
Es hora de crear una 
experiencia de espacio de 
trabajo digital moderno

Entregue aplicaciones y escritorios desde 
la nube con Citrix Workspace y Azure 
Virtual Desktop.



¿Están preparadas sus iniciativas de TI respecto a 
la administración de escritorios y aplicaciones para 
la transformación digital?
Los departamentos de TI de todos los tamaños actualizan 
regularmente su gestión del escritorio en un esfuerzo por lograr el 
equilibrio ideal entre la experiencia del usuario, la seguridad y los 
gastos generales de TI. Desde la recreación de imágenes de 
escritorio y las implementaciones automatizadas hasta los 
escritorios remotos y las aplicaciones virtuales basados en 
servidor, ha sido una gran evolución. La infraestructura local de 
escritorios virtuales (VDI) ha sido un importante impulsor del 
cambio de TI, y ahora los escritorios y aplicaciones virtuales 
alojados en la nube ofrecen nuevos e importantes beneficios en 
magnitud, coste y compatibilidad. ¿Cómo se llega ahí?

Elegir la solución 
adecuada ayudará a 
navegar por estas 
consideraciones sin 
poner en peligro el 
éxito de sus 
ambiciones de espacio 
de trabajo digital.
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Cuando su organización haya iniciado el 
camino hacia una experiencia moderna 
para los empleados, no pase por alto 
estas consideraciones.

La infraestructura impulsada por el CAPEX limita el tamaño
VDI local requiere la adquisición y mantenimiento de 
servidores, hipervisores, redes, almacenamiento e imágenes. 
La naturaleza rígida de la infraestructura local limita la 
capacidad de una empresa para responder rápidamente a 
picos de demanda o nuevos casos de uso.

La nube simplifica la planificación de capacidad y de costes
A diferencia de las implementaciones locales, los escritorios 
alojados en la nube están diseñados para una ampliación 
rentable y ajustada a los tiempos. Las herramientas de 
aprovisionamiento en tiempo real permiten que el 
departamento de TI esté preparado para picos de capacidad y 
crecimiento a largo plazo sin el costoso exceso o déficit de 
aprovisionamiento de hardware de infraestructura.

La experiencia de los empleados es fundamental
Una planificación inadecuada de la infraestructura, la red y el 
rendimiento puede conducir a inicios de sesión lentos, 
aplicaciones lentas, vídeos cortados y una pobre experiencia 
de usuario final, lo que repercute negativamente en la 
adopción y las opiniones de los usuarios. 
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El espacio de trabajo digital moderno se basa en las mejores soluciones de Citrix y Microsoft. Como eje para la virtualización de 
escritorios de Windows 10 se encuentra Azure Virtual Desktop (anteriormente conocido como Windows Virtual Desktop), un componente 
de Microsoft 365 que hace que la virtualización de escritorios en la nube sea más fácil que nunca. El servicio Citrix Virtual Apps and 
Desktops ofrece una sólida capa de administración y proporciona al departamento de TI toda la potencia y flexibilidad necesarias para 
entregar cualquier escritorio o aplicación: Windows, Linux, web o SaaS. En la capa superior de la pila de aplicaciones está Citrix 
Workspace, que ofrece a sus usuarios el protocolo Citrix HDX de alto rendimiento y una experiencia de espacio de trabajo unificada, 
segura e inteligente.

Citrix lleva más de 30 años liderando la virtualización 
de aplicaciones y escritorios. Nos hemos asociado 
con Microsoft en cada paso del camino para superar 
estos desafíos, haciendo que la virtualización de 
escritorios nativa de la nube sea más fácil de 
administrar, más asequible y fácil de usar.

Líder demostrado en innovación 
de escritorios y aplicaciones

Citrix y Microsoft hacen que la gestión 
del escritorio sea más segura, flexible 
y eficiente
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Citrix libera todo el potencial de 
Azure Virtual Desktop
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Cambiarse a la nube puede ser una importante iniciativa de TI con muchas piezas móviles. Además de proporcionar la 
mejor administración unificada de su infraestructura de escritorios virtuales, Citrix maximiza su inversión en la nube al 
liberar todo el potencial de sus derechos de licencia de Azure Virtual Desktop para que pueda brindar soporte a todas las 
situaciones de los usuarios.

Citrix Workspace ofrece una compatibilidad completa con el nuevo escritorio multisesión de Windows 10, disponible solo 
como parte del Azure Virtual Desktop, al tiempo que mantiene las inversiones, recursos y políticas locales. El servicio 
Citrix Virtual Apps and Desktops le ofrece flexibilidad mediante la verdadera administración híbrida de aplicaciones y 
escritorios locales junto con Azure Virtual Desktop. Estas capacidades son esenciales para migrar sin problemas de local 
a la nube y para abordar casos de uso adicionales de aplicaciones y escritorios.

Con Citrix obtendrá una administración cloud completa de 
aplicaciones y escritorios virtuales, ya sea en el ámbito local o en 
Azure. Acelere la rentabilización de la inversión eliminando cuellos 
de botella con la implementación agilizada de cargas de trabajo 
virtuales. Facilite una mejor administración del sistema con la 
administración centralizada de imágenes, la superposición de 
aplicaciones y el análisis avanzado de Citrix.

La gestión del escritorio es mejor con Citrix

COMPATIBILIDAD

SO MULTISESIÓN

DERECHOS 
DE LICENCIA

Azure 
Virtual Desktop
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Colabore mejor con 
Citrix y Microsoft Teams

Debido a la pandemia de 2020, el uso de Microsoft Teams se ha 
disparado a 115 millones de usuarios activos diarios en octubre, un 
aumento del 700% desde enero, y los usuarios de Microsoft 365 han 
generado más de 30 000 millones de minutos de colaboración en un 
solo día.¹ Con tanta demanda de colaboración virtual, el departamento 
de TI debe garantizar que la experiencia de los empleados sea tan 
natural y sin problemas como reunirse en persona. Las llamadas 
interrumpidas, los vídeos congelados mientras se almacenan en búfer 
y las aplicaciones retrasadas simplemente no se tolerarán.

Azure Virtual Desktop con Citrix Workspace resuelve estas cuestiones 
creando la experiencia más completa y perfecta de aplicaciones de 
Microsoft 365 y Teams. Citrix optimiza los equipos de Microsoft con 
HDX RealTime Media Engine, lo que genera llamadas de voz y vídeo 
claras, nítidas y de alta definición, además de empleados productivos e 
implicados que pueden colaborar desde cualquier ubicación con 
cualquier dispositivo con Windows.

Esta misma experiencia en alta definición no se limita solo a 
Microsoft 365 y Teams. Otras aplicaciones, como Windows, Linux, 
web o SaaS, obtienen los mismos beneficios de una mejor 
experiencia de empleado junto con la seguridad y escalabilidad 
que ofrece Citrix Workspace.
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Sus escritorios y aplicaciones no están en un solo 
lugar, pero su gestión puede estarlo
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La mayoría de las empresas tienen inversiones existentes en aplicaciones y escritorios locales, incluida la virtualización de aplicaciones 
y VDI. La transición de todo a un modelo solo en la nube, todo a la vez, no es eficiente ni en costes ni en tiempo. El terreno intermedio es 
una estrategia de nube híbrida. Una estrategia híbrida le permite hacer la transición de las aplicaciones y escritorios virtuales a la nube 
a su propio ritmo, aprovechando las inversiones y habilidades existentes conforme avanza. Puede comenzar por suministrar una sola 
aplicación, servicio o carga de trabajo de escritorio y, luego, volver a evaluar la situación: ¿verá mayores beneficios de ir a por todas con 
la asimilación de la nube o adoptando un planteamiento más lento e incremental?

Citrix proporciona una administración cloud híbrida completa de las cargas de trabajo de Azure Virtual Desktop junto con 
implementaciones de VDI en la nube existentes o locales. Los administradores pueden gestionar varios entornos desde el servicio 
Citrix Virtual Apps and Desktops y elegir el mejor entorno para las diferentes necesidades de los usuarios o tipos de datos. Las 
herramientas de administrador de TI de Citrix, como la administración de imágenes, la superposición de aplicaciones y el análisis 
avanzado, también se pueden utilizar para Azure Virtual Desktop.

Aprovisionamiento y escalado automáticos

Rendimiento optimizado 

Visibilidad de extremo a extremo 
en tiempo real

Velocidades de inicio de sesión mejoradas

Gestión de imágenes y perfiles

Citrix le ofrece lo siguiente²

Azure 
Virtual Desktop
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Elija el camino hacia los espacios de trabajo 
digitales adecuado para usted
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Citrix le ayuda a mover sus escritorios y aplicaciones a la nube de la forma que sea adecuada para usted. Elija el servicio de 
Citrix Virtual Apps and Desktops que mejor se adapte a su negocio, ya sea ejecutando Citrix Virtual Apps and Desktops o 
Citrix Virtual Apps and Desktops Standard para Azure (anteriormente Citrix Managed Desktops) desde Citrix Cloud, o 
añadiéndolo a su solución Citrix Workspace. Sean cuales sean sus necesidades (sencillas, flexibles o integrales), Citrix tiene 
la mejor solución de espacio de trabajo digital moderno para usted.

¿Está preparado para comenzar?

La forma más rápida y fácil de 
implementar aplicaciones y 
escritorios de Windows

Sencillo

Citrix Virtual Apps and Desk-
tops Standard for Azure

Gestión, supervisión, 
aprovisionamiento y experiencia 
del usuario de nivel avanzado

Flexible

Citrix Virtual Apps and 
Desktops Premium

Experiencia de espacio de trabajo digital 
integral para todos sus recursos

Integral

Citrix Workspace 
Premium Plus
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Principales casos de uso para espacios de 
trabajo digitales
Citrix Workspace con Azure Virtual Desktop es ideal para modernizar el lugar de trabajo y resolver los 
requisitos empresariales a corto y largo plazo.

Agilidad del negocio
Desde la contratación estacional y el pico de 
demanda hasta fusiones y adquisiciones, 
implemente rápidamente escritorios y aplicaciones 
virtuales a los trabajadores sin las complejidades y 
costes de la gestión del escritorio tradicional.

Plantilla móvil
Ofrezca a cada empleado un acceso rápido, sin 
complicaciones y con un solo clic a escritorios y 
aplicaciones desde cualquier lugar. Al incorporar 
inteligencia en el día a día, las tareas que tiene que 
hacer se organizan automáticamente en flujos de 
trabajo sencillos, para que pueda hacer más.

Seguridad y cumplimiento normativo
Mantenga los datos de la empresa protegidos sin afectar 
la productividad de los empleados. Las aplicaciones y las 
contraseñas están protegidas y la visibilidad en tiempo 
real del comportamiento del usuario detecta y detiene 
las amenazas más rápidamente. El control centralizado 
de los datos facilita el cumplimiento de las leyes y 
políticas regulatorias.

Continuidad del negocio
Cree un plan de continuidad del negocio que establezca el 
trabajo remoto como la norma, y no la excepción, con lo que 
los equipos podrán continuar trabajando desde cualquier 
lugar y en cualquier tipo de situación.
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La mejor solución de aplicaciones y escritorios 
para hoy, mañana y el futuro

El futuro de la entrega de escritorios y aplicaciones está en la 
nube, y el momento de iniciar la transición es ahora. Y está en 
buena compañía. Impulsado por los beneficios de la nube, 
alrededor del 76% de las empresas se han comprometido con 
una estrategia de nube híbrida.2 La COVID-19 solo ha acelerado 
la necesidad, forzando a los empleados y empresas a 
replantearse cómo y dónde se realiza el trabajo.

Citrix y Microsoft se comprometen a hacer esto realidad para 
empresas de cualquier tamaño. Al unirse, Citrix y Microsoft 
están simplificando la transformación de la nube y acelerando 
la adopción de espacios de trabajo digitales para facilitar una 
mayor agilidad empresarial, un aumento de la productividad de 
los empleados y una mejor seguridad.

Al usar Citrix y Microsoft para crear soluciones de espacio de 
trabajo digital híbridas, puede resolver con confianza los 
problemas actuales, mientras crea un entorno 
para el mañana.
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Comience hoy mismo su 
transición a un espacio de 
trabajo digital moderno.

Visite more.citrix.com/WVD
Probar una demo
Hablar con un experto
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https://www.citrix.es/global-partners/microsoft/windows-virtual-desktop.html
https://www.citrix.es/lp/demo/citrix-virtual-apps.html#/start
https://www.citrix.es/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/inquiry/
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