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Citrix Workspace Suite
Proporcione acceso seguro a aplicaciones, datos y servicios desde
cualquier dispositivo con la nueva Citrix Workspace Suite. Esta solución
completa y potente está optimizada para satisfacer las necesidades de
movilidad, seguridad y rendimiento de cada individuo, proporcionando
sobre cualquier red acceso instantáneo a puestos de trabajo
personalizados, aplicaciones móviles, Web y Windows, datos y servicios.
Libertad para elegir cómo, dónde y cuándo trabajar permitiendo la
movilidad y productividad de los empleados.
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Los empleados están cambiando. Atrás quedaron los días en
que los empleados simplemente iban a una oficina corporativa
y utilizaban un dispositivo corporativo. Los empleados de hoy
trabajan desde una gran variedad de lugares, como por ejemplo
las oficinas del cliente, fábricas, hoteles, o incluso desde sus
casas y lo hacen desde muchos dispositivos diferentes. En
realidad los empleados usan más de tres dispositivos diferentes
al día para hacer su trabajo y los analistas predicen que en los
próximos dos años, la mitad de las empresas exigirán a los
empleados traer sus propios dispositivos personales (portátiles,
smartphones y tablets) para trabajar. Esto significa que habrá
millones de dispositivos BYO en el lugar de trabajo.
Beneficios de
Citrix Workspace Suite
• Mejora la productividad de los
empleados con acceso
instantáneo a las aplicaciones,
datos y puestos de trabajo
• Ofrece una experiencia de
usuario de alto rendimiento en
cualquier red
• Permite la movilidad de los
empleados con un acceso directo
a los recursos empresariales
• Asegura el contenido de la
empresa en la nube y en el
dispositivo
• Proporciona una solución única y
flexible para la gestión integral

Sin embargo, los dispositivos BYO son sólo el principio. A medida que la movilidad se ha
convertido en la norma, los negocios no han mantenido el mismo ritmo en cuanto a los
requisitos del usuario para el acceso a las aplicaciones o al uso de los datos corporativos en
cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Por el contrario, han realizado compras de
tecnología para hacer frente a problemas tácticos, aplicaciones alojadas para acceso remoto,
puestos de trabajo virtuales para contratistas o administración de dispositivos móviles para
dispositivos móviles corporativos, y han ampliado esas implementaciones según los requisitos
del usuario y los casos de uso han ido creciendo. Estas organizaciones actualmente se
enfrentan a importantes desafíos con múltiples y costosas infraestructuras, que requieren una
gestión, soporte y habilidades propias.
Es hora de replantearse cómo las organizaciones proporcionan los servicios de puestos de
trabajo, aplicaciones móviles y datos a los empleados que no están siempre en la oficina y que
no utilizan un dispositivo empresarial. La solución ideal debe unificar de forma constante y
segura aplicaciones, puestos de trabajo, datos y servicios para un acceso simple y seguro desde
cualquier lugar. La solución es un espacio de trabajo móvil que irá siempre con el empleado sin
importar donde vaya, qué dispositivo elija ni que red utilice.
Citrix Workspace Suite, la solución de espacios de trabajo en movilidad líder del sector, cumple
con estos requisitos cambiantes, permitiendo a TI entregar todas las aplicaciones móviles,
Windows, web, SaaS de forma segura, datos y servicios desde cualquier dispositivo, sobre
cualquier red, permitiendo a la gente nuevas formas para trabajar mejor.
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Características Clave
Contenido personalizado para cada usuario
Los empleados de hoy día exigen la flexibilidad
necesaria para trabajar desde cualquier
dispositivo, en cualquier lugar. Con Citrix
Workspace Suite, los empleados pueden acceder
a todas sus aplicaciones, datos, incluso a sus
puestos de trabajo personalizados desde
cualquier dispositivo empresarial o BYO,
incluyendo tablet, smartphone, PC, Mac o thin
client. Al mismo tiempo, TI puede personalizar el
conjunto adecuado de aplicaciones, puestos de
trabajo y datos al mismo tiempo que optimiza el
contenido cumpliendo con la seguridad, el
rendimiento, y los requisitos de personalización y
movilidad de cada individuo.
“Los espacios de trabajo móviles
se están incorporando
rápidamente a los negocios e
impulsando la necesidad de un
nuevo imperativo institucional de
movilidad. Citrix Workspace Suite
aborda estas necesidades críticas
del negocio al proporcionar
seguridad y control para TI,
proporcionando a los empleados
la flexibilidad necesaria para
trabajar desde cualquier lugar,
en el dispositivo de su elección
con acceso a las aplicaciones,

Acceso en autoservicio a todas las aplicaciones
Citrix Workspace Suite proporciona una tienda
unificada de aplicaciones que incluye Windows,
web, SaaS y aplicaciones móviles para su entrega
a cualquier dispositivo. La tienda de aplicaciones
permite a TI alojar todos los servicios
empresariales en un solo lugar al que todos los
empleados acceden en autoservicio para
obtener las aplicaciones que necesitan para ser
productivos. Además, Citrix Workspace Suite
incluye aplicaciones móviles nativas seguras de
correo electrónico, calendario y navegación para
optimizar la productividad y seguridad para los
trabajadores móviles.

datos y herramientas de
colaboración necesarias.”
Mark Bowker
Analista Senior
Grupo de Estrategia Empresarial

Experiencia de usuario de alto rendimiento
Citrix Workspace Suite ofrece la mejor
experiencia para cualquier aplicación o puesto
de trabajo. Utilizando un cliente universal
disponible en todas las tablet, smartphone, PC,
Mac o thin client, TI puede proporcionar
contenido Windows de alto rendimiento sobre
WAN de bajo ancho de banda, redes móviles
3G/4G de alta variabilidad o fiables LAN
corporativas. Y TI puede entregar una
experiencia nativa incomparable en cualquier
dispositivo móvil al mismo tiempo que asegura
la entrega de aplicaciones móviles, Web y SaaS.
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Juntas, estas tecnologías proporcionan a los
empleados una gran experiencia para conseguir
grandes resultados.
Seguro por diseño
Citrix Workspace Suite ofrece seguridad de
categoría empresarial garantizando que los
datos y las aplicaciones están siempre seguras y
cumplen con la normativa vigente. Los
empleados pueden acceder y sincronizar todos
sus datos desde cualquier dispositivo y
compartirlos de forma segura con otras
personas dentro y fuera de la organización. Al
mismo tiempo TI tiene la flexibilidad de
gestionar los datos localmente, en la nube o
utilizar una mezcla de ambos para una mejor
economía. Las organizaciones pueden minimizar
la pérdida de la propiedad intelectual y de la
información privada confidencial a través de la
centralización de aplicaciones y puestos de
trabajo, que guarda todos los datos en el centro
de datos. Y finalmente, TI puede añadir
características tales como el cifrado de datos,
autenticación de contraseña, bloqueo seguro y
borrado, políticas entre aplicaciones y micro VPN
para aplicaciones móviles a fin de garantizar los
datos en el dispositivo.
Solución sencilla y flexible
La diversidad de los empleados de hoy en día ha
forzado la compra de múltiples puestos de
trabajo, infraestructuras móviles, aplicaciones y
datos cada uno de los cuales necesita su propia
gestión y soporte. Citrix Workspace Suite aborda
este reto con una solución única y flexible que
puede simplificar la implementación de
aplicaciones y puestos de trabajo así como la
gestión del ciclo de vida para la reducción de
costes de TI. Gestionando de forma centralizada
y entregando on-demand imágenes estándar, TI
puede mejorar el porcentaje de éxito de
actualizaciones de imágenes de aplicaciones y
puestos de trabajo y proporcionar una gestión
basada en roles, configuración, seguridad y
soporte para dispositivos corporativos y de
los empleados.
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Sede central corporativa
Fort Lauderdale, FL, EUA

Centro de Desarrollo de la India
Bangalore, India

Sede central de América Latina
Coral Gables, FL, EUA

Sede central de Silicon Valley
Santa Clara, CA, EUA

Sede central de la División Online
Santa Barbara, CA, EUA

Centro de Desarrollo del Reino Unido
Chalfont, Reino Unido

Sede central de EMEA
Schaffhausen, Suiza

Sede central del Pacífico
Hong Kong, China

Acerca de Citrix
Citrix (NASDAQ: CTXS) es una compañía líder en virtualización, networking e infraestructura cloud que ofrece a las personas nuevas y
mejores maneras de desempeñar su trabajo. Las soluciones de Citrix ayudan a los departamentos de TI y a los proveedores de servicios
a construir, gestionar y asegurar espacios de trabajo virtuales y móviles que ofrecen aplicaciones, escritorios, datos y servicios a
cualquier persona, en cualquier dispositivo, en cualquier red o cloud sin complicaciones. Este año, Citrix celebra 25 años de innovación,
haciendo que los trabajadores sean más productivos en sus estilos de trabajo móviles y simplificando sus procesos de TI. Con unos
ingresos anuales de 2900 millones de dólares en 2013, las soluciones de Citrix son utilizadas en más de 330 000 organizaciones y por
más de 100 millones de personas en todo el mundo. Para más información, visite www.citrix.es.
Copyright © 2014 Citrix Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Citrix es una marca comercial de Citrix Systems, Inc. y/o una de sus
filiales, y puede estar registrada en los EE.UU. y otros países. Otros nombres de productos y compañías mencionados pueden ser marcas
registradas de sus respectivas empresas.
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