
Garantice el tiempo  
operativo y el  
rendimiento uniforme
de las aplicaciones

Cómo puede optimizar la entrega de  
aplicaciones en sus nubes híbridas,  
múltiples y de AWS con un abordaje  
de software primero.
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Confiabilidad

24/7

Rendimiento Experiencia en la nubeSeguridad Costos

Las expectativas sobre la entrega de aplicaciones están en aumento. 

En un mundo tan complejo y distribuido como el de hoy, con nubes híbridas múltiples y dispositivos múltiples, las organizaciones 
están sintiendo el impacto sobre la experiencia del usuario, además de los riesgos potenciales y la pérdida de control de TI. Los 
usuarios esperan que las aplicaciones de las que dependen a diario funcionen sin errores y entreguen la información que necesitan 
bajo demanda, las 24 horas del día, donde sea que estén.

Migrar las cargas de trabajo a la nube ayudará a su organización a mantener la agilidad y basarse en datos. Sin embargo, aunque 
obtenga infraestructura bajo demanda, la adopción de la nube y los entornos multinube e híbridos en constante cambio crean 
desafíos comerciales, incluidos los siguientes:

• La necesidad de innovar a un ritmo acelerado y adaptarse para satisfacer las demandas del cliente.
• Una distribución no equilibrada de cargas de trabajo entre trabajadores/socios/contratistas repartidos por todo el mundo.
• La proliferación de nubes, a causa de la transmisión de aplicaciones y contenido entre la empresa y la nube, y entre nubes.
• Empleados que acceden a las aplicaciones desde múltiples dispositivos terminales.
• Falta de visibilidad, administración y control centralizados de las aplicaciones dispersas.
• Incapacidad para detectar y resolver efectivamente los problemas que surgen en el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones,   
  así como para aplicar políticas de seguridad y cumplimiento, como las políticas de SSL.

Fallas del servidor o 
interrupciones del sitio 
que pueden afectar la 
disponibilidad de las 
aplicaciones

Menor productividad 
y pérdida de ingresos 
debido al bajo rendimiento 
de las aplicaciones

Falta de administración, supervisión  
y control centralizados en los  
entornos multinube e híbridos

Afectación de la 
propiedad intelectual  
y robo de datos

Deuda técnica y 
administración del 
ciclo de vida de las 
aplicaciones

$

$
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Sin una administración adecuada del rendimiento de sus aplicaciones (tanto dentro 
de la empresa como en la nube a medida que se amplíen), puede que los usuarios 
experimenten lo siguiente:

• Rendimiento bajo o deficiente
• Falta de predictibilidad
• Entrega fragmentada de información
• Riesgos de seguridad elevados

En síntesis, es probable que sus usuarios sean poco productivos, se sientan frustrados 
o, lo que es peor, experimenten interrupciones en sus propias operaciones que 
dependan de sus aplicaciones.

Citrix ADC, conocido anteriormente como Citrix NetScaler, es capaz de entregar 
sus aplicaciones con el mismo grado de seguridad, supervisión, administración, 
gobernanza y rendimiento, sin importar donde residan las aplicaciones (en todos los 
tipos de redes y en ubicaciones más allá de los límites del lugar de trabajo físico), para 
proteger a sus clientes y su empresa.

• El panorama está cambiando y, para mantenerse competitivas, las organizaciones  
  tienen que ser más ágiles, basarse en datos y centrarse en el cliente.

• Las nuevas exigencias en cuanto a la innovación, la entrega y los servicios de  
  aplicaciones implican que el marco moderno de TI debe adaptarse para reducir la  
  brecha entre las múltiples aplicaciones personalizadas, locales y heredadas, y las  
  tiendas de datos de las que aún dependen las empresas.

• La diversidad de entornos de alojamiento de aplicaciones es la nueva norma ya que  
  las organizaciones ahora alojan aplicaciones en sus centros de datos locales, en la  
  nube y en entornos multinube.

• Las aplicaciones necesitan el beneficio de una solución confiable para la entrega  
  de aplicaciones para lograr la optimización del rendimiento, la disponibilidad y la  
  seguridad.
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Entrega, disponibilidad y rendimiento óptimo
de aplicaciones.
Los controladores de entrega de aplicaciones (ADC) son dispositivos colocados entre 
el firewall y los servidores web/de aplicaciones de una organización para liberar a los 
servidores de tareas comunes. Los ADC ofrecen funciones tales como balanceo de 
carga, offloading de SSL, firewall de aplicaciones web y muchas más para contribuir a 
mejorar la disponibilidad y el rendimiento de sus aplicaciones en los entornos locales  
y de AWS.

Citrix ADC se integra a la perfección con AWS Marketplace para ofrecer un controlador 
de entrega integrado y rentable que le permite migrar fácilmente, sin inconvenientes y 
de manera segura cargas de trabajo y aplicaciones a la nube, a la vez que le permite a 
TI mantener el control y proporcionar una entrega de aplicaciones optimizada.

Citrix ADC en AWS Marketplace ofrece servicios de entrega flexible para aplicaciones 
tradicionales, contenerizadas y de microservicios desde su centro de datos o 
cualquier nube. Está diseñado para permitirles a sus aplicaciones operar en entornos 
optimizados, adaptarse a las redes y los protocolos vigentes para obtener máximo 
rendimiento y disponibilidad, prevenir la dependencia de un solo servicio de nube y 
reducir el riesgo tanto para los usuarios como para su empresa.
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A medida que el centro de datos evoluciona hacia un
modelo definido por software, la orquestación de
los servicios de redes que sustentan la infraestructura 
se vuelve esencial para implementarla bajo demanda.

Citrix ADC en AWS Marketplace ayuda a:

• Garantizar la entrega de aplicaciones a todas las  
  ubicaciones

• Redirigir a los usuarios automáticamente y sin  
  inconvenientes a una nube o un centro de datos  
  secundario durante una recuperación ante fallas

• Mantener la alta disponibilidad de aplicaciones
  y servicios centrales

• Permitir que las organizaciones utilicen los recursos  
  de nube como centro de datos de respaldo

Buscar Citrix ADC en AWS Marketplace.
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Lleve el rendimiento y la entrega de aplicaciones al siguiente nivel.
Citrix ADC es una de las formas más fáciles en las que puede transformar su infraestructura en una red definida por software y obtener mayor visibilidad, 
agilidad, control y rendimiento. Con AWS Marketplace, Citrix ADC permite que su red de centros de datos se convierta en una estructura de entrega de servicios 
de extremo a extremo para optimizar la entrega de todas las aplicaciones web, los servicios basados en la nube, los escritorios virtuales, las aplicaciones 
empresariales y los servicios móviles.

Citrix ADC ofrece balanceo de carga y conmutación de contenido, offloading de aplicaciones, protección contra ataques, firewall de aplicaciones y mucho más. 
Con este Kit, usted podrá:

• Acelerar el rendimiento de las aplicaciones.
• Optimizar la disponibilidad de aplicaciones con el balanceo de carga de los niveles 4 a 7, lo cual garantiza una recuperación ante fallas  
  sin inconvenientes.
• Proteger las aplicaciones de misión crítica contra ataques y reducir los gastos de servidores al liberar las tareas que requieren un procesamiento intenso.
• Unificar los servicios de red de los niveles 4 a 7 en un único nivel de control de aplicaciones y transformar las arquitecturas de los niveles 2 a 3 para que estén  
  completamente basadas en aplicaciones.
• Lograr una automatización basada en políticas desde una única consola para obtener más eficiencia, un mayor rendimiento y menores costos operativos.

Todas estas capacidades se combinan en un poderoso dispositivo virtual basado en software que permite obtener mayor productividad con un costo total de 
propiedad menor que el de los competidores del sector.

←  Pág. 5   |   Pág. 7  → Regresar al índice
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De qué forma Citrix ADC en AWS 
Marketplace le brinda a su organización 
asistencia técnica efectiva.
Migración de aplicaciones a la nube híbrida. La seguridad, la disponibilidad 
y el rendimiento se complican cuando sus aplicaciones están en la nube y
dentro de la empresa, y las obtiene como SaaS o las desarrolla en la 
nube. Citrix ADC en AWS Marketplace ofrece una solución de entrega 
de aplicaciones que simplifica la implementación de aplicaciones en un 
escenario de nube híbrida. Citrix Application Delivery Management, conocido 
anteriormente como NetScaler Management and Analytics System (MAS), 
una solución centralizada de administración, análisis y orquestación de 
redes, simplifica la administración y transición de cargas de trabajo, a la vez 
que ofrece visibilidad de la carga de trabajo y el rendimiento de ADC.

Creación de una arquitectura de microservicios. La agilidad en los 
negocios le exige transformar las aplicaciones monolíticas en aplicaciones 
contenerizadas, enviar código con mayor rapidez y migrar de un único 
centro de datos a un entorno multinube. Un ADC nativo de la nube y 
compatible con DevOps como el nuestro ayuda a potenciar los equipos 
de Operaciones de TI y ofrecerles a los desarrolladores de aplicaciones 
de la línea de negocios (LOB) la visibilidad que necesitan para desarrollar 
aplicaciones y solucionar sus problemas.

Escalado automático. Garantizar la disponibilidad optimizada de las 
aplicaciones es esencial para las cargas de trabajo de aplicaciones en la 
nube de AWS. También es deseable minimizar costos implementando 
únicamente las instancias que sean necesarias en cualquier momento dado. 
Citrix potencia el servicio de AWS Marketplace para garantizar el tiempo 
operativo y el rendimiento uniforme de las aplicaciones, a fin de balancear 
automáticamente la carga del tráfico entre servidores y garantizar que 
sus aplicaciones siempre tengan el nivel de capacidad óptimo para 
manejar las demandas de tráfico actuales. Asimismo, ofrece configuración 
“sin intervención”, una mejor administración de costos y cargas, y una 
terminación de conexiones sin inconvenientes.

←  Pág. 6   |   Pág. 8  → Regresar al índice
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Citrix Application
Delivery Management

Centro de datos sin borde  
de nueva generación
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Escenarios de entrega de producción. Las aplicaciones de producción 
de front-end con ADC pueden proporcionar balanceo de carga de 
niveles 4 a 7, offloading significativo, optimización web y capacidades 
de aceleración y seguridad para mejorar el rendimiento y reducir los 
costos. El balanceo de carga global de servidores (GSLB) garantiza la 
disponibilidad en todas las ubicaciones en la nube de AWS y
los centros de datos locales.

Desarrollo y pruebas. Las empresas cuyos entornos de producción son 
locales pero utilizan AWS Marketplace para sus actividades de desarrollo 
y pruebas pueden usar Citrix en sus entornos de prueba de AWS 
para acelerar el tiempo de puesta en producción gracias a una mejor 
imitación de la implementación de producción dentro de sus
entornos de prueba.

Continuidad del negocio. Las empresas que utilizan AWS Marketplace 
como parte de sus planes de recuperación ante desastres y continuidad 
del negocio pueden supervisar de manera continua la disponibilidad y 
el rendimiento de los centros de datos empresariales y los entornos 
de AWS. De esta forma, garantizan que los usuarios siempre son 
transferidos a la ubicación óptima.

Citrix ADC
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Lo que dicen que quieren los adeptos de la nube con 
entornos multinube.
IDC encuestó recientemente a 900 organizaciones globales que se identifican como adeptos de la 
nube con entornos multinube en el marco de un informe patrocinado por Citrix para comprender los 
desafíos que implica la entrega de aplicaciones en entornos híbridos y multinube. Se le pidió al grupo 
que identifiquen los beneficios que esperarían obtener de una estrategia de entrega de aplicaciones 
que se extiende de los centros de datos locales a la nube pública y de la WAN a sus sucursales y sitios 
remotos.

Dieron las siguientes respuestas, según el orden de importancia:

Mejorar el compromiso con el cliente a 

través de una mejor entrega de aplicaciones 

y servicios 

Mantener los acuerdos de nivel de servicio 

(SLA) asociados con aplicaciones clave 

mediante el control y la visibilidad de todas 

las aplicaciones, locales y en la nube

Mejorar el tiempo de salida al mercado y 

el tiempo de realización del valor de las 

nuevas aplicaciones y servicios

Reducir los costos operativos asociados 

con la necesidad de TI en las sucursales y 

los sitios remotos.

Mejorar la experiencia general del usuario 

asociada con las aplicaciones

Fuente: Resumen informativo de IDC, patrocinado por Citrix, ¿Cómo harán 
las organizaciones para garantizar la entrega de aplicaciones en un mundo 
multinube?, octubre de 2017.
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40% 31%

31%

30%

30%

28%

38%

37%

35%

Aumentar la eficiencia de TI mediante la automatización del 
aprovisionamiento y otros procesos de entrega de aplicaciones

Reducir el riesgo para la organización de sufrir potenciales 
violaciones a la seguridad al garantizar la implementación y la 
aplicación de políticas de seguridad uniformes para todas las 
aplicaciones y los usuarios

Liberar al personal de TI para que pueda centrarse en iniciativas y 

proyectos estratégicos, al reducir la complejidad asociada con la 

administración de la entrega de aplicaciones en un entorno de TI 

híbrido (local y de nube)

Disminuir los costos de TI relacionados con la entrega de aplicaciones 

locales y basadas en la nube a los usuarios en sucursales y sitios 

remotos
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Citrix ADC está redefiniendo el control de entrega de aplicaciones.
Citrix ADC en AWS Marketplace ofrece una solución unificada de entrega de aplicaciones diseñada para satisfacer 
las necesidades de los adeptos de la nube con entornos multinube híbridos y apoyarlos para que puedan ampliarse y 
evolucionar conforme a las tendencias futuras.
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Beneficios y funciones clave:

Un ADC de software primero. Ante las nuevas arquitecturas de aplicaciones y 
la evolución de las tecnologías de los centros de datos, nuestro ADC basado 
en software simplifica la implementación de aplicaciones entre distintos 
factores de forma, hipervisores y entornos de nube con una única base de 
código. Citrix ADC tiene una única API y una plataforma de administración que 
proporciona interoperabilidad con cualquier plataforma de orquestación.

Manejabilidad de nube híbrida/múltiple Citrix ofrece asistencia técnica 
de GSLB para todas las implementaciones híbridas y multinube, alta 
disponibilidad (HA), administración/visibilidad y análisis centralizados de 
extremo a extremo con Citrix Application Delivery Management en las 
distintas nubes, además de control de entrega para una administración 
simplificada en las nubes híbridas. Asimismo, permite la resolución 
de problemas en las nubes híbridas y ofrece análisis en tiempo real y 
visibilidad de extremo a extremo de toda la infraestructura de aplicaciones, 
independientemente de dónde residan las aplicaciones.

Entrega de aplicaciones de DevOps. Citrix ADC le permite cerrar la brecha 
entre las aplicaciones tradicionales y las de microservicios al ofrecer 
capacidades unificadas y administración desde una única consola.

Inteligencia de aplicaciones e infraestructura. Con Citrix ADC, puede 
aprovechar la inteligencia de aplicaciones e infraestructura para convertirse 
en una organización basada en datos y mejorar la experiencia del usuario. 
Administre y supervise la infraestructura entera, y corrija problemas, desde 
una única consola unificada. Use análisis en tiempo real para identificar y 
resolver cualquier problema de seguridad y rendimiento de las aplicaciones.

Capacidad de agrupación. Citrix ADC ofrece un modelo de licencias flexible 
que le permite escalar de forma dinámica su infraestructura de entrega 
de aplicaciones a fin de poder responder rápidamente a las condiciones 
cambiantes, lo cual garantiza la protección de su inversión. Todos los 
dispositivos de Citrix comparten la misma agrupación de licencias, ya sea  
que se usen en un centro de datos o se distribuyan por todo el mundo.

Eficacia de la seguridad de las aplicaciones. Citrix ADC ofrece protección 
contra las amenazas cibernéticas, tanto locales como en la nube, con 
capacidades completas de seguridad de las aplicaciones. Un firewall de 
aplicaciones web le otorga protección completa contra ataques de negación 
distribuida de servicio (DDoS), una identidad sólida y administración del 
acceso, además de visibilidad de amenazas.

VPN SSL y SSO. Citrix Gateway, conocido anteriormente como NetScaler 
Unified (Gateway), ayuda a realizar la transición de TI a los entornos de nube 
híbrida y SaaS. Les proporciona a los usuarios un único punto de acceso y 
SSO para aplicaciones empresariales y datos implementados en un centro 
de datos y la nube, o entregadas como SaaS en una amplia variedad de 
dispositivos. Proporciona consolidación y ayuda a reducir el espacio físico que 
ocupa la infraestructura de acceso remoto. También contribuye a reducir los 
costos y ofrece una administración simplificada y una experiencia de usuario 
final optimizada.
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La ventaja de Citrix ADC y AWS Marketplace. 

Citrix ADC en AWS Marketplace les permite a las empresas aprovechar de forma rápida y rentable las capacidades de entrega de aplicaciones 
de Citrix de primera clase dentro de sus implementaciones de AWS Marketplace. Usted obtiene una única solución integrada para lograr una 
mayor seguridad y productividad, con un costo total de propiedad (TCO) más bajo que el de los competidores del sector, que:

• Permite una interoperabilidad sin conflictos entre las aplicaciones implementadas dentro de la empresa y en la nube.
• Proporciona administración, supervisión y resolución de problemas para la infraestructura entera de Citrix desde una única consola unificada.
• Ofrece la capacidad de agrupación de licencias que permite ampliar o reducir las cargas de trabajo en el centro de datos y en la nube bajo  
  demanda, haciendo más rentable la transición a la nube.
• Es compatible con entornos de aplicaciones con requisitos elevados de ancho de banda y arquitecturas de microservicios.
• Garantiza la seguridad y el cumplimiento para todas las aplicaciones y los datos.
• Ofrece soluciones integradas de WAF y VPN SSL.
• Posibilita implementaciones de aplicaciones más rápidas.
• Contribuye a que el equipo de Operaciones de TI pueda controlar la implementación de la nube híbrida y les permite involucrar a sus  
  desarrolladores al ofrecerles visibilidad de sus aplicaciones.

Las organizaciones necesitan una solución de ADC, en asociación con AWS, que mantenga y amplíe los beneficios de la nube, a la vez que 
proporcione la seguridad y el control centralizados inherentes a las implementaciones locales. Citrix ADC en AWS Marketplace combina la 
elasticidad y la flexibilidad de la nube de AWS con la optimización, la seguridad y el control que ofrece Citrix.

Explore Citrix ADC en AWS Marketplace.
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Acerca de Citrix
Citrix busca potenciar un mundo donde las personas, las organizaciones y las cosas estén conectadas de forma segura y accesible para hacer posible lo 
extraordinario. Ayudamos a los clientes a volver a imaginar el futuro del trabajo proporcionando el espacio de trabajo digital más completo y seguro que unifica las 
aplicaciones, los datos y los servicios que las personas necesitan para ser productivas, y simplifica la capacidad de TI para adoptar y administrar entornos de nube 
complejos. Las soluciones de Citrix son utilizadas por más de 400.000 organizaciones, entre las que se incluye el 99 por ciento de las empresas de Fortune 100 y el 
98 por ciento de las empresas de Fortune 500. Obtenga más información en https://www.citrix.com.

Acerca de AWS
Desde hace más de 11 años, Amazon Web Services es la plataforma de nube más completa y con mayor aceptación del mundo. AWS ofrece más de 100 servicios 
destacados para el desarrollo, la implementación y la administración informática, móvil, híbrida, de almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje 
automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), seguridad, medios, aplicaciones, y realidad virtual y aumentada (VR y AR) en 49 zonas de 
disponibilidad (AZ) distribuidas en 18 regiones geográficas de los Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Irlanda, Japón, Corea, 
Singapur y el Reino Unido. Millones de clientes activos en todo el mundo, entre ellos, los nuevos emprendimientos de mayor crecimiento, las empresas más grandes 
e importantes agencias gubernamentales, confían en los servicios de AWS para potenciar su infraestructura, aumentar su agilidad y reducir los costos. Obtenga más 
información de AWS, visite https://aws.amazon.com.

Acerca de AWS Marketplace
AWS Marketplace es un catálogo digital ordenado que facilita que los clientes encuentren, compren, implementen y administren el software y los servicios de 
terceros que necesitan para desarrollar soluciones y manejar sus negocios. AWS Marketplace simplifica el otorgamiento de licencias y la adquisición de software, 
con listas de más de $4200 en software de más de 1280 vendedores de software en categorías como Seguridad, Redes, Almacenamiento, Inteligencia comercial, 
Base de datos y DevOps. Los clientes pueden ejecutar software preconfigurado con un solo clic y elegir soluciones de software en formato AMI y suscripciones de 
SaaS, con opciones de precios por hora, por mes, por año y por varios años, todo en una única factura de AWS.  
Obtenga más información sobre https://aws.amazon.com/marketplace.

Obtenga más información sobre Citrix ADC en AWS Marketplace 

aws.amazon.com/marketplace
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