Serie de encuentros Citrix:
Prepararse para el futuro del trabajo
El 8 de octubre comienzan los encuentros virtuales para ayudar a las
compañías a acelerar la migración a la nube y adoptar modelos de
trabajo flexibles que impulsan la agilidad y el crecimiento de los negocios
FORT LAUDERDALE, Florida – 30 de septiembre de 2020. – De cada desafío que enfrentamos, hay algo
que aprender. Y si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que los negocios más ágiles son los que
tendrán éxito. La clave para ganar agilidad está en adoptar modelos de trabajo flexibles que brindan
a los empleados el espacio que necesitan para hacer su mejor trabajo. Para ayudar a las empresas a
comprender cómo pueden hacerlo, Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS), anunció hoy Citrix Summit
SeriesTM, una serie virtual de tres encuentros diseñada para brindar información a las compañías sobre
cómo pueden aprovechar las innovadoras tecnologías de espacios de trabajo digitales para liberar el
potencial de sus fuerzas de trabajo y promover la innovación que traerá impulso a sus negocios. La
inscripción a estos eventos gratuitos, que comenzarán el 8 de octubre, está abierta a partir de hoy.
Adaptarse a los tiempos que corren
“Por la pandemia, las compañías debieron acelerar su transformación digital y repensar los modelos
de trabajo y las estrategias de fuerza de trabajo para el futuro”, dijo Tim Minahan, vicepresidente
ejecutivo de Business Strategy y director de marketing (CMO) de Citrix. “Con el objetivo de salir de la
crisis fortalecidos y más ágiles que antes, las organizaciones líderes están acelerando su transición
a la nube y están adoptando estrategias de espacios de trabajo digitales que puedan entregar una
experiencia segura y constante. Así los empleados pueden hacer su mejor trabajo desde cualquier lugar,
ya sea en la oficina, cuando están de viaje o desde casa”.
Prepararse para el futuro
La serie de encuentros Citrix está diseñada especialmente para brindar a las compañías recursos
específicos que impulsen modelos de trabajo flexibles y simplifiquen la experiencia de empleado
mediante un acceso seguro, confiable y constante a los recursos que ellos necesitan para hacer su
trabajo, ya sea en la oficina, cuando están de viaje o desde casa.
Aprender de los mejores
Durante los tres encuentros digitales, a los cuales se puede acceder a demanda, los ejecutivos más
importantes y los líderes creativos de la industria compartirán información sobre las soluciones y
estrategias que los asistentes pueden utilizar para acelerar la migración a la nube y habilitar nuevas
maneras de trabajar que mejoran el compromiso y la productividad de los empleados.
Encuentro Citrix sobre la nube – 8 de octubre
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Con la estrategia de nube adecuada, las compañías pueden ganar agilidad, velocidad y eficacia para
administrar sus recursos con el dinamismo que requieren los impredecibles entornos de negocios
de hoy. Durante el Encuentro Citrix sobre la nube, los asistentes podrán aprender cómo simplificar y
acelerar la migración a sus nubes híbridas y multinubes para optimizar el rendimiento y los resultados de
negocios. Algunos de los ponentes que contarán cómo alcanzaron el éxito de esa forma son:
• Kirsten Kliphouse, presidente, Norteamérica, Google Cloud
• Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo, Worldwide Commercial Business, Microsoft
• Steve Shute, vicepresidente ejecutivo y director operativo (COO), SAP
• Jim Noga, vicepresidente y director de información (CIO), Mass General Brigham
• Prakash Kota, director de información (CIO), Autodesk
• James Boswell, director internacional de informática de usuario final, Centrica
Encuentro Citrix sobre el espacio de trabajo – 22 de octubre
El lugar y la forma de trabajar cambió para siempre. Pero un aspecto sigue vigente: la necesidad de
brindar una experiencia de trabajo superior que empodere a los empleados para que hagan su mejor
trabajo desde cualquier canal y lugar. En el Encuentro Citrix sobre el espacio de trabajo, los asistentes
podrán aprender cómo aprovechar los espacios de trabajo digitales para incorporar modelos de trabajo
flexibles que permiten a las personas trabajar como quieren y desde cualquier lugar de manera sencilla y
segura. Y escucharán a algunos clientes y socios de Citrix, como:
• Hayden Brown, presidente y director ejecutivo (CEO), Upwork
• Paul Herbert, director de información (CIO), Northcott Disability Services
• Ariel Carrion, director de tecnología (CTO), City National Bank of Florida
• Charles Ash, director de información (CIO), Departamento de Transporte de Ohio
• Erica Volini, directora general de práctica de capital humano, Deloitte
• Rohit Dixit, vicepresidente senior, HPE Pointnext
• Ray Wolf, director ejecutivo (CEO), A2K
Encuentro Citrix sobre seguridad – 29 de octubre
La pandemia ha dado a los negocios la oportunidad de redefinirse y aprovechar los modelos flexibles
para brindar una experiencia de empleado superior que mejore el compromiso y la productividad y, al
mismo tiempo, incentive la innovación y el crecimiento. Pero también ha traído nuevas preocupaciones
sobre la seguridad que se deben atender. En el Encuentro Citrix sobre seguridad, los asistentes
aprenderán cómo diseñar un enfoque de seguridad inteligente que sea ágil, flexible y duradero, y que
utilice el marco de seguridad "zero-trust"(confianza cero) para mantener protegidas las aplicaciones, los
datos y las identidades en la nube, en la oficina y en cualquier otro lugar. Algunos de los ponentes que
participarán del encuentro para compartir información y experiencias sobre el tema son:
• Sunil Potti, vicepresidente de seguridad, Google Cloud
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• Sriram Sitaraman, director de información (CIO), y Joe Fu, director de TI de ingeniería y aplicaciones,
Synopsys
• Geoff Knaak, gerente técnico y administrador senior de sistemas, Aria Systems
• Melissa McCoy, directora de tecnología (CTO), Kaizen Approach
Además de poder acceder a los contenidos del encuentro cuando les quede cómodo, los asistentes
también podrán participar en mesas redondas sobre los temas más importantes y ver demos sobre
soluciones de avanzada que pueden ayudarlos a prepararse para el futuro del trabajo y a entregarlo hoy
mismo. Haz clic aquí para reservar hoy tu lugar para uno o todos los eventos.
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