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Migraciones de BlackBerry con
MobileIron
Estamos en la era Mobile First (la movilidad es la prioridad). Los dispositivos móviles han
reemplazado a la PC como la plataforma principal de computación de los usuarios finales.
Además, los sistemas operativos móviles modernos como iOS y Android, conocidos por su
excelente experiencia de usuario y por su rico conjunto de características que incluyen
navegación web instantánea, correo electrónico y un gran conjunto de aplicaciones, están
reemplazando las antiguas plataformas móviles como BlackBerry.
BlackBerry, la pieza clave de la movilidad en la era de las PC ha sido durante mucho
tiempo la plataforma elegida por los administradores de TI. Las características de
seguridad empresarial como un servidor de administración central y el correo electrónico
seguro hacían que administrar y asegurar un entorno BlackBerry fuera fácil. Otras
características como el teclado físico y un excelente cliente de correo electrónico lo
hacían popular también entre los usuarios finales.
Sin embargo, en la era Mobile First, los usuarios finales quieren más que solo un correo
electrónico seguro. Quieren dispositivos que les permitan acceder a aplicaciones,
medios y contenidos en línea. Además, esperan utilizar un solo dispositivo tanto para el
acceso personal como el corporativo.
Las organizaciones en la era Mobile First deben enfrentar el desafío de la compatibilidad con
plataformas móviles como iOS y Android como las plataformas móviles principales para
usuarios finales y el desafío de la transición de usuarios de BlackBerry. Los departamentos
de TI requieren una plataforma de dispositivos móviles empresariales que sea compatible
con los requisitos de los nuevos usuarios en cuanto a la elección de dispositivo, las
aplicaciones y el contenido, y que, al mismo tiempo, cumpla con todos los requisitos de
seguridad de la organización.
Solo la plataforma líder de administración de dispositivos móviles empresariales de
MobileIron le permite asegurar y administrar aplicaciones, contenido y dispositivos
móviles en un entorno de múltiples sistemas operativos, junto con compatibilidad
heredada con sistemas BB7 hasta el final de su vida útil.

Administre y asegure un entorno móvil de múltiples sistemas operativos
La TI móvil está consumerizada. Los usuarios finales ya utilizan una gran variedad de
dispositivos móviles para acceder, almacenar y compartir datos corporativos. Como
parte de la TI, usted necesita una plataforma de administración de dispositivos móviles
empresariales (EMM, por sus siglas en inglés) válido para distintos dispositivos que le
permita configurar, administrar y asegurar los dispositivos móviles de manera eficiente y
consistente. Disponible como una solución altamente escalable local o en la nube,
MobileIron fue construida con el propósito de asegurar y administrar aplicaciones,
documentos y dispositivos móviles en todos los sistemas operativos móviles principales.
MobileIron fue el pionero en la administración de iOS y Android en la empresa, y brindó
la primera tienda privada de aplicaciones de la plataforma, controles de privacidad para
BYOD (traiga su propio dispositivo), administración de identidades basada en
certificados y otras opciones de políticas que cumplen con los requisitos de seguridad
que usted necesita y espera de su entorno actual de BlackBerry o los superan. Algunas
de estas características se indican a continuación.

Desafío
• Eliminar gradualmente su
implementación de BlackBerry
• Administrar y asegurar un entorno
móvil de múltiples sistemas operativos
Solución
Plataforma de administración de
dispositivos móviles empresariales de
MobileIron
Beneficios
• Consola de administración central
para todas las plataformas móviles
principales
• Posibilidad de aplicar políticas de
seguridad consistentes en todas las
plataformas móviles principales
• Acceso seguro en contenedores al
correo electrónico y los datos
corporativos
• Posibilidad de evitar la pérdida de
datos mediante el control de la
funcionalidad de copiar/pegar y
“abrir con”
Reconocimiento reciente
• Gartner: MobileIron ubicado en el
cuadrante de los líderes del cuadrante
mágico del software de administración
de dispositivos móviles (mayo de 2013)

HOJA DE
DATOS

•

•

•

Correo electrónico seguro: MobileIron les ofrece a las organizaciones la opción de
asegurar el correo electrónico nativo o de proporcionar un contenedor seguro para
acceder a aplicaciones de coreo electrónico de terceros. Además, TI también puede
definir el cifrado de los datos adjuntos de correo electrónico y las directivas de prevención
de pérdida de datos (DLP).
Cifrado de datos descentralizado: MobileIron cifra todos los datos corporativos del
dispositivo, y los administradores de TI tienen la capacidad de eliminar de manera
selectiva estos datos en caso de que el dispositivo se pierda o sea robado. Además,
todos los datos corporativos en movimiento se aseguran a través de túneles de VPN
específicos para cada aplicación.
Prevención de pérdida de datos: MobileIron es compatible con controles de DLP, como
restricciones de copiar/pegar y abrir con, lo que les permite a los usuarios finales acceder
a datos corporativos solo a través de aplicaciones aprobadas. Estas características están
disponibles tanto para aplicaciones internas como para aplicaciones de terceros seguras
proporcionadas por nuestros socios de AppConnect.

Además de la seguridad avanzada, los beneficios adicionales de la administración de su
entorno móvil de múltiples sistemas operativos a través de MobileIron incluyen los siguientes:
•

Experiencia mejorada de usuario final: los usuarios finales pueden utilizar el sistema
operativo que elijan, protegidos por políticas de seguridad transparentes. La productividad
y la satisfacción de los usuarios finales aumenta y el riesgo corporativo disminuye.

•

Consola de administración única: MobileIron le proporciona una consola única para administrar
aplicaciones, contenido y dispositivos en todas las plataformas móviles compatibles.

•

Configuración y políticas de seguridad consistentes: MobileIron le permite insertar
configuraciones empresariales para correos electrónicos, redes Wi-Fi y VPN, e implementar
políticas de seguridad consistentes como la autenticación de códigos de acceso, el cifrado de
dispositivos y la eliminación remota en plataformas múltiples, lo que simplifica las operaciones
diarias de la administración de un entorno móvil de múltiples sistemas operativos.

•

Arquitectura de nivel empresarial: la infraestructura de MobileIron, que se encuentra
actualmente en uso en 5,000 empresas posee una escala probada de hasta
100,000 dispositivos concurrentes en un solo servidor.

Además de la tecnología innovadora de TI móvil, MobileIron también les proporciona a
los clientes un equipo experimentado de Servicio profesional que garantiza su éxito en
la preparación para su migración de BlackBerry.

Perspectiva del cliente
Aplicaciones: “MobileIron ha sido una
plataforma estratégica para que podamos
admitir y administrar nuestros dispositivos y
aplicaciones móviles”.
Life Technologies (Life Sciences)
BYOD: “MobileIron proporciona
exactamente el marco que necesitamos
para permitirles a nuestros empleados
utilizar el dispositivo que ellos elijan”.
Thames River Capital (servicios financieros)
Innovación: “Desde la implementación de
MobileIron y la utilización de dispositivos
iOS, pasamos de un entorno tradicional de
correo electrónico de BlackBerry a una
cultura de innovación”.
Nemours (atención médica)
Múltiples sistemas operativos:
“Necesitábamos una solución que fuera
verdaderamente compatible con múltiples
sistemas operativos. Sin duda, MobileIron
fue la más completa”.
Colt Car Co./Mitsubishi (empresa automotriz)
Escala: “[MobileIron] hizo un excelente
trabajo, no solo nos ayudó a escalar el
producto, sino también a solucionar
cualquier tipo de problema”.
Distrito escolar de Lexington (educación)
Seguridad: “En nuestro sector, la solución
correcta de seguridad móvil no es un buen
beneficio adicional, es un requisito
obligatorio”.
Servicio Nacional de Salud (atención médica)
Soporte: “En esta época de mal servicio al
cliente, mi experiencia con MobileIron ha
sido siempre excelente”.
Ciudad de North Vancouver (gobierno)
Experiencia de usuario: “La fortaleza de
MobileIron es su facilidad de uso para
propietarios de iPad”.
KLA-Tencor (tecnología)

Acerca de MobileIron
Líder en seguridad y administración de aplicaciones, documentos y dispositivos móviles,
la misión de MobileIron es permitirles a las organizaciones de todo el mundo adoptar la
movilidad como su plataforma principal de TI para transformar sus negocios y aumentar
su competitividad. Empresas de todo el mundo, incluidos 8 de los 10 fabricantes
principales de automotores, 7 de las 10 empresas farmacéuticas principales, 5 de los
10 bancos principales, 5 de los 10 bufetes de abogados principales y 4 de los
10 comercios minoristas principales, confían en la arquitectura escalable, la innovación
rápida y las mejores prácticas de MobileIron como la base de sus iniciativas de Mobile
First. Para obtener más información, visite www.mobileiron.com.
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