
Ayude a sus empleados  
a obtener el éxito digital



Los empleados son la base de cualquier empresa 
y pueden afectar al éxito de su organización. Si 
proporciona a su personal la flexibilidad para trabajar 
como, donde y cuando haga su mejor trabajo, 
podrá aumentar la productividad, la innovación y 
su compromiso. De hecho, el 44% de las empresas 
creen que una baja productividad y una escasa 
implicación están directamente relacionadas.1 Como 
resultado, el 54% de las empresas están explorando 
formas para modernizar la experiencia de sus 
empleados.2 

Para apoyar la innovación, las empresas deben 
empoderar a su personal. Las tecnologías híbridas 
y multinube pueden ayudarle a crear espacios 
de trabajo digitales seguros que mejoren las 
experiencias de los empleados, mejoren la flexibilidad 
de TI y del negocio y protejan su organización. Con 
componentes integrados, estos espacios de trabajo 
pueden proporcionar un acceso seguro a todas 
las aplicaciones, contenido y datos necesarios 
para trabajar diariamente, independientemente del 
dispositivo que se utilice.

Los empleados son uno de los principales activos de 
una empresa.

Fuentes:
1. Informe de The Economist Intelligence Unit 2019 “The Experience of Work: The Role of Technology in Productivity and Engagement.” 

(“La experiencia del trabajo: El papel de la tecnología en la productividad y el compromiso”.)
2. Altimeter, “The State of Digital Transformation (Estado de la transformación digital): edición 2018-2019”, enero de 2019.
3. Estudio de 2019 de Dow Jones “Exploring the Emerging Technologies Shaping the Employee Experience” (Análisis de las tecnologías 

emergentes que dan forma a la experiencia del empleado).

de las empresas 
priorizan la creación 

de una cultura de 
empoderamiento  

e innovación.1

48%

de los ejecutivos esperan 
beneficios asociados a una 
mejora en la experiencia de  

los usuarios.2

75%

de los ejecutivos 
de TI se consideran 

responsables de 
mejorar la experiencia 

de sus empleados.3

74%

2Citrix  |  Ayude a sus empleados a obtener el éxito digital



Entregue una experiencia del usuario integral.

Citrix y Google Cloud ofrecen soluciones de espacio de trabajo 
digital seguras, sencillas e integradas que proporcionan a sus 
empleados las herramientas, tecnologías y flexibilidad que 
necesitan para tener éxito.
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Citrix y Google Cloud le ayudarán  
a sacar el máximo partido a todo  
lo que ofrece la nube.
Colaboramos en todos los niveles de su organización 
para ofrecerle más opciones y con menores costes 
operativos de forma que pueda hacer que sus 
empleados sean más productivos. Nuestra visión 
compartida de la nube incorpora:

• Seguridad en entornos de nube híbrida.

• Experiencias de los empleados sin problemas.

• Planteamientos unificados y asequibles.

Para obtener esta visión, Citrix y Google Cloud 
proporcionan:

• Seguridad fiable y de confianza.

• Soluciones integradas flexibles.

• Análisis y conocimientos de datos sin igual.

• Colaboración transformadora.

• Experiencias personalizadas.

Fuentes:
1. Flexera. “2020 Flexera™ State of the Cloud Report” (Informe sobre el estado de la nube de Flexera 2020), abril de 2020.

El 96%
  

de las organizaciones 
utilizan, al menos,  
una nube pública.1

Las organizaciones nombran 
la seguridad, la gestión  
del gasto en la nube  
y la gobernanza como  
sus principales retos con  
la nube.1
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Entregue una experiencia de usuario final sin igual,  
así como rendimiento y fiabilidad para los empleados.

Citrix y Google Cloud ofrecen una mejor 
experiencia de usuario utilizando un espacio 
digital seguro que incluye la entrega de innovación 
unificada y un rendimiento y fiabilidad sin igual en 
todas sus nubes, dispositivos, aplicaciones y redes.

Espacio de trabajo y entrega de 
aplicaciones unificados
Proporcione una experiencia mejorada tanto para 
el departamento de TI como para los usuarios 
finales utilizando un espacio de trabajo unificado 
que opera en toda su infraestructura.

Experiencias contextuales seguras
Entregue experiencias contextuales seguras que 
hagan que los empleados sean parte de la solución.

Acceso a dispositivos Google para 
aplicaciones
Habilite el acceso a todas las herramientas 
que necesitan sus usuarios, desde cualquier 
dispositivo Chrome o Android, utilizando aprendizaje 
automático para registrar, autenticar y optimizar el 
contexto del usuario. 

Espacios de trabajo siempre listos  
y flexibles
Proporcione una fiabilidad excepcional para 
los espacios de trabajo que se ejecuten en su 
infraestructura de forma que los usuarios siempre 
puedan acceder a las herramientas que necesiten 
para trabajar.

Mayor rendimiento de las aplicaciones
Proporcione un excelente rendimiento de las 
aplicaciones independientemente de dónde se 
ejecuten, dónde se accede a ellas o el dispositivo 
que utilicen los usuarios.

El 69%
 

de las organizaciones 
esperan que más del 
20% de sus empleados 
trabajen principalmente 
desde casa después de 
la COVID-19.1

Fuentes:
1. Harvey Nash y KPMG, “CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?”, septiembre de 2020.
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Mejore la agilidad de su negocio con una tecnología 
de nube híbrida y una amplia gama de dispositivos.

Citrix y Google Cloud le proporcionan la flexibilidad y 
opciones para migrar las cargas de trabajo a la nube 
a su propio ritmo. Proporcionamos muchas opciones 
a fin de satisfacer sus necesidades de nube, lo que le 
permite pasar a la nube rápida y fácilmente a la vez 
que proporcionamos compatibilidad para la gama 
más amplia de dispositivos.

Opciones de nube híbrida
Conecte su infraestructura a un único entorno fácil 
de administrar y migre las cargas de trabajo a su 
propio ritmo.

Amplia compatibilidad con dispositivos 
Google
Entregue las aplicaciones, herramientas y espacios 
de trabajo que los usuarios desean y necesitan en una 
amplia gama de factores de forma de dispositivos, 
incluidos dispositivos con Google Chrome.

Infraestructura de TI unificada
Unifique la infraestructura local y cloud para obtener 
una visibilidad, control y seguridad sin igual.

Alineamiento de TI y la empresa
Establezca políticas de seguridad, de rendimiento 
y de acceso para permitir que el personal de TI se 
centre en proyectos estratégicos que apoyen las 
iniciativas empresariales.

Expansión eficiente y sencilla
Añada fácilmente capacidad de recursos donde 
y cuando la necesite sin necesidad de grandes 
costes de adquisición de hardware y software.

Fuentes:
1. Harvey Nash y KPMG, “CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?”, septiembre de 2020.

El 34%
 

de las organizaciones 
espera cambios  
importantes o radicales 
en su negocio en los 
próximos 3 años.1
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Obtenga el control sin poner en riesgo los datos  
y protegiéndolos allí donde estén.

Citrix y Google Cloud proporcionan un 
planteamiento unificado integral para administrar 
el acceso y las configuraciones en los terminales 
utilizando un perímetro digital seguro. Le ayudamos 
a proteger la información de la empresa a la vez 
que proporcionamos flexibilidad y capacidad de 
elección para los trabajadores.

Perímetro digital seguro
Proteja los activos de la empresa más allá del firewall 
utilizando un espacio de trabajo digital seguro que 
englobe aplicaciones, contenido y dispositivos.

Planteamiento completo e integrado
Proteja a su empresa de las amenazas con 
una seguridad incorporada en los niveles de 
infraestructura, red, terminales y usuario.

Acceso contextual basado en perfiles
Controle el acceso activamente y de forma 
inteligente utilizando un aprendizaje de máquinas 
que se adapta continuamente al contexto del usuario.

Visibilidad e información amplias  
y detalladas
Comprenda mejor su entorno utilizando análisis 
que incorporan información sobre usuarios, 
contenido, aplicaciones y redes.

Administración simplificada
Administre, supervise y entregue todas las 
aplicaciones, herramientas y escritorios desde  
un único espacio de trabajo digital seguro.

El 81%  
de las organizaciones 
nombra la seguridad  
como uno de los 
principales retos  
de la nube.1

Fuentes:
1. Flexera. “2020 Flexera™ State of the Cloud Report” (Informe sobre el estado de la nube de Flexera 2020), abril de 2020.
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Cree un espacio de trabajo digital seguro con soluciones 
completas e integradas de Citrix y Google Cloud.
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Integraciones de Citrix y Google Cloud

Citrix Workspace con Google Cloud
Proporcione acceso global con una solución de 
escritorios y aplicaciones virtuales 100% alojada  
en la nube.

• Aproveche soluciones completas, integradas  
y específicas para el sector.

• Proporcione acceso inmediato a aplicaciones  
y experiencias optimizadas.

• Controle los costes con uso a demanda, 
escalado automático, recomendaciones de 
tamaño adecuado y un precio económico.

• Empiece a usarlo fácilmente con 
implementaciones rápidas de prueba de 
concepto (POC, proof-of-concept) y scripts  
de configuración.

• Simplifique las operaciones en escala con 
la administración de imágenes de agente de 
entrega virtual (Virtual Delivery Agent, VDA) 
nativo.

Entrega y seguridad de aplicaciones 
Citrix con Google Cloud
Optimice la entrega de cargas de trabajo con 
administración de conectividad cloud unificada.

• Proporcione una conectividad de sucursal 
fiable y segura.

• Priorice el tráfico de aplicaciones críticas para 
un mayor rendimiento.

• Mantenga un alto rendimiento para el tráfico 
de audio.

• Mejore la flexibilidad de la red con conmutación 
por fallo de vínculo inferior a un segundo.

• Centralice la administración del tráfico y el 
balanceado de carga.
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Integraciones de Citrix y Google Cloud

Citrix Workspace con Google  
Chrome Enterprise
Mejore las experiencias de los usuarios en 
dispositivos Chrome con espacios de trabajo 
contextuales.

• Simplifique el rendimiento y el acceso gracias 
a políticas de contexto y diseñadas por TI.

• Proporcione la experiencia adecuada al usuario 
correcto en el momento más oportuno.

• Administre todos sus dispositivos Chrome, 
Android y de otros sistemas operativos desde 
una única plataforma.

• Administre el acceso a los datos y aplicaciones 
con controles de aprovisionamiento  
y configuración.

Citrix Workspace con Google 
Workspace (anteriormente G Suite)
Agilice la productividad y conexiones mediante 
integraciones de las aplicaciones de Citrix y Google.

• Microaplicaciones de Citrix Workspace para 
aplicaciones de productividad de Google: 
ofrezca acciones de un único propósito  
desde aplicaciones de Google Workspace  
en Citrix Workspace.

• Aplicación Citrix Content Collaboration para 
Gmail: adjunte vínculos desde su disco duro, 
Google Drive o Citrix Content Collaboration.

• Citrix Content Collaboration Connector para 
Google Drive: establezca Google Drive como 
una carpeta en Citrix Content Collaboration.

• Citrix Content Collaboration Storage Zone 
en Google Cloud: guarde de forma segura 
los datos que no se estén utilizando en un 
almacenamiento cloud de alto rendimiento.
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Caso de uso de cliente:  
centros de llamadas 
remotos

Desafío
Debido a la pandemia de la COVID-19, muchas 
organizaciones están optando por operaciones 
de centros de llamadas remotos y necesitan 
soluciones seguras, asequibles y productivas 
que permitan que los empleados trabajen desde 
cualquier lugar.

Solución
Implemente dispositivos con Google Chrome 
Enterprise preinstalado utilizando la aplicación 
Citrix Workspace para conectarse de forma segura 
a las cargas de trabajo de Citrix y a las aplicaciones 
alojadas en Google Cloud.

Resultados y beneficios principales
• Implementación rápida de la solución

• Precio asequible

• Curva de aprendizaje fácil para los trabajadores
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Testimonio de cliente: 
Synchrony

Desafío
Synchrony necesitaba rápidamente que su plantilla 
de centros de llamadas, que utilizaba ordenadores 
de escritorio basados en oficinas en Estados 
Unidos, India y Filipinas, pasase a teletrabajar 
debido a la pandemia de la COVID-19.

Solución
La empresa implementó sus aplicaciones de 
servicio de atención al cliente utilizando Citrix 
Workspace y Chrome Enterprise en 6000 nuevos 
Chromebooks para controlar los costes a la vez que 
mantenía la seguridad y protegía a los empleados.

Resultados y beneficios principales
• Menos de un mes para teletrabajar para el 

centro de llamadas de EE. UU.

• Excelente experiencia segura de los empleados.

• TI y trabajo más flexible y ágil.
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Testimonio de cliente:  
Neste Corporate

Desafío
Un rendimiento deficiente del sistema significaba 
que el personal a menudo tenía que esperar mucho 
tiempo para que se iniciaran las aplicaciones y para 
que se ejecutaran los procesos.

Solución
La empresa implementó una nueva arquitectura 
híbrida utilizando una estrategia de Citrix Cloud 
First con Citrix Cloud Services, Google Cloud, 
Chrome OS y Google Workspace.

Resultados y beneficios principales
• TI innovadora para ofrecer sostenibilidad.

• Experiencia unificada para una mayor 
productividad.

• Mayor eficiencia de TI.

“Con la solución de Citrix y Google 
Cloud, podemos crear una 
experiencia de trabajo unificada”.
Mari Wasström
Soluciones de TI de Neste
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Impulse el éxito de sus empleados.

Implique a sus empleados, impulse la 
productividad y fomente la innovación en  
su organización.

Citrix y Google Cloud hacen que sea simple  
y fácil.

Para obtener más información, visite  
www.citrix.es/google.
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