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FORT LAUDERDALE, Florida – 11 de marzo de 2021 – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) anunció que
fue nombrada líder en soluciones de administración unificada de terminales en el nuevo informe IDC
MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management (UEM) Software 2021 Vendor Assessment
(documento n.o US46957820, enero de 2021).
En dicho informe, que evalúa el mercado de soluciones de administración unificada de terminales,
se analizó a 18 proveedores de manera integral, considerando la mayor cantidad de situaciones
y requerimientos posible. Citrix fue reconocida como líder por centrarse en la administración y la
seguridad de todo el espacio de trabajo y por optimizar la provisión, el monitoreo y la gestión de los
dispositivos en la plataforma de plataforma Citrix Workspace ™.
Una plataforma de trabajo digital unificada
Citrix Worskpace brinda un acceso constante, seguro y confiable a todos los recursos que los empleados
necesitan para hacer su mejor trabajo. Como parte integral de Citrix Workspace, Citrix Endpoint
Management ™ permite que las organizaciones adopten un enfoque centrado en la nube para asegurar
y administrar dispositivos y así proteger la información comercial sensible.
Un enfoque moderno y flexible
Como dice el informe de IDC MarketScape, “las organizaciones deben considerar la plataforma de Citrix
UEM si están buscando adoptar un modelo de espacio de trabajo digital inteligente más grande con
administración informática de usuario final”.
De las fortalezas específicas de Citrix Endpoint Management, se mencionan:
• Las capacidades de análisis de seguridad.
• Las funciones de administración de dispositivos, incluido el bloqueo o la eliminación de terminales no
compatibles (en móviles y PC).
• Las capacidades MAM (administración de aplicaciones móviles) y la tecnología de contenedores de
aplicaciones.
• El soporte para una variedad de "espacios de trabajo IoT", resistentes y centrados en el IoT, y para
trabajadores de primera línea.
• La integración y la interoperabilidad con soluciones UEM y productos para la administración de
dispositivos de la competencia.
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“Proteger y asegurar los espacios de trabajo digitales para todos los usuarios de la compañía es la base
de nuestra misión en Citrix, y estamos felices de que IDC MarketScape nos reconozca como líder en esa
área”, dijo Vishal Ganeriwala, vicepresidente de marketing de producto de Citrix.
Haz clic aquí para saber más sobre Citrix Endpoint Management y el valor que ofrece a tu organización.
Acerca de IDC MarketScape El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado
para ofrecer un panorama general de la capacidad competitiva de los proveedores de tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en un mercado determinado. La metodología para el estudio
utiliza un riguroso método de puntuación basado en criterios tanto cualitativos como cuantitativos que
da lugar a una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor en un mercado determinado.
IDC MarketScape ofrece un marco claro que permite comparar de manera significativa las ofertas de
productos y servicios, las capacidades y las estrategias y los factores actuales y futuros de éxito en el
mercado de los proveedores de TI y telecomunicaciones. Este marco también ofrece a los compradores
de tecnología una evaluación completa de las fortalezas y las debilidades de los proveedores actuales y
potenciales.
Acerca de Citrix Citrix (NASDAQ: CTXS) desarrolla la tecnología segura y unificada del espacio de trabajo
digital que ayuda a las organizaciones a liberar el potencial humano y a entregar una experiencia de
espacio de trabajo consistente que permita trabajar desde cualquier lugar. Con Citrix, los usuarios tienen
una experiencia de trabajo libre de inconvenientes, y TI ha unificado las plataformas para asegurar,
gestionar y monitorear las diversas tecnologías en entornos complejos en la nube.
Para inversores de Citrix: Este comunicado contiene declaraciones a futuro elaboradas conforme a las
disposiciones sobre normas de protección internacional de datos privados, contenidas en el apartado
27A de la Ley estadounidense de valores de 1933 y el 21E de la Ley estadounidense del mercado de
valores de 1934 (Securities Exchange Act). Las declaraciones a futuro que se incluyen en esta publicación
no constituyen garantías de desempeño en el futuro. Estas declaraciones implican un número de
factores que pueden dar lugar a que los resultados reales difieran en gran medida de los previstos,
incluidos los riesgos relacionados con el impacto de la economía global y la incertidumbre en el entorno
de inversiones de TI, aumento y reconocimiento de sus ingresos, desarrollo y distribución, demanda de
productos y factores de distribución, factores económicos y competitivos, relaciones estratégicas clave
de la compañía, adquisición y riesgos de integración relacionados, además de otros riesgos detallados
en los documentos que la compañía envía a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Citrix no
asume ninguna obligación de actualizar cualquier información a futuro contenida en este comunicado
de prensa ni respecto de los anuncios que aquí se describen. El desarrollo, lanzamiento y cronograma
de cualquier característica o funcionalidad que se describa para nuestros productos queda librado
a nuestra discreción y está sujeta a cambios sin previo aviso o consulta. La información provista es
únicamente de carácter informativo y no implica un compromiso, promesa ni obligación legal de brindar
ningún material, código o funcionalidad. No debe tomarse como referencia para tomar decisiones ni
incorporarse en un contrato.
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