
de espacios de trabajo digitales
CONFRONTACIÓN 

Por qué Citrix Workspace™ es mejor opción
que VMware Workspace ON



2  Confrontación de espacios de trabajo digitales 

Vea en detalle las doce ventajas de 
Citrix Workspace con respecto a 
VMware Workspace ONE. 

En la actualidad, los empleados esperan tener la misma flexibilidad 
y libertad en sus vidas laborales que las tecnologías móviles y de nube 
trajeron a sus vidas personales.

Esa es precisamente la razón principal por la cual seguramente usted busca implementar una 
solución de espacios de trabajo digitales. Los espacios de trabajo digitales hacen posible el trabajo 
sin importar en qué lugar estén sus empleados, o qué dispositivos o aplicaciones usen.

Si es simple, VMware Workspace ONE podría manejarlo.

Lo cierto es que la implementación de espacios de trabajo digitales tiene ramificaciones que 
afectan a toda su organización. ¿La solución que eligió puede realmente darles a sus empleados 
las experiencias armónicas que ellos esperan? ¿Le ofrece las opciones y la flexibilidad que necesita 
para completar su camino hacia la transformación digital con confianza y sin problemas? 
¿Puede estar seguro de que los espacios de trabajo y los secretos de la empresa se mantienen a 
salvo en su centro de datos, incluso si los trabajadores usan aplicaciones de SaaS, visitan sitios web 
no seguros o se involucran en comportamientos riesgosos?

Solo Citrix Workspace puede manejar todo eso. De hecho, hay 12 diferencias claras. Aquí le 

mostramos todos los detalles. Continúe leyendo y pregúntese cuál es la mejor opción para 
su organización.
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Experiencia y productividad 
del usuario

Los empleados esperan tener experiencias armónicas al utilizar los dispositivos 
y las aplicaciones con los que están familiarizados. Y esperan que la tecnología 
funcione independientemente de las condiciones de la red.

Es posible que no sepan si la conexión tiene un ancho de banda limitado, y tampoco les interesa. 
Solo quieren que todo funcione.

Mientras tanto, usted debe ofrecer la mejor experiencia al usuario de manera que respalde las necesidades 
de la empresa y mejore la productividad. Esto significa, proporcionar flexibilidad a los empleados para 
acceder a los recursos de la empresa y colaborar, a la vez que administra la infraestructura de una manera 
ágil que le permita escalar rápida y económicamente.

Mayor 
productividad 
del usuario  

En comparación con Workspace ONE, 

Workspace acelera y optimiza tareas  
comunes, como por ejemplo: abrir archivos adjuntos  

de correos electrónicos, acceder a archivos de diferentes 
repositorios, abrir y cargar aplicaciones, y cambiar de 
dispositivos. 

Citrix
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Simplicidad y 
uniformidad de 
la experiencia 

Aplicaciones, archivos y escritorios 
multiplataforma se integran en un 
front-end para usuarios unificado y 
sensible al contexto que es accesible 
desde todos los dispositivos. Los 
usuarios pueden cambiar de dispositivo 
libremente mientras trabajan.
 

Sin compatibilidad con las aplicaciones 
y archivos de Linux, los usuarios deben 
utilizar múltiples herramientas para 
acceder a sus archivos y hacer su trabajo.
 

Rendimiento 
en redes 
restringidas 

La tecnología de SD-WAN ofrece la 
mejor ruta específica para cada 
aplicación en las redes disponibles. El 
protocolo Citrix HDX™ preserva la 
experiencia del usuario aún en malas 
condiciones, incluso para aplicaciones 
como Skype.

 

La productividad de los usuarios 
disminuye al tener que esperar que los 
archivos carguen o que el contenido de 
la pantalla aparezca, y la calidad de 
imagen y texto es deficiente. 

Integración con 
Microsoft Office 

Los usuarios móviles pueden abrir 
archivos de Office adjuntos en correos 
de Citrix Secure Mail, además de cortar, 
copiar y pegar a otras aplicaciones 
móviles. La tecnología para compartir 
y sincronizar archivos de Citrix se 
integra con Microsoft Teams. 

Los usuarios móviles deben seguir 
muchos pasos para abrir archivos de 
Office adjuntos en correos de 
VMware Boxer y para copiar/pegar 
contenido. VMware Content Locker 
para compartir y sincronizar archivos 
no se integra con Microsoft Teams. 

Sincronización 
de archivos/
Colaboración 
en contenido
 

Los usuarios colaboran de manera 
simple y más eficiente, 
independientemente de la ubicación, el 
dispositivo o si comparten documentos 
con compañeros o terceros. Los
 usuarios avanzados pueden crear flujos 
de trabajo personalizados gracias a un 
asistente para arrastrar y colocar.
 

La colaboración se limita a sincronizar 
archivos una y otra vez sin edición en 
vivo. La incompatibilidad con flujos de 
trabajo debilita la seguridad y se 
necesitan recursos de desarrollo para 
replicar formularios de papel. 

Experiencia y productividad del usuario

Citrix 
Workspace

VMware 
Workspace ONE
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Transformación y administración 
de la nube 

Con más opciones disponibles, puede tener más confianza en que 
completar su migración a la nube con éxito es posible.

Esto significa flexibilidad para adoptar cualquier combinación de modelos de entrega de nube local, 
pública y privada. Puede admitir cualquier dispositivo móvil que sus usuarios prefieran, permitir que 
trabajen en más lugares, proporcionar más ubicaciones para que almacenen y accedan a sus archivos 
de trabajo, y permitirles colaborar sin problemas con colegas. 

Pero las opciones no deben debilitar el control. Debe poder administrar usuarios, dispositivos, 
datos, cargas de trabajo y redes de manera centralizada, así podrá modernizarse y maximizar 
sus inversiones existentes. 

Flexibilidad 
de TI superior

En comparación con Workspace ONE, 
Citrix Workspace ofrece más  
opciones a TI a la vez que optimiza  
la administración, lo que facilita migrar 
armónicamente y lograr la transformación 
digital sin interrumpir las actividades.
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Administración 
unificada 

Los espacios de trabajo pueden 
implementarse de manera local o en 
nubes públicas, privadas o híbridas, y 
se administran desde un solo panel. 

Cada componente de Workspace ONE 
tiene una consola individual de 
administración, lo que disminuye
la eficiencia y dificulta la resolución 
de problemas. 

Compatibilidad 
con plataformas 
de VDI

Una infraestructura de escritorio 
virtual puede alojarse en cualquier 
hipervisor o plataforma física. Elegir 
la plataforma más rentable reduce 
los costos operativos. 

VMware tiene opciones limitadas de 
plataformas de virtualización con 
características y capacidades
 incompatibles. La flexibilidad limitada 
impide que las empresas se 
transformen de manera rápida 
y eficiente. 

Compatibilidad 
con dispositivos/
Protección de 
aplicaciones
 

La compatibilidad con sistemas 
operativos de cualquier dispositivo y 
las opciones de plataformas de 
contenerización y administración de 
dispositivos móviles maximizan la 
flexibilidad para proteger las 
aplicaciones. Una mVPN exclusiva e 
integración sin puentes con 
Microsoft EMS/Intune y Office 365 
ofrecen la mejor experiencia con 
la mayor seguridad.

Las preocupaciones de seguridad 
limitan las opciones de dispositivos y 
aplicaciones de los usuarios finales. La 
falta de mVPN e integración sin 
puentes con Intune MAM significan un 
mayor riesgo para las organizaciones 
que tienen usuarios de Office 365.

Acceso a 
archivos 
de usuarios 

Una colaboración en contenido única 
permite a los usuarios almacenar y 
acceder a los archivos almacenados 
detrás del firewall o en nubes públicas/
privadas como Microsoft SharePoint u 
OneDrive. La colaboración en contenido 
de Citrix permite a los usuarios 
compartir, editar y sincronizar 
los archivos. 

Menor cantidad de conectores para los 
distintos tipos de almacenamiento de 
archivos limitan la flexibilidad del usuario 
y puede tentarlos a saltarse las políticas 
de seguridad.  Los usuarios no pueden 
colaborar. 

Citrix 
Workspace

VMware 
Workspace ONE

Transformación y administración de la nube
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Seguridad y 
cumplimiento 

Sus equipos de seguridad deben proteger los datos de la empresa cuando los 
dispositivos se conectan desde cualquier lugar, incluso en redes públicas.  

Las preocupaciones de seguridad se abordan parcialmente con el uso de escritorios virtuales, que 
mantienen las aplicaciones y los datos en el centro de datos. Pero solo parcialmente. Los empleados 
necesitan acceder a las aplicaciones de SaaS, pueden visitar sitios web no seguros, y el modelo de 
seguridad debe tener en cuenta los comportamientos riesgosos tales como copiar archivos 
confidenciales en unidades extraíbles o abrir correos electrónicos de phishing. Esto puede exponer a 
su empresa frente a posibles violaciones a la privacidad de los datos u otros riesgos de cumplimiento. 

El antiguo abordaje de proteger el perímetro ha dado paso a la necesidad de garantizar la seguridad 
de extremo a extremo, hasta los extremos de la tierra si fuera necesario. Esto significa proteger las 
aplicaciones y los datos y controlar el acceso de usuarios, además de admitir una creciente cantidad 
de dispositivos y servicios.

Más controles 
de seguridad 

En comparación con Workspace ONE, 

Citrix Workspace implementa más  
controles de seguridad para amenazas 
comunes, tales como malware, denegación 
de servicio, ataques de phishing y errores 
de usuarios. 
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Seguridad 
de extremo 
a extremo 

El marco del Perímetro digital seguro 
de Citrix habilita una seguridad completa 
e integral del espacio de trabajo. Esto 
incluye seguridad de red, administración 
de identidades/control de acceso con 
registro único y autenticación de 
factores múltiples para proteger los 
dispositivos terminales y los datos en 
el centro de datos.
 

No cuenta con seguridad de red 
integrada ni controles fuertes —en 
especial, navegación segura o 
controles de acceso seguros— 
disponibles para proteger las 
aplicaciones de SaaS. 

Seguridad de 
aplicaciones 
de nube 

Los equipos de seguridad pueden 
bloquear el acceso a las aplicaciones 
de SaaS no autorizadas e Internet y 
proteger datos confidenciales de 
acciones como copiar/pegar y 
descargar. Un navegador reforzado 
ofrece protección contra malware, 
pérdida de datos y comportamiento 
del usuario final, a la vez que el filtrado 
web controla el acceso a sitios web.
 

La seguridad limitada de las 
aplicaciones de nube significa que las 
organizaciones que priorizan la 
seguridad deben adoptar soluciones 
de terceros y aumentar la complejidad 
y el costo. Sin restricciones para 
copiar/pegar ni marcas de agua, los 
datos confidenciales pueden 
exfiltrarse de las aplicaciones de SaaS. 

Análisis del 
comportamiento 
de usuarios 

Citrix Analytics agrupa y relaciona de 
manera única las interacciones del 
usuario con aplicaciones, dispositivos, 
redes y datos para identificar 
proactivamente y administrar 
amenazas internas y externas. 

Analítica limitada que se centra 
principalmente en la seguridad de 
los dispositivos inscriptos en 
AirWatch y las aplicaciones móviles 
desarrolladas internamente.
 

Modelo de 
seguridad

La compatibilidad con un modelo 
de seguridad basado en riesgos 
que utiliza puntajes equilibra 
dinámicamente las necesidades de 
los usuarios de tener acceso rápido a 
los datos con la necesidad de TI de 
proteger y gobernar el entorno. 

En lugar de utilizar aprendizaje 
automático y puntajes, los 
administradores deben definir 
umbrales estáticos que son 
inflexibles y propensos a errores. 

Seguridad y cumplimiento

Citrix 
Workspace

VMware 
Workspace ONE
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Citrix está reinventando el futuro del trabajo, aprovechando la creatividad, 
la productividad y la innovación para hacer posible lo extraordinario. 

Desde la atención de la salud y los servicios financieros hasta la planta fabril, las personas disponen de 
inteligencia en tiempo real y están conectadas de maneras que les permiten trabajar más rápido y más 
inteligentemente para entregar grandes resultados tanto para la empresa como para los clientes. 

Para obtener más información, visite 
http://citrix.com/workspace.
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