Los Marlins de Miami buscan alcanzar la nube con Citrix
El equipo implementa soluciones de espacios de trabajo digitales
para brindar una experiencia de entretenimiento de primera categoría
FORT LAUDERDALE, Florida – 19 de marzo de 2019 – Durante el receso invernal de béisbol, los Marlins
de Miami estuvieron ocupados repensando casi todos los aspectos de sus actividades. Cuando salgan al
campo a jugar el primer partido de la temporada el próximo 28 de marzo, brindarán una experiencia de
entretenimiento de primera categoría. Para lograrlo, recurrirán a las innovadoras soluciones de su socio
del sur de Florida, Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS).
"Estamos buscando continuamente distintas formas de impulsar la eficacia y la productividad",
dijo el presidente de operaciones de negocios, Chip Bowers. "Nos ponemos metas para innovar, y
estamos contentos de tener un socio como Citrix, que tiene la misma mentalidad y puede brindarnos la
tecnología y el apoyo que necesitamos para pasar al siguiente nivel".
Los Marlins han extendido su relación de trabajo con Citrix en 2019 y continúan usando las soluciones
de espacios de trabajo digitales como parte integral de su estrategia de tecnología. "Hemos minimizado
nuestros gastos de infraestructura y hemos extendido la vida útil de nuestro hardware de maneras que
resultaban imposibles de hacer con nuestros escritorios tradicionales", dijo Adam Jones, vicepresidente
general de estrategia y desarrollo que también supervisa TI. Específicamente, la organización ha logrado:
• Optimizar la entrega de escritorio e impulsar de manera eficaz su infraestructura de servidores
virtuales a través de catálogos de escritorio hechos a medida.
• Expandir la infraestructura virtual y mejorar el desempeño del escritorio sin nuevo hardware front-end
o renovaciones.
• Proveer capacidades robustas de compartición de archivos y mantener bajos los gastos de
almacenamiento basado en la nube.
Para continuar innovando, los Marlins están migrando a la plataforma de Citrix Cloud que, según Jones,
permitirá a la organización:
• Implementar escritorios en más lugares y administrarlos de manera central.
• Aplicar políticas de compartición de archivos y de administración de dispositivos móviles (MDM) con
mayor transparencia.
• Minimizar la administración de una infraestructura de redes compleja.
• Mantener un entorno de alta disponibilidad.
Y, quizás lo más importante, "podremos presentar una sola pantalla dentro de la experiencia Citrix que
resultará en un entorno más limpio e intuitivo y en un nivel de productividad más alto", dijo Jones.
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Los Marlins se unen a más de 400.000 organizaciones –entre las que se incluye el 99 por ciento de
las compañías Fortune 100 y el 98 por ciento de las compañías Fortune 500– que utilizan Citrix para
potenciar una mejor manera de trabajar y ganar ventaja en el marcado. Haz clic aquí para saber más
sobre las soluciones de la empresa y el valor que están creando.
Síganos en
• Twitter: @Citrix, @CitrixLatAm
• Facebook: Citrix, Citrix LAC
###
For investor inquiries, contact:
Acerca de Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) tiene como objetivo crear un mundo donde las personas, las organizaciones y
los dispositivos se conecten y estén accesibles en forma segura para que lo extraordinario sea posible.
Ayudamos a nuestros clientes a reimaginar el futuro del trabajo proporcionando el espacio de trabajo
digital más completo y seguro que unifica las aplicaciones, los datos y los servicios que las personas
necesitan para ser productivas, y que simplifica la capacidad de TI de adoptar y administrar 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.
Para Inversores
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, el desarrollo y distribución, demanda de
productos y factores de distribución y demanda de productos, factores económicos y competitivos,
las 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 propiedad 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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