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Manual para crear una cuenta en el Apple Business 

Manager (ABM) 

 

1. Visita la página https://business.apple.com 
 

 
 

2. De click en el link “Enroll now”/ “Inscríbete ahora” 
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3. Diligencia la información solicitada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

empresa Número 

D-U-N-S* 

 

Número 

telefónico 

Página web 

Zona horaria e idioma 

 

Ingrese la información del 

representante legal de la 

empresa 



Makro Office                 
Nuestro producto el mejor servicio                                

 

Una vez diligenciado el formulario comenzará el proceso de validación de 

información, en el cual la persona registrada como contacto de verificación 

recibirá una llamada de confirmación de datos. 

 

 

Al finalizar el proceso recibirás un correo con la confirmación de la creación de su 

cuenta en ABM. Si llegas a tener algún inconveniente con el registro o no lograste 

atender la llamada telefónica, te recomendamos ingresar al siguiente link y 

contactarte con los números de México o Estados Unidos. Si no logras 

comunicarte, no dudes en apoyarte con nosotros. 

 

https://support.apple.com/es-mx/guide/apple-business-

manager/apd098f3d709/web 

*NOTA: Si no posees un número D-U-N-S para tu empresa puedes solicitarlo en la 

página https://www.informacolombia.com/page-Duns/  Ver anexo 1 

Cuando estén registrados, es importante que tomes dos pantallazos desde el 

ABM, y los envíes a tu asesor comercial y al correo apple@makrooffice.com.co 

El primero donde se evidencie tu Costumer Id como se ve a continuación 
 

 

https://support.apple.com/es-mx/guide/apple-business-manager/apd098f3d709/web
https://support.apple.com/es-mx/guide/apple-business-manager/apd098f3d709/web
http://www.informacolombia.com/page-Duns/
mailto:apple@makrooffice.com.co
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En segundo lugar el pantallazo donde nos agregan como distribuidor, deben 

ingresar el siguiente número y les aparecerá Makro Office  

 

 DEP ID: 121 41 200 

 

 
 

Anexo 1 

*NOTA: Si no posees un número D-U-N-S para tu empresa puedes solicitarlo en la 

página https://www.informacolombia.com/page-Duns/ 

 

a. Diligencia el formulario 
 
 

http://www.informacolombia.com/page-Duns/
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b. Una vez ingresada la información recibirás un correo confirmando la solicitud 
 

 

c. En el trascurso de los siguientes 5 días hábiles recibirás una llamada de Informa 

Colombia con el objetivo de realizar una confirmación de datos de la 

empresa. Después de esta llamada recibirás un correo confirmando la 

ejecución de dicho proceso. 

 

 

 

El proceso de creación del DUNS puede tardar alrededor de 5 días hábiles. 

 

 


