
La tecnología es compleja.
Desktops-as-a-Service no lo es. 

Citrix Managed Desktops 
simplifica las operaciones 
de TI para que usted pueda 
hacer más



¿Su tecnología le 
está retrasando?
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Si a esto le añadimos el hecho de que los 
3 principales desafíos de TI de las PYME 
son 1º la seguridad, 2º el mantenimiento 
de la infraestructura y 3º las restricciones 
presupuestarias, no es de extrañar que esté 
pensando, “¡tiene que haber una forma 
mejor!”1

 
¿Qué pasaría si hubiera una tecnología 
asequible que le ayudara a administrar su 
negocio tan bien como su aplicación SaaS 
favorita? Citrix Managed Desktops se ha 
asociado con Microsoft para proporcionarle 
una solución de escritorio virtual alojada en 
la nube totalmente administrada.

Su escritorio de Windows y las aplicaciones de 
productividad de Microsoft son el elemento vital de 
la tecnología de su negocio. Es dónde usted dirige 
su negocio y cómo sus empleados hacen el trabajo. 
Desde comunicarse con los clientes y procesar 
pedidos hasta administrar las finanzas y trabajar 
en sus documentos más confidenciales, Microsoft 
se ocupa de todo.
 
Pero cuando su capacidad para hacer las cosas se 
desploma en el momento en que se aleja de su 
escritorio tradicional de Windows, impidiéndole 
trabajar mientras viaja, entonces está lejos de ser 
ideal. Y hoy en día la mayoría del trabajo se completa 
fuera de la oficina. Un informe del “State of the 
American Workplace” de Gallup encontró que el 
43% de la plantilla ahora trabaja de forma remota. 
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Desktops-as-a-Service, o simplemente DaaS, entrega de forma segura 

aplicaciones virtuales y escritorios desde la nube a cualquier dispositivo 

o ubicación. DaaS utiliza un modelo de suscripción de pago por uso 

simple y predecible, lo que facilita la ampliación o 

reducción según sea necesario. Lo mejor de todo es que, 

con DaaS, un socio en la nube se encarga por usted de la 

administración diaria y el soporte, liberando al equipo de 

TI de su empresa.  

¿Suena impresionante? Por esto, 

las empresas de todos los tamaños, 

desde las PYMES hasta las grandes 

empresas, están adoptando DaaS 

tan rápido que el mercado está 

creciendo a un impresionante 

49,38% de TCAC.2

Desktops-as-a-Service 
podrían ser la respuesta
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“Desktop-as-a-Service 
reduce el gasto de capital de 
hardware en un 56% anual”.3

     — IDC



Citrix Managed Desktops es una solución DaaS que permite a las PYMES y a 
las grandes empresas entregar aplicaciones y escritorios virtuales alojados 
en la nube a cualquier dispositivo desde cualquier lugar, de forma segura 
desde Microsoft Azure. Se basa en una suscripción con una estructura de 
tarifas predecible por usuario y es fácil de administrar porque no hay 
actualizaciones de software, instalaciones o parches de seguridad que el 
departamento de TI (o usted) deba mantener.

Citrix Managed Desktops ofrece muchas ventajas sobre los sistemas 
operativos de escritorio tradicionales y brinda a las empresas la capacidad 
de competir a la par con las grandes compañías. 

Citrix Managed Desktops le brinda una ventaja competitiva al: 

  Entregar escritorios de Windows y aplicaciones 
  instantáneamente desde la nube a cualquier PC, 
  tableta o dispositivo móvil.

  Gestionar problemas de seguridad y administración, 
  asumiendo por usted los difíciles desafíos de TI. 

  Simplificar operaciones complejas y especializadas de 
  infraestructura y redes.

Citrix Managed Desktops: 
DaaS diseñado para los 
negocios de hoy
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“El 62% de las pequeñas empresas 
ya están utilizando servicios basados   
en la nube porque es más fácil acceder 
a ellos y son más seguros y fiables”.4

     — Gartner
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La virtualización de escritorios y aplicaciones parece más complicada 
de lo que realmente es. Estos cinco pasos describen cómo funciona 
Citrix Managed Desktops en términos sencillos.
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Un socio de Citrix gestiona la configuración, la migración y la 
administración por usted. 

Los usuarios pueden acceder a sus aplicaciones y escritorios desde 
cualquier dispositivo utilizando un navegador HTML o una aplicación 
simple e intuitiva.

Citrix Managed Desktop ofrece una verdadera experiencia de 
Windows 10 que sus empleados disfrutarán. Los clientes pueden 
incorporar fácilmente Office 365, correo electrónico u otras 
aplicaciones SaaS directamente en su escritorio en la nube.

Las aplicaciones y los datos se almacenan en la nube, no en el 
dispositivo, lo que elimina el riesgo de pérdida de datos debido 
al robo, pérdida o daño del terminal.

Con Desktops as a Service usted siempre tiene la última versión 
actualizada de Windows 10 disponible para mantener su escritorio 
y aplicación actualizados.

¿Suena sencillo? ¡Lo es! 

¿Qué es la virtualización?

“Más del 75% de las 
organizaciones utilizan alguna 
forma de virtualización”.5

     — TechGenix

La virtualización del software permite que una 
aplicación o sistema operativo (SO) de escritorio se 
ejecute de forma segura en la nube o en el centro 
de datos, no en un dispositivo local como un 
portátil. El software de virtualización ejecuta la 
carga de trabajo en un servidor y presenta a los 
usuarios una instancia virtual de la aplicación o 
sistema operativo en su dispositivo, enviando 
solo actualizaciones de pantalla, teclado y mouse 
a través de la red. Varios usuarios pueden 
acceder a la misma aplicación virtual, 
que siempre está actualizada con 
la última versión eliminando la 
necesidad de instalar software 
en cada portátil o PC. 

Cómo funciona 
Citrix Managed Desktops 
en cinco sencillos pasos
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Citrix Managed Desktops se ejecuta en Microsoft Azure, el socio estratégico 
en la nube de Citrix. Con la integración incorporada, la administración y 
el aprovisionamiento de la capacidad de Azure están automatizados, 
ahorrando tiempo y dinero. Pero los beneficios no terminan ahí. 

Al acceder a Office 365 y Microsoft Teams a través de Citrix Managed 
Desktop, los empleados obtienen una experiencia del usuario aún mayor. 
Las versiones de escritorio de las aplicaciones y los equipos de Office junto 
con los archivos de OneDrive dentro del escritorio virtual brindan a todos 
la experiencia de aplicación completa y sin compromiso que desean. 
Cuando llega el momento de colaborar, la tecnología Citrix HDX ofrece 
una experiencia de vídeo y VoIP nítida de Teams sin importar el 
dispositivo o la ubicación. 
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Para las empresas con sucursales y sitios 
remotos, Citrix SD-WAN supera los desafíos 
asociados con el acceso a las cargas de trabajo 
en la nube y SaaS a través de una red de área 
amplia (WAN). Citrix SD-WAN prioriza y redirige 
el tráfico de Azure, Office 365 y Teams 
directamente al punto de presencia 
de Microsoft más cercano, no a través del 
escritorio virtual ni a través de la WAN. 
El resultado: mejor rendimiento, experiencia 
del usuario impecable y menos congestión 
en la WAN. 

Con soluciones de alto valor y profundamente 
integradas como estas, no es de extrañar que 
Citrix y Microsoft se hayan asociado durante 
30 años para brindar a las empresas la mejor 
experiencia de escritorio de Windows y 
aplicaciones. Desde el inicio de Microsoft 
Remote Desktop Services (RDS) y el software 
de virtualización, Citrix y Microsoft han brindado 
juntos una mejor forma de trabajar a más de 
500 000 clientes. 

“Más de 200 millones
de organizaciones usan 
Office 365”6

     — Microsoft

Citrix y Microsoft: 
la mejor manera de entregar 
escritorios virtuales

+ =



5 maneras en que Citrix Managed Desktops 
puede beneficiar a su negocio
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1.
Citrix Managed Desktops es 
un servicio listo para usar 
que ofrece aplicaciones y 
escritorios de la manera 
más sencilla posible. 
Cualquiera, 
independientemente 
de su experiencia en TI, 
puede ofrecer un espacio 
de trabajo virtual a sus 
trabajadores según 
necesite.

2. 
Citrix Managed Desktops 
ofrece todo lo que una 
empresa necesita para 
entregar aplicaciones, 
escritorios y datos con un 
mínimo de ensamblaje o 
mantenimiento requerido. 

3.
La tecnología Citrix HDX 
ofrece a los empleados una 
experiencia optimizada y de 
alta definición con un audio 
nítido y el ancho de banda 
necesario para un vídeo 
ininterrumpido.

4. 
Citrix Managed Desktops 
facilita la conexión a los 
recursos y datos de su 
empresa en todo momento 
con una experiencia de 
inicio de sesión único. 
Introduzca sus credenciales 
de usuario una vez y ya 
está listo para comenzar 
a trabajar. 

5.
Citrix Managed Desktops 
almacena datos 
confidenciales de forma 
segura en la nube, no en 
dispositivos o servidores de 
archivos. Si un dispositivo 
se pierde, es robado o se 
infecta por un virus, los 
datos valiosos de su 
empresa no se verán 
afectados.

Sencillez
Servicio 
gestionado 

Alto 
rendimiento

Conexión 
de red

Seguridad y 
cumplimiento 
normativo

Pasar las responsabilidades diarias de TI a un socio de Citrix es inmensamente atractivo para el propietario de un 
negocio, por muchas razones. A continuación, presentamos cinco formas en que Citrix Managed Desktops puede 
beneficiar a su organización:



Plantilla temporal
Citrix Managed Desktops facilita la ampliación o reducción 
rápida de trabajadores y contratistas temporales, siendo 
perfecto para situaciones tales como la época de pagar 
impuestos o la contratación estacional. Una vez que se 
completa la temporada alta, puede apagar esos escritorios 
y solo tiene que pagar por lo que utilizó. 

Ampliación de personal
Su negocio está creciendo, con oficinas que se abren 
en nuevos territorios o incluso en nuevos países. Ahora 
puede usar Citrix Managed Desktops para aprovisionar 
instantáneamente escritorios sin el tiempo y la 
complejidad de configurar recursos de TI locales. Las 
nuevas ubicaciones están listas para trabajar desde el día 1. 

Dirigir un negocio 24/7
Dirigir un negocio de 9 a 5 es la vieja norma. Hoy lo normal 
es un horario ininterrumpido 24/7/365 con poco o ningún 
tiempo de inactividad. Citrix Managed Desktops mantiene 
su negocio siempre listo para usted, brindándole acceso a 
las herramientas de colaboración, productividad y 
comunicación necesarias para administrar un negocio 
moderno.

Fusiones y adquisiciones
Las fusiones y adquisiciones tienen una capa tras otra de 
complejidad, y aparentemente pueden suceder de la noche 
a la mañana. Citrix Managed Desktops ayuda a que la 
transición se ejecute sin problemas, al dar a todos el mismo 
acceso a los recursos compartidos de la empresa. 

Funcionamiento durante un evento adverso
Ya sea un huracán, una tormenta de nieve o incluso un 
evento deportivo importante que llega a la ciudad, hay 
momentos en que es casi imposible llegar a la oficina. 
Con Citrix Managed Desktops, los empleados pueden 
trabajar de forma segura desde su hogar hasta que las 
cosas vuelvan a la normalidad. 

Gastos de TI predecibles
DaaS basado en suscripción hace que el gasto operativo 
sea más previsible y reduzca los costes de TI. A los CIO 
y a los departamentos de finanzas les encantará porque 
significa no tener gastos innecesarios de hardware y 
software en los libros. 

Casos de uso comunes para 
Desktops-as-a-Service.
¿Algo de esto le resulta familiar?
Las organizaciones de todos los tamaños, con presupuestos grandes o pequeños y de todos los sectores usan DaaS. 
Algunos de estos casos de uso son:
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Citrix Managed Desktops funciona para todas las 
empresas, independientemente del presupuesto 
o los recursos de TI

Usted ha luchado demasiado para 
satisfacer las demandas de las 
tendencias tecnológicas en constante 
cambio y a sus exigentes empleados. 
Invertir en Citrix Managed Desktops basado en la 
nube le permite cumplir y superar estas expectativas, 
con la capacidad de crecer y escalar su negocio según 
sea necesario.

Citrix Managed Desktops implementado en Microsoft Azure le brinda la 
flexibilidad de entregar aplicaciones y escritorios virtuales de Windows 
a los empleados ubicados en cualquier parte del mundo, en cualquier 
momento, con el beneficio adicional de que proveedor de servicios de 
nube pública es el que gestiona la administración de TI y la sólida 
seguridad. Comience a simplificar su TI y vuelva a lo que mejor sabe hacer: 
deleitar a sus clientes y hacer crecer su negocio.  

Más información
Probar una demo
Hablar con un experto
Encontrar un partner de Citrix
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more.citrix.com/managed-desktops
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