
Mac para empresas  
Un gran número de empleados de distintas 
organizaciones solicitan equipos Mac. 
Descubre el valor que Mac le puede dar a tu 
empresa—y las razones por las cuales tus 
empleados quieren una Mac. 

Los mejores productos 
Dentro de una Mac se puede encontrar la tecnología más avanzada, incluyendo procesadores 
de última generación, almacenamiento y una batería que dura todo el día. Debido a que Apple 
se encarga de diseñar tanto el hardware como el software, herramientas como el Touch ID y el 
Touch ID Bar son posibles, además de ayudar a los equipos de trabajo a hacer su trabajo— 
rápidamente. 

Es compatible con iPhone y iPad 
Al haber utilizado iPad o iPhone, los nuevos usuarios de Mac se sentirán familiarizados con el 
dispositivo de inmediato. macOS es compatible con la mayoría de las mismas aplicaciones de 
terceros existentes para iOS, de esta manera, los usuarios pueden trabajar sin interrupciones 
entre sus dispositivos. 

Plataforma que promueve la productividad 
Mac es compatible con aplicaciones que tus empleados utilizan todos los días, incluyendo 
Microsoft Office. La mayoría de las aplicaciones modernas, incluyendo las aplicaciones 
internas para negocios más recientes, son compatibles con Mac. Además, Mac ofrece docenas 
de herramientas de accesibilidad integradas que ayudan a cada empleado a hacer un mejor 
trabajo utilizando macOS. 

Fácil implementación 
Mac utiliza una infraestructura simple para la administración de dispositivos móviles (MDM por 
sus siglas en inglés), la cual permite que TI pueda manejar macOS del mismo modo que se 
maneja iOS. El Apple Business Manager (ABM) permite el registro automático de la MDM, de 
esta manera, el dispositivo Mac puede ser configurado con las políticas, aplicaciones y roles 
que se requieren durante su implementación. 
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