Ficha técnica MobileIron
MobileIron es una moderna plataforma
de seguridad de puntos de conexión
y de la nube que ofrece administración
unificada de puntos de conexión (UEM),
seguridad en la nube y defensa ante
amenazas móviles.

La plataforma MobileIron
La plataforma MobileIron se creó para segurizar

y administrar datos corporativos en un mundo en el que
los usuarios acceden a los datos en la nube mediante

dispositivos móviles y puntos de conexión modernos.
Con las soluciones MobileIron, podrá:

• Aprovisionar un espacio de trabajo seguro con las

aplicaciones y servicios que las personas necesitan

para ser productivas, a la vez que se separan los datos
corporativos de los personales para proteger la

privacidad con la administración unificada de puntos
de conexión (UEM) de MobileIron.

• Bloquear aplicaciones y puntos de conexión que

no sean de confianza con MobileIron Access para que
no puedan acceder a los servicios en la nube.

• Detectar y corregir las amenazas con MobileIron
Threat Defense.

• Y todo ello con una excelente experiencia
del empleado.

MobileIron lleva desde 2009 ofreciendo sus soluciones
a más de 15 000 clientes en todo el mundo.

Recientes casos de éxito de clientes
• Daiichi Sankyo redujo su tiempo de implementación

MobileIron, Inc. sede central:
401 East Middlefield Road
Mountain View, CA 94043
650-919-8100

www.mobileiron.com

La compañía cuenta además con oficinas en diferentes partes de
Estados Unidos y en distintas ubicaciones internacionales, incluyendo
Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Japón y la India.

en hasta un 80 % con MobileIron y el DEP de Apple

• Perkins Coie utiliza MobileIron Access para el SSO

(inicio de sesión único) y la seguridad para Office 365
y Salesforce

• Porsche Informatik creó con MobileIron un espacio
de trabajo digital moderno en iOS y Windows

• Signature HealthCARE utiliza MobileIron para la
transformación y el cumplimiento digitales
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Inversores:

Logros:

MobileIron cotiza en la bolsa de valores del NASDAQ

• Fundada en: 2007

Símbolo de acciones: MOBL

En investors.mobileiron.com encontrará más
información disponible

Primer trimestre de 2018 Datos financieros destacables
• Los ingresos fueron de $43,7 millones, un 4 % más
interanual

• Los ingresos recurrentes fueron de $33,8 millones,
un 12 % más interanual

• La facturación ascendió a $46 millones, un 1 % más
interanual

• Las pérdidas netas NIF por acción fueron de $0,17;
mientras que las pérdidas netas por acción ajenas
a las NIF fueron de $0,06

• El efectivo que se generó a partir de las actividades
operativas fue de $9,2 millones

Equipo directivo:
• Simon Biddiscombe, Presidente y Director ejecutivo
• Scott Hill, Director financiero

• Suresh Batchu, Cofundador y CTO

• Jared Lucas, Director de Recursos Humanos

• Ajay Mishra, Cofundador y Director de Servicios al Cliente
• John Morgan, Vicepresidente de Producto

• Primer cliente: 2009

• Primera patente concedida: 2011
• IPO: 2014

• Se superaron los 10 millones en puestos
acumulativos: 2016

• Se generó liquidez operativa: 2016

• 200 millones de dólares en facturación y positivo
en flujo de caja: 2017

Distinciones y reconocimientos:
A MobileIron se le han concedido 70 patentes.

Gartner ha reconocido a MobileIron como líder
durante siete años consecutivos1 en el «Magic

Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites»
Reconocido como líder por Forrester en The Forrester
Wave™: Enterprise Mobility Management,
4.° trimestre de 2017

Reconocido por IDC como líder en el 2017 IDC

MarketScape en software de administración de
movilidad corporativa

Primera empresa del mundo en recibir la certificación
«Common Criteria» frente a la versión 2.0 del Mobile

Device Management Protection Profile (MDMPP V2.0
y MDMPP Agent V2.0) de NIAP

• Dilip Patel, Vicepresidente sénior de Éxito de Cliente
• Sohail Parekh, Vicepresidente sénior de Ingeniería
• Greg Randolph, Vicepresidente sénior de ventas
internacionales

• Jeff Ratzlaff, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio
• Ojas Rege, Responsable de Marketing y Estrategia

Empleados:
Aproximadamente 950 empleados

[1] «Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites» de Gartner, por Rob Smith,

Bryan Taylor, Chris Silva, Manjunath Bhat, Terrence Cosgrove, John Girard, 8 de junio de 2017.
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