Hacerse global
Cómo un espacio de trabajo
digital seguro puede agilizar
su paso a nuevos mercados.

Para las organizaciones que desean crecer o capitalizar un
mercado sin explotar, una infraestructura de TI ágil es una
de las inversiones de mayor impacto que pueden hacer.
Ya sea en las instalaciones o a través de las nubes
híbridas y múltiples, un espacio de trabajo digital puede:

Ofrecer experiencias
personalizadas

Ofrecer diferentes
dispositivos

Simplificar las TI

↓

↓

↓

Adoptar un enfoque
de seguridad centrado
en las personas

↓

Un enfoque global para mejorar
la experiencia de usuario
Dadas las diferentes preferencias y expectativas de estilo de trabajo en
los profesionales y las culturas geográficas, los flujos de trabajo pueden
volverse caóticos rápidamente. Un espacio de trabajo digital crea una
plataforma común cuyos equipos a escala mundial y distribuidos pueden
utilizar para agilizar el proceso y, a su vez, aumentar la productividad y el
compromiso de los empleados.
Ofrecer experiencias personalizadas
Citrix Workspace es una plataforma digital segura diseñada para
mejorar tanto las experiencias de sus equipos como de los empleados
individualmente. Desde el momento que comienzan su día con un
inicio de sesión único, tienen acceso a todas sus aplicaciones virtuales,
móviles, SaaS y basadas en web, desde una interfaz, en cualquier
dispositivo. Los complementos incorporados permiten a los empleados
compartir fácilmente grandes archivos independientemente de donde
estén almacenados. Y, los flujos de trabajo fáciles de crear y administrar
permiten la coedición casi en tiempo real desde cualquier lugar del mundo,
incluso cuando el ancho de banda y la conectividad no sean óptimos.

“Vemos un gran beneficio
en permitir que nuestro
equipo trabaje desde
donde quiera y cuando
quiera. En comparación
con organizaciones
anteriores con las
que he trabajado, ese
nivel de flexibilidad
ha aumentado la
productividad hasta
en un 30%”.
— Jan Vogt, Presidente del Consejo
y Socio, Treuhandzentrum Zürich
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Ofrecer diferentes dispositivos
Citrix Workspace también permite que sus empleados utilicen las
aplicaciones y los dispositivos de su elección. Desde Windows
o iOS hasta Android, Chrome y macOS, sus equipos tendrán
conexiones sin problemas. Si prefieren trabajar en ordenadores
de sobremesa, portátiles, smartphones, tabletas, clientes ligeros
o incluso dispositivos con IoT habilitados, los empleados tienen
acceso a la información que necesitan.

Simplificar las TI
Y los usuarios finales no son los únicos que se benefician;
los equipos de TI son capaces de trabajar más eficientemente
también. Ya sea desplegando nuevo software, migrando,
implementando actualizaciones, o administrando diferentes
aplicaciones, dispositivos, nubes y redes, el departamento
de TI puede lograr todas estas tareas desde una sola consola.
Además, esa misma plataforma centralizada también significa
que los equipos de TI pueden establecer una política y desplegarla
globalmente en horas en lugar de días o semanas, ahorrando
tiempo y dinero a su organización.
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Racionalización de TI en
todos los lugares... y sus
nubes
No es de extrañar que la demanda de la informática en la
nube esté aumentando rápidamente y es particularmente
eficaz para las organizaciones que se están expandiendo a
los mercados globales. Pero para las empresas globales, la
gestión, las aplicaciones, los datos y las diversas tecnologías en
todas las nubes pueden crear una complejidad adicional tanto
para los usuarios finales como para los administradores de TI.
Sin embargo, mediante la implementación de un espacio de
trabajo digital seguro, a las organizaciones les resulta mucho
más fácil ofrecer la tecnología que los equipos necesitan,
independientemente de cuáles sean esas herramientas
o dónde residan los datos.
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“Los entornos de nube seguirán siendo predominantemente
híbridos en los próximos años, realzando la importancia
de una administración de la nube claramente definida
y una estrategia diseñada para optimizar la seguridad,
el autoservicio y la agilidad, minimizando costes”.
— Holly Maloney McConnell,
Director, North Bridge

Adopción de un enfoque
de seguridad moderno
y centrado en la gente
No hace mucho tiempo, TI solo tenía que preocuparse por
proteger los escritorios y redes que estaban fijos detrás de
su firewall. Tampoco era terriblemente complejo. Pero todo ha
cambiado. Los empleados de hoy son globales y móviles, y sus
datos están en movimiento con ellos; y no paran de expandirse
en diferentes aplicaciones, redes y nubes. Esa expansión crea
mucha redundancia y trabajo adicional para sus equipos de TI.
Con nuestro enfoque de seguridad centrado en las personas, puede
estar tranquilo de que sus datos estarán seguros dondequiera que
vayan sus empleados. Eso es porque Citrix Workspace combinado
con la tecnología Citrix Networking crea un perímetro digital
seguro alrededor de su gente, facilitando el acceso según las
necesidades de sus usuarios individuales, ubicación, función
y zonas horarias.
Además, Citrix Analytics puede ayudarle a monitorizar
el comportamiento y patrones del usuario. Entonces se
combina con el aprendizaje automático y la inteligencia
artificial para entregar alertas automatizadas
y conocimientos útiles para ayudar a reducir
los riesgos de seguridad.
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Pasar a la acción
Proporcione el espacio de trabajo con el empuje suficiente para ayudar a su
organización a innovar y expandirse en nuevos mercados, de forma segura.
Visítenos en citrix.es/workspace
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