos dispositivos:1

• iPhone 11
• iPhone 11 Pro
• iPhone 11 Pro Max

El proceso de actualización de software es muy sencillo y eficaz, lo que se traduce
en una tasa de adopción mucho más alta que en otras plataformas. El 15 de
octubre de 2019, el 55 % de los dispositivos lanzados en los últimos cuatro años
que accedían al App Store ya usaban la última versión de iOS, presentada solo
un mes antes.3

• iPhone XS
• iPhone XS Max

Además de resultar útil a los usuarios, la homogeneidad del sistema operativo

• iPhone XR

entre los dispositivos Apple también hace que sean fáciles de gestionar para el
departamento de TI. Como todos los dispositivos distribuidos usan el mismo
sistema operativo, se simplifica la asistencia para el hardware y el software, el
desarrollo de apps, la integración, las actualizaciones de seguridad, etc.

• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone SE
• iPod touch (7.ª generación)
Y macOS Catalina es compatible
con los siguientes equipos:2

Un gran valor residual
Gracias a su hardware resistente, una red de técnicos mundial y las
actualizaciones de software sencillas, los productos Apple conservan un alto
valor residual durante su ciclo de vida, por lo que son una buena inversión.
Según un estudio reciente, si tenemos en cuenta los costes de hardware
y software durante tres años, un Mac termina costando 50,25 $ menos que
un PC a pesar de que el precio de compra sea 500 $ superior.4

• MacBook de 2015 o posterior
• MacBook Air de 2012
o posterior
• MacBook Pro de 2012
o posterior

Muchos dispositivos acaban en la basura o abandonados en un cajón al final
de su vida útil. Sin embargo, como los productos Apple conservan un gran valor
residual, pueden entregarse a cambio de un descuento al comprar uno nuevo.

• iMac de 2012 o posterior

Aunque no tengas dispositivos que entregar, las opciones de financiación de
Apple Financial Services tienen en cuenta el alto valor residual de los dispositivos

• iMac Pro (todos los modelos)

Apple para mantener a raya los costes desde el primer día.

• Mac mini de 2012 o posterior

• Mac Pro de 2013 o posterior

Facilidad de uso e implantación
Los productos Apple son tan fáciles de usar que se integran a la perfección en
la dinámica de la empresa y permiten ahorrar costes. El estudio mencionado
anteriormente también concluye que los usuarios de Mac abren un 50 % menos de
incidencias técnicas y que la solución de cada una de ellas cuesta un 25 % menos.4

Consulta más información sobre la
rentabilidad con los dispositivos Apple.

apple.com/es/environment
apple.com/es/financing
apple.com/es/business/it

Implantar y gestionar dispositivos Apple también es muy fácil, incluso a gran escala.
Todos los iPhone, iPad, Mac y Apple TV se pueden configurar automáticamente,
así que los departamentos de TI no tienen que hacerlo uno por uno. Gracias a Apple
Business Manager, los dispositivos se distribuyen directamente y los empleados
pueden empezar a usarlos de inmediato, lo que también supone un ahorro. Ya es
posible equipar a tus empleados con herramientas que aumentan la productividad
y reducen los costes para tu empresa.

Consulta más información en support.apple.com/HT210327. 2 Consulta más información en support.apple.com/HT201475 3 Consulta más información en developer.apple.com/es/
support/app-store. 4Forrester: The Total Economic Impact™ (TEI) of Mac in Enterprise. Un estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Apple.
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