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Preguntas frecuentes

Cinco formas en que Citrix Workspace simplifica 
su jornada laboral

Complete su trabajo más importante más deprisa. En vez de gastar 
tiempo quitándose de en medio tareas rutinarias y buscando 
información, Citrix Workspace pone al alcance de su mano las 
herramientas que necesita, para poder concentrarse en trabajar lo 
mejor posible en cualquier momento y lugar.

Con Citrix Workspace, puede:

1. Encontrar lo que necesita en segundos

Inicie sesión una sola vez para acceder fácilmente a todas sus aplicaciones, archivos 
y herramientas: se acabó perder el tiempo a la caza de información o introduciendo 
contraseñas.

2. Simplificar la colaboración

Localice, comparta y coedite deprisa documentos en proyectos y flujos de trabajo. 
También puede enviar por correo electrónico enlaces a archivos grandes o solicitar 
aprobaciones... y todo sin salir de su espacio de trabajo ni sobrecargar la bandeja de 
entrada.
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Citrix.es |  Cinco formas en que Citrix Workspace simplifica su jornada laboral y le ayuda a aumentar la productividad

Simplifique su jornada laboral y trabaje lo mejor 
posible con Citrix Workspace. 

3. Trabajar allí donde le lleve su trabajo

Ya sea una oficina principal, una oficina doméstica o fuera de la oficina, Citrix 
Workspace le permite conectarse y trabajar fácilmente allí donde lo necesite. Basta 
con iniciar la aplicación y listo.

4. Cambiar de dispositivos continuando donde se quedó

Comience un proyecto en un dispositivo y retómelo en otro. No importa qué 
dispositivo o software operativo sea, puede seguir trabajando desde cualquier 
dispositivo que esté disponible.

5. Priorizar su jornada laboral con una lista personalizada

Las notificaciones accionables le alertan de las tareas más importantes de su lista, para 
poder completarlas con un solo clic y seguir concentrado en el trabajo que importa.
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