Citrix es líder en herramientas de
administración unificada de terminales

Hoy, Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) anunció que la consultora Gartner ubicó a la empresa en el
cuadrante “Líderes” en su informe “Cuadrante Mágico para herramientas de administración unificada de
terminales (UEM)”* de agosto de 2019 debido a sus habilidades de ejecución y su integridad de visión.
Los empleados de hoy exigen tener opciones y la libertad de elegir cuándo, dónde y cómo trabajar. Y
para atraer y retener los talentos que se necesitan para que un negocio crezca, las compañías deben
garantizar esas opciones y libertades. Pero también deben mantener la seguridad de sus sistemas y
datos en la totalidad de la creciente superficie de ataque, que es producto de este nuevo modelo.
“En Citrix, estamos enfocados en brindar a las compañías un abordaje moderno para la administración
de los dispositivos que sus empleados necesitan y eligen para realizar su trabajo de manera sencilla,
segura y unificada”, dijo Calvin Hsu, vicepresidente de Marketing de Producto de Citrix. “Estamos
encantados de que Gartner nos haya reconocido como líderes en el área de herramientas para la
administración unificada de terminales, y continuaremos desarrollando y entregando soluciones
innovadoras que permitan alcanzar el futuro del trabajo”.
Citrix® Endpoint Management™es parte del conjunto de soluciones de espacios de trabajo digitales de
Citrix y, gracias a ella, las compañías pueden:
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• Ofrecer un acceso personalizado a las aplicaciones y la información que necesitan los empleados para
alcanzar su máximo potencial de productividad.
• Brindar TI con un único panel de control a través del cual pueden incorporar a nuevos usuarios y
administrar el desempeño de las aplicaciones sin entorpecer la experiencia de usuario.
• Aplicar políticas de seguridad dinámicas basadas en el comportamiento del usuario, lo que permitirá
que los empleados trabajen de la manera que desean, con la tranquilidad de saber que las aplicaciones,
la información y los dispositivos están seguros.
Para aprender más acerca de las soluciones de espacios de trabajo digitales de Citrix y su capacidad para
brindar una experiencia superior que permite que sus empleados y su organización prosperen, haz clic
aquí.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de
investigación ni recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a los proveedores
ubicados en las puntuaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación están
compuestas por opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben considerarse
declaraciones de hechos. Gartner no se hace responsable por ningún tipo de garantía, expresa o
implícita, respecto de esta investigación, incluida cualquier responsabilidad de comercialización o
adaptación para algún propósito particular.
Síganos en
• Twitter: @Citrix, @CitrixLatAm
• Facebook: Citrix, Citrix LAC
Acerca de Citrix Citrix (NASDAQ:CTXS) está impulsando una mejor manera de trabajar mediante un
espacio de trabajo unificado y soluciones analíticas que ayudan a las organizaciones a acceder a la
innovación, motivar a los clientes y potenciar la productividad, sin sacrificar la seguridad. Con Citrix, los
usuarios tienen una experiencia de trabajo libre de inconvenientes, y la TI ha unificado las plataformas
para asegurar, gestionar y monitorear las diversas tecnologías en entornos complejos en la nube. Las
soluciones de Citrix se utilizan en más de 400.000 organizaciones, que incluyen el 99 por ciento de las
compañías Fortune 100 y el 98 por ciento de las compañías Fortune 500.
###
For Citrix Investors: This release contains forward-looking statements which are made pursuant to the
safe harbor provisions of Section 27A of the Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities
Exchange Act of 1934. The forward-looking statements in this release do not constitute guarantees
of future performance. Those statements involve a number of factors that could cause actual results
to differ materially, including risks associated with the impact of the global economy and uncertainty
in the IT spending environment, revenue growth and recognition of revenue, products and services,
their development and distribution, product demand and pipeline, economic and competitive factors,
the Company's key strategic relationships, acquisition and related integration risks as well as other
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risks detailed in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission. Citrix assumes
no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with
respect to the announcements described herein. The development, release and timing of any features
or functionality described for our products remains at our sole discretion and is subject to change
without notice or consultation. The information provided is for informational purposes only and is not a
commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be
relied upon in making purchasing decisions or incorporated into any contract.
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