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MobileIron         

“Making Mobile First” 

Líder mundial en gestionar la movilidad integral de la empresa actual. 

http://www.mobileiron.com/ 

Antecedentes 

La industria de las nuevas tecnologías (TI) está inmersa nuevamente en una transformación de 

calado similar a la que tuvo lugar con la llegada de Internet, o incluso a la que supuso la 

proliferación del PC. Esta vez, la disrupción tiene su origen en la movilidad, en la enorme 

aceptación que ha tenido en el usuario final y en el profundo cambio que ha supuesto para la 

sociedad y el mundo empresarial.  

Esta situación está transformando de forma radical el rol tradicional de la informática en la 

empresa y todos los ecosistemas que conlleva, así como el papel del CIO  en la organización.  La 

informática / TI empresarial necesita urgentemente adaptarse para dar respuesta a esta nueva 

demanda y a sus crecientes expectativas de crecimiento, asegurando al mismo tiempo la 

integridad de la información que genera la organización.   

La innovación del negocio está enfocada ahora en la movilidad como principal plataforma de 

desarrollo de nuevas aplicaciones. Se puede afirmar que “el PC convencional ha muerto” y todo 

su mundo / ecosistema con él. 

MobileIron 

Fundada en 2007 en Mountain View (California, USA), MobileIron nace con la visión de la 

movilidad como futuro, en contra de la perspectiva tradicional de ser un valor añadido o 

componente de las infraestructuras existentes.  Pionera en su visión, MobileIron entendió ya 

entonces que el “Mobile IT” sería en poco tiempo factor fundamental para la distribución de las 

aplicaciones corporativas y el acceso a la información, desde cualquier lugar.  

MobileIron tiene como misión ayudar a las empresas con vocación global a convertirse en 

auténticas “Mobile First Organizations”, adoptando la movilidad como su principal plataforma TI, 

contribuyendo a transformar su negocio y hacerlo competitivo en el nuevo ecosistema móvil, 

aumentando al mismo tiempo su productividad.    

Mobileiron es en la actualidad líder en la gestión integral de la movilidad empresarial (entorno 

EMM) y pionera en comprender y ofrecer respuesta a los retos tecnológicos que necesita la 

empresa móvil. 

En línea con su lema / posicionamiento “Making Mobile First”, MobileIron  ofrece una plataforma 

diseñada específicamente para la nueva “empresa móvil”, que aborda la gestión de la movilidad 
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desde una óptica totalmente nueva. Es un “antes y un después”, una auténtica revolución que 

responde a los requerimientos más avanzados de movilidad integral que necesita la organización 

actual.  

Entre los principales beneficios que aporta MobileIron a la empresa se pueden citar:  

• Fomento de la productividad, al hacer accesibles todos los procesos de negocios y 

contenidos a los usuarios, de forma segura y con una buena experiencia de uso. 

• La solución más escalable, con los menores costes operativos y la opción elegida por las 

empresas más exigentes.  

• Plataforma diseñada específicamente para un único propósito: gestión integral de la 

movilidad, completada con el mayor ecosistema de la industria EMM para ofrecer mayor 

libertad y elección al cliente / empresa. 

• Garantiza la seguridad sin comprometer las nuevas expectativas del usuario final, 

evitando el “shadow IT”. 

Por su calidad, solidez y garantía Mobileiron es el partner preferido por las principales grandes 

empresas de todo el mundo para la gestión integral de su movilidad, destacando su presencia en 

los sectores financiero, farmacéutico/químico, institucional / gobierno, distribución, tecnológico, 

legal y educación.   

MobileIron ha consolidado su presencia en España, celebrando este año por primera vez en 

nuestro país su primer Mobileiron’s Customer Forum (Barcelona, 13 de noviembre 2014), 

dirigido expresamente a su cartera de clientes española, un gesto que ratifica su vocación de ser 

su partner IT de confianza y crear comunidad.  

Destacado / para más información: 

Why Us – Video Introduction 

http://www.mobileiron.com/en/why-us/introduction 

Gartner / Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites: 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1- 

Recognition Awards: 

http://www.mobileiron.com/en/company/awards 

Para más información / contacto para prensa en España: 

Amparo Torres 

a.torres@atyasociados.com       


