
Acelere la transformación digital con Citrix Workspace

Permita un trabajo híbrido 
seguro y productivo

Resumen de la solución

Tras experimentar una interrupción continua, las 
organizaciones ven una oportunidad para estar más 
preparadas para el futuro. Esto requiere priorizar el 
progreso y eliminar las barreras para hacer el trabajo en 
cualquier lugar a la vez que se garantiza la seguridad. 

A medida que las cargas de trabajo se trasladan a la nube 
y los empleados están más distribuidos, la superficie de 
ciberataque aumenta y las amenazas son cada vez más 
extremas. Esto requiere una seguridad contextual 
simplificada, inteligente y adaptativa para todos los tipos 
de acceso y escenarios de trabajo. 

Además de las consideraciones de TI asociadas a la 
habilitación de una plantilla híbrida, también hay factores 
de productividad de los empleados en juego. Si bien 
el 83% de los empleados globales quieren un modelo 
de trabajo híbrido, todavía existe la necesidad de apoyar 
nuevos tipos de comunicación y colaboración entre 
equipos. Esto está impulsando a las organizaciones a 
centrarse en ofrecer la tecnología necesaria para ayudar 
a los equipos y a las personas a ser más productivas e 
innovadoras.

Citrix está aquí para ayudarle a transformar la experiencia 
del trabajo diario, garantizar la seguridad y prepararse 
para las posibilidades del futuro.

Transforme la experiencia del trabajo 
diario
Citrix Workspace elimina la fricción del trabajo diario y 
permite un acceso seguro a las aplicaciones que sus 
empleados necesitan. Estén donde estén, cuando estén 
trabajando y sin importar en qué dispositivo estén 
trabajando, la experiencia es de alto rendimiento, 
contextualizada y personalizada para reducir las 
distracciones y lograr que las personas puedan trabajar 
en tareas de mayor repercusión. Y esto tiene un impacto 
positivo en el compromiso y la rentabilidad de los 
empleados para la organización: un informe reciente de 
Gallup informa de que la falta de compromiso cuesta a la 
economía global 8,1 billones de dólares (10% del PIB) en 
productividad cada año. 

Los usuarios pueden incluso crear sus propias 
aplicaciones para agilizar los flujos de trabajo centrados 
en el contenido y mejorar la forma en que planifican y 
realizan el seguimiento de su trabajo, todo en modernas 
alternativas móviles a las interfaces de usuario 
heredadas.

Proporcione un entorno de trabajo 
seguro y sin inconvenientes
Citrix ayuda a garantizar un acceso seguro y eficiente a 
cualquier aplicación, a través de cualquier conexión de 
red, sin importar dónde estén trabajando sus usuarios. 
Nuestro enfoque combina el acceso unificado y la 
seguridad unificada para ayudarle a resolver los desafíos 
de rendimiento y experiencia relacionados con el acceso, 
así como los desafíos de seguridad de TI. La solución 
Citrix Workspace proporciona una escala global con 
múltiples puntos de presencia que están cerca de los 
usuarios y de las aplicaciones. Esto le ayuda a 
implementar la confianza cero y a aprovechar los 
beneficios de SASE.

Solo Citrix admite todas las aplicaciones y opciones 
de conectividad para cualquier tipo de aplicación 
dentro o fuera de Citrix Workspace, dondequiera 
que la gente trabaje.

• Opciones de conectividad: entregadas mediante 
DaaS/VDI, VPN, VPN móvil e incluso sin VPN con 
acceso a red de confianza cero.

• Tipos de aplicaciones: aplicaciones cliente-servidor, 
web y SaaS.

Esté preparado para cualquier cosa
Tanto si está equipando a sus empleados para un entorno 
de trabajo híbrido sostenible, abordando la integración de 
una fusión o adquisición, o modernizando más 
ampliamente su entorno de TI para estar más preparado 
para el futuro, podemos ayudarle a obtener la agilidad 
que necesita para nuestro entorno empresarial en 
constante cambio. 

Citrix está aquí para ayudar a simplificar y administrar 
centralmente una implementación híbrida multinube en 
cualquier combinación de nubes públicas e hipervisores 
locales. Con nuestras soluciones DaaS, puede reducir su 
infraestructura local, obtener flexibilidad entre nubes 
públicas y centros de datos locales, y simplificar 
drásticamente la administración, la monitorización, la 
seguridad y la continuidad del negocio; reducirá los 
costes al tiempo que logrará una rentabilidad más rápida.

https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx
https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx
https://www.citrix.com/products/citrix-workspace/form/the-citrix-smarter-workplace-report/
https://www.citrix.com/products/citrix-workspace/form/the-citrix-smarter-workplace-report/
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Transforme la experiencia del trabajo 
diario
Citrix Workspace elimina la fricción del trabajo diario y 
permite un acceso seguro a las aplicaciones que sus 
empleados necesitan. Estén donde estén, cuando estén 
trabajando y sin importar en qué dispositivo estén 
trabajando, la experiencia es de alto rendimiento, 
contextualizada y personalizada para reducir las 
distracciones y lograr que las personas puedan trabajar 
en tareas de mayor repercusión. Y esto tiene un impacto 
positivo en el compromiso y la rentabilidad de los 
empleados para la organización: un informe reciente de 
Gallup informa de que la falta de compromiso cuesta a la 
economía global 8,1 billones de dólares (10% del PIB) en 
productividad cada año. 

Los usuarios pueden incluso crear sus propias 
aplicaciones para agilizar los flujos de trabajo centrados 
en el contenido y mejorar la forma en que planifican y 
realizan el seguimiento de su trabajo, todo en modernas 
alternativas móviles a las interfaces de usuario 
heredadas.

Proporcione un entorno de trabajo 
seguro y sin inconvenientes
Citrix ayuda a garantizar un acceso seguro y eficiente a 
cualquier aplicación, a través de cualquier conexión de 
red, sin importar dónde estén trabajando sus usuarios. 
Nuestro enfoque combina el acceso unificado y la 
seguridad unificada para ayudarle a resolver los desafíos 
de rendimiento y experiencia relacionados con el acceso, 
así como los desafíos de seguridad de TI. La solución 
Citrix Workspace proporciona una escala global con 
múltiples puntos de presencia que están cerca de los 
usuarios y de las aplicaciones. Esto le ayuda a 
implementar la confianza cero y a aprovechar los 
beneficios de SASE.

Solo Citrix admite todas las aplicaciones y opciones 
de conectividad para cualquier tipo de aplicación 
dentro o fuera de Citrix Workspace, dondequiera 
que la gente trabaje.

• Opciones de conectividad: entregadas mediante 
DaaS/VDI, VPN, VPN móvil e incluso sin VPN con 
acceso a red de confianza cero.

• Tipos de aplicaciones: aplicaciones cliente-servidor, 
web y SaaS.

Esté preparado para cualquier cosa
Tanto si está equipando a sus empleados para un entorno 
de trabajo híbrido sostenible, abordando la integración de 
una fusión o adquisición, o modernizando más 
ampliamente su entorno de TI para estar más preparado 
para el futuro, podemos ayudarle a obtener la agilidad 
que necesita para nuestro entorno empresarial en 
constante cambio. 

Citrix está aquí para ayudar a simplificar y administrar 
centralmente una implementación híbrida multinube en 
cualquier combinación de nubes públicas e hipervisores 
locales. Con nuestras soluciones DaaS, puede reducir su 
infraestructura local, obtener flexibilidad entre nubes 
públicas y centros de datos locales, y simplificar 
drásticamente la administración, la monitorización, la 
seguridad y la continuidad del negocio; reducirá los 
costes al tiempo que logrará una rentabilidad más rápida.

Casos de uso que impulsan el 
progreso en el trabajo
Fomente un trabajo distribuido y protegido

Implemente una seguridad de confianza cero: ver caso de uso

Proteja a sus usuarios, aplicaciones y datos con un acceso 
adaptativo de extremo a extremo que concede acceso a 
usuarios autorizados mediante patrones en función de la 
identidad, el tiempo, el estado del dispositivo y el perfil de 
riesgo de los usuarios, lo que proporciona una experiencia 
de usuario final coherente y sencilla.

Acelere el viaje a SASE: ver caso de uso

Mejore la seguridad y la experiencia a la vez que simplifica 
las operaciones con capacidades de seguridad de red y 
WAN convergentes en una arquitectura de un solo paso, 
administrada mediante un plano de administración 
unificado para redes y ciberseguridad.

Proteja aplicaciones y API: ver caso de uso

Proteja sus aplicaciones web y API con una protección 
integral, probada y por capas contra ataques conocidos de 
aplicaciones de día cero. Mantenga todos los tipos de 
aplicaciones protegidos en entornos multinube gracias a 
un firewall de aplicaciones web, gestión de bots y 
protección DDoS.

Modernice su centro de contacto: ver caso de uso

Desarrolle su estrategia de centro de contacto reduciendo 
la huella física y accediendo al talento 
independientemente de las ubicaciones físicas con 
plataformas de centro de contacto basadas en la nube y 
estaciones de trabajo seguras para agentes remotos.

Incremente la productividad de los trabajadores 

Habilite una fuerza de trabajo híbrida: ver caso de uso

Proporcione una experiencia de inicio de sesión único y 
coherente en cualquier dispositivo con un espacio de trabajo 
digital unificado que se personaliza para cada usuario.

Transforme la experiencia de los empleados: ver caso de uso

Mantenga a los empleados eficaces y comprometidos con 
una solución de espacio de trabajo digital que reduzca las 
distracciones, elimine las frustraciones y guíe al personal 
para dar prioridad al trabajo más importante, de la manera 
en que trabajen mejor.

https://www.citrix.com/solutions/sase/zero-trust.html
https://www.citrix.com/solutions/sase/secure-access-service-edge.html
https://www.citrix.com/solutions/sase/secure-access-service-edge.html
https://www.citrix.com/solutions/sase/zero-trust.html
https://www.citrix.com/solutions/sase/secure-access-service-edge.html
https://www.citrix.com/solutions/app-delivery-and-security/protect-applications-apis/
https://www.citrix.com/solutions/digital-workspace/contact-centers.html
https://www.citrix.com/solutions/digital-workspace/mobile-productivity.html
https://www.citrix.com/solutions/digital-workspace/intelligent-workspace-solution.html
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Gestione proyectos con agilidad: ver caso de uso

Elimine la complejidad de los entornos de trabajo 
híbridos y gestione el trabajo de forma más eficiente con 
una visibilidad de 360 grados en tiempo real y flujos de 
trabajo automatizados que conectan los sistemas donde 
su trabajo reside en una única fuente de confianza que le 
ayuda a eliminar cuellos de botella y acelerar la 
planificación, la revisión y la entrega de trabajo para 
cualquier equipo, proceso empresarial o flujo de trabajo.

Acelere su negocio con la firma electrónica: ver caso de uso

Ahorre tiempo y reduzca costes con una sencilla 
experiencia de firma electrónica que les ayuda a usted y 
a sus clientes a cargar, transmitir, rellenar, firmar y 
devolver contratos y documentos electrónicos con 
cifrado y seguridad incorporada similares a los usados en 
la banca.

Acelerar la modernización de TI

Migración a la nube: ver caso de uso

Adopte modelos operativos híbridos de TI multinube que 
proporcionen la máxima flexibilidad, escalabilidad y 
seguridad al reducir su infraestructura local y simplificar 
la administración, monitorización, seguridad y 
continuidad del negocio.

Evitar interrupciones del negocio: ver caso de uso

Modernice la entrega de su espacio de trabajo para que, 
cuando se produzcan sucesos adversos inesperados, 
tenga todos los recursos adecuados para continuar 
trabajando sin interrupciones y con la velocidad, la 
experiencia coherente y la flexibilidad de una solución 
DaaS Pay as you Go.

Implementar DaaS: ver caso de uso

Al entregar aplicaciones y escritorios en la nube desde un 
proveedor demostrado, puede dar a los usuarios una 
forma segura de trabajar desde cualquier parte, mientras 
descarga la infraestructura y el mantenimiento de forma 
fiable.

Promover la sostenibilidad impulsada por TI: ver caso de uso

Potencie la innovación a la vez que reduce el consumo de 
energía, los residuos electrónicos y las emisiones de 
carbono implementando modelos de trabajo híbridos, 
acelerando la adopción de la nube híbrida y optimizando 
la informática del usuario final.

Transformar las aplicaciones: ver caso de uso

Migre aplicaciones hacia y entre nubes más fácilmente 
con una plataforma centralizada que unifica todos los 
aspectos de la entrega de aplicaciones y que le permite 
organizar, automatizar, configurar, monitorizar y 
solucionar problemas de su infraestructura de entrega de 
aplicaciones en cualquier entorno. 

Acelere la integración de fusiones y adquisiciones: 
ver caso de uso

Facilite que los usuarios finales accedan a los recursos de 
trabajo resultantes de la fusión de organizaciones con 
entornos dispares de forma rápida y eficiente, a la vez que 
mantienen la seguridad y mantienen la propiedad 
intelectual segura.

Defenderse contra DDoS: ver caso de uso

Proporcione seguridad integral a todas sus aplicaciones 
independientemente de la arquitectura o donde se 
implementen en entornos híbridos y multinube de una 
manera que sea fácil de configurar y se amplíe a las 
necesidades cambiantes.

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/brochure/why-you-need-a-collaborative-work-management-platform.pdf
https://www.citrix.com/solutions/content-collaboration/what-is-e-signature.html
https://www.citrix.com/solutions/digital-workspace/cloud.html
https://www.citrix.com/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/business-continuity-disaster-recovery-wp/
https://www.citrix.com/solutions/vdi-and-daas/cloud-desktops/
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/about/sustainability-report.pdf
https://www.citrix.com/solutions/app-delivery-and-security/migrate-applications-hybrid-cloud.html
https://www.citrix.com/blogs/2021/04/07/tm-the-click-down-episode-5-mergers-and-acquisitions-plus-tech-updates/
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/ebook/how-to-protect-your-apps-and-apis-across-multi-cloud-environments.pdf



