Apple at Work

Productividad
Un diseño que ayuda a los empleados
a hacer más cosas.
El primer paso para mejorar la productividad en cualquier empresa es elegir
los productos correctos. El iPhone, el iPad y la Mac están diseñados
minuciosamente y se pueden usar de forma intuitiva, lo cual les brinda
a los empleados una experiencia conocida y amena.
Los productos Apple están fabricados para que funcionen tal como
se espera: de manera constante y con una familiaridad que permite a los
usuarios ser productivos inmediatamente. Por lo tanto, sea cual sea
tu tarea, podrás trabajar con más facilidad, resolver problemas con
creatividad y colaborar con un fin común.
Con las cientos de miles de apps que hay disponibles en App Store para
las empresas y un gran entorno para crear apps personalizadas, puedes
transformar tu empresa y tomar la delantera con respecto a la competencia.
El trabajo en conjunto es mejor
Los dispositivos Apple funcionan en conjunto para lograr aún más eficiencia.
Responde llamadas del iPhone directamente desde la Mac, el Apple Watch o el iPad.
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Con una Mac y un iPhone, puedes enviar y recibir mensajes SMS desde tu Mac.
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Todos los mensajes que aparecen en el iPhone también aparecen en la Mac, de modo

que todas las conversaciones se mantienen actualizadas en todos los dispositivos.
Y con Handoff, puedes empezar a escribir un correo electrónico en el iPhone y terminarlo
en la Mac.3 O, mientras navegas en una página web en la Mac, puedes usar el iPad para
continuar viendo exactamente lo mismo.
AirDrop simplifica el uso compartido de archivos entre la Mac, el iPhone o el iPad. Con solo
unos pasos, puedes enviar un archivo de cualquier carpeta con AirDrop a una Mac, un iPhone
o un iPad que se encuentre cerca. Además, ya que AirDrop es P2P, funciona sin una red Wi-Fi.
Es perfecto para compartir un documento con un compañero de trabajo que esté en la sala
contigua o enviar una presentación a un cliente que esté del otro lado de la mesa.
Desbloquea automáticamente tu Mac al llevar puesto el Apple Watch. Y copia y pega
fácilmente imágenes, videos y texto de un dispositivo a otro.

Con Sidecar, puedes ampliar tu espacio de trabajo usando el iPad como una segunda pantalla
para la Mac. Trabaja en una app mientras consultas otra o mira el lienzo principal en una
pantalla al mismo tiempo que despliegas herramientas y paletas en otra. También puedes
duplicar las pantallas para que las dos muestren el mismo contenido, lo que es ideal para
compartir con otros exactamente lo que ves.
Continuidad de marcado permite firmar documentos, corregir trabajos o resaltar detalles
importantes en imágenes. Continuidad de dibujos permite hacer un dibujo en el iPad o iPhone
que se inserte automáticamente en un documento de la Mac.
La mejor plataforma para apps
Ya sea que recién empieces a usar apps integradas, estés explorando las apps en App Store
o desarrollando tus propias apps personalizadas, las posibilidades son infinitas. El iPhone,
el iPad y la Mac vienen con increíbles apps integradas que te ayudan no solo a colaborar
con tu equipo, sino también a crear extraordinarias presentaciones. Las herramientas
de productividad integradas, como iWork, y la app Archivos se combinan con otras soluciones
útiles, como Box, para que los usuarios comiencen a producir de inmediato.
Creación de documentos
Microsoft Word, que forma parte del conjunto de apps de Microsoft Office 365,
te permite crear, editar y compartir documentos desde cualquier parte.
Acceso a archivos
Box te permite almacenar datos de forma segura en la nube y acceder fácilmente
a los archivos desde el iPhone, el iPad y la Mac. Y Box ahora se integra con iWork.
Conexión constante
Con Slack, todos los miembros del equipo pueden compartir documentos,
comunicarse y colaborar fácilmente mediante cualquier dispositivo.
Administración de relaciones con los clientes
Salesforce combina la administración de relaciones con los clientes,
las apps personalizadas, Chatter y los procesos empresariales en una
excelente experiencia.
Productividad para todos
Con el fin de que todas las personas disfruten de los mismos beneficios de productividad
que ofrecen nuestros productos, queremos facilitar el acceso inmediato a todos los productos
Apple. Cada iPhone, iPad y Mac incluye funcionalidades de asistencia muy prácticas
para la visión, la audición y la motricidad.
Obtén más información sobre la productividad
con los dispositivos Apple.

apple.com/mx/business/products-platform

Los dispositivos Apple permiten escribir un mensaje de texto o un correo electrónico sin mirar
la pantalla. Escucha en vivo te permite sintonizar los audífonos Made for iPhone y los AirPods
para que puedas escuchar con más claridad. Puedes navegar por tu dispositivo Mac,

apple.com/mx/business/resources

iOS o iPadOS simplemente con tu voz o con un solo toque en Control por voz. Estas son algunas

apple.com/mx/macos/continuity

de las funcionalidades y tecnologías de accesibilidad que incorporamos a nuestros productos.

Las llamadas de iPhone requieren un iPhone con iOS 8 o posterior. 2 Los mensajes SMS requieren un iPhone o iPad con iOS 8.1 (o posterior) o iPadOS. 3 Handoff requiere un iPhone o iPad
con iOS 8 (o posterior) o iPadOS.
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