
Resumen de la solución

Entregue seguridad en el 
espacio de trabajo y confianza 
cero con Citrix y Google Cloud



Información general de la solución

Durante más de una década, Google ha liderado un enfoque 
único de confianza cero de la seguridad empresarial. Con la 
publicación de “BeyondCorp: un nuevo enfoque de la seguridad 
empresarial”, este enfoque recibió un nombre y se compartió 
con el mundo. En 2020 se estandarizó e introdujo este enfoque, 
junto con las tecnologías y servicios de Google, como Beyond-
Corp Remote Access. La solución BeyondCorp combina una 
serie de características y servicios discretos de Google con el 
fin de ofrecer acceso remoto seguro a aplicaciones web sin 
implementar una VPN de acceso remoto tradicional. Estos 
servicios y características incluyen los siguientes componentes 
de Google:
• Cloud Identity/G Suite Identity
• Cloud IAP (Identity Aware Proxy)
• Cloud IAM (Identity and Access Management)
• Access Context Manager (definición de política de acceso) 
• Cloud External HTTP(S) Load Balancing
• Chrome y Chrome Enterprise
• Endpoint Verification (extensión de Chrome, colección de 

inventarios de dispositivos)
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La solución BeyondCorp actúa publicando una aplicación o 
recurso en Internet mediante una URL/nombre de DNS que 
esté bajo su control y configura/habilita IAP para la aplicación. 
A continuación, los usuarios acceden a la aplicación o recurso 
mediante un navegador web como Google Chrome, que ofrece 
la mejor experiencia del usuario y seguridad de calidad 
empresarial. La extensión Endpoint Verification puede imple-
mentarse para recopilar la información del estado de los 
dispositivos, que a continuación puede incorporarse en políti-
cas de acceso sofisticadas y flexibles, lo que permite una 
definición y una aplicación de políticas detalladas. Google 
Cloud HTTP(S) Load Balancer realiza una llamada a IAP a fin de 
impulsar la evaluación de políticas de acceso conscientes del 
contexto, de autorización y autenticación, para decidir si debe 
permitirse la solicitud o no.

Acerca de este resumen de la solución

Citrix y Google han sido líderes intelectuales, pioneros e innovadores en el espacio de acceso remoto seguro durante décadas, 
permitiendo a los trabajadores trabajar dando lo mejor de sí en términos sobre los que pueden influir. Cuando se combinan 
algunas de las ofertas más recientes y vanguardistas de estos socios, las oportunidades de marcar la diferencia (para traba-
jadores individuales, los equipos que los apoyan y los negocios a los que atienden) surgen de manera brillante. Este resumen 
explora cómo funciona la combinación de Citrix Workspace y Google BeyondCorp a fin de proporcionar un acceso de confianza 
cero unificado, seguro e inteligente a aplicaciones SaaS y web, además de Citrix Virtual Apps and Desktops.
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https://cloud.google.com/solutions/beyondcorp-remote-access
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https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https
https://www.google.com/chrome/
https://chromeenterprise.google/
https://cloud.google.com/endpoint-verification/docs/overview
https://cloud.google.com/solutions/beyondcorp-remote-access


Mucho antes de que existiera el acceso a Internet 
empresarial pervasivo, Citrix ya eliminaba los obstáculos 
entre usuarios y aplicaciones y permitía llevar a cabo el 
trabajo. La tecnología de virtualización de aplicaciones de 
Citrix (comercializada en años anteriores con nombres tan 
icónicos como Citrix WinView, Citrix WinFrame y Citrix 
MetaFrame) ha formado la base de la solución de acceso 
remoto de muchas empresas durante casi 30 años. Aunque la 
tecnología de virtualización de Citrix sigue cumpliendo 
actualmente esta función para muchas empresas (ahora 
disponible como Citrix Virtual Apps and Desktops), el 
catálogo de soluciones de Citrix también ha evolucionado 
para convertirse en una solución de seguridad inteligente y 
completa que ofrece un acceso sin VPN a todos los tipos de 
aplicaciones e información, como aplicaciones web de 
Intranet y aplicaciones SaaS. Se llama Citrix Workspace.

Citrix Workspace:

Es una plataforma de espacio de trabajo 
digital segura, inteligente y de alto 
rendimiento que busca sustituir la experiencia 
del trabajador llena de distracciones, cambios 
de contexto y complejidad por una forma de 
trabajar más sencilla.

Proporciona a los usuarios una experiencia de 
acceso sencilla, elegante y controlada, una a 
la que tienen acceso desde cualquier parte 
para trabajar, al margen de las limitaciones de 
la ubicación o el dispositivo.

Consolida las aplicaciones, la información y 
los servicios que necesitan los usuarios a fin 
de realizar su trabajo, lo envuelve todo en una 
reconfortante capa de seguridad y añade 
inteligencia para ayudar a los usuarios a 
filtrar el ruido y concentrarse en trabajar.

Ayuda a liberar la innovación, atraer a 
empleados e impulsar mejores resultados 
empresariales, a la vez que da al 
departamento de TI mayor visibilidad y 
control para simplificar la administración, la 
seguridad y el cumplimiento normativo.

El servicio Citrix Secure Workspace Access, un componente 
de la solución Citrix Workspace ofrece un acceso seguro sin 
VPN a las aplicaciones web locales y aplicaciones SaaS, 
junto con unas capacidades de inicio de sesión único (SSO) 
que agradan a los usuarios y controles de aplicaciones 
contextuales con el fin de dirigir el acceso autorizado a 
estas aplicaciones. Los administradores reciben 
herramientas potentes (como controles de seguridad 
contextuales basados en políticas, políticas de protección 
de aplicaciones, aislamiento de navegador remoto y 
capacidades de filtrado web) para definir e imponer políticas 
empresariales y proteger los activos de información 
empresarial, al mismo tiempo que permite a los usuarios 
trabajar dando lo mejor de sí.

Las aplicaciones web y SaaS están definidas en la biblioteca 
de Citrix Workspace, donde están autorizadas para 
suscriptores específicos (usuarios/grupos) y configuradas 
para el inicio de sesión único y la aplicación de una política 
corporativa. Cuando los usuarios inician sesión en Citrix 
Workspace, sus aplicaciones autorizadas se les presentan 
en una experiencia protegida y variada que es accesible 
mediante la aplicación nativa de Citrix Workspace o el 
navegador web. Cuando los usuarios lanzan aplicaciones 
autorizadas desde Workspace, automáticamente inician 
sesión según su identidad, y el acceso se concede de forma 
flexible y dinámica a las aplicaciones autorizadas. Es posible 
aplicar un mayor acceso y otras acciones en estas 
aplicaciones autorizadas basándose en controles de 
seguridad individualizados. Se pueden iniciar aplicaciones 
web y SaaS con todo tipo de métodos, como un navegador 
web instalado localmente, el navegador integrado de la 
aplicación Workspace (en dispositivos con Mac y Windows), 
un navegador virtualizado administrado por la empresa o un 
servicio Secure Browser específico de Citrix.

La solución Citrix Workspace + Google BeyondCorp para 
acceso de confianza cero aprovecha la aplicación Citrix 
Workspace y el navegador web Google Chrome. Las 
aplicaciones protegidas por Google Cloud IAP se añaden a la 
biblioteca de Citrix Workspace, donde se presentan a 
usuarios autorizados cuando inician sesión en Citrix 
Workspace. Esto proporciona una experiencia de acceso 
sencillo, unificado y coherente a los usuarios en 
aplicaciones/escritorios virtualizados, SaaS y web, así como 
depósitos de archivos de empresa.
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Citrix Workspace publica las URL de aplicaciones web 
protegidas por IAP mediante objetos de la biblioteca, donde 
se definen los suscriptores autorizados, además de las 
políticas de seguridad reforzada de Citrix e inicio de sesión 
único. Los usuarios acceden a Citrix Workspace desde 
dispositivos que tengan instalada la aplicación Citrix 
Workspace o Google Chrome    6   . Para entornos de 
terminales administrados, se utiliza Chrome Enterprise con el 
fin de implementar y configurar el navegador Chrome, la 
extensión Endpoint Verification, la aplicación Citrix 
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Arquitectura de la solución

El siguiente diagrama representa la arquitectura de la solución Citrix Workspace + BeyondCorp para acceso de confianza cero:

Workspace para Chrome OS y otros componentes de la 
solución deseada.

Los usuarios finales acceden a aplicaciones web protegidas 
por BeyondCorp mediante Citrix Workspace/Chrome en varios 
tipos distintos de dispositivos, dispositivos BYO y 
administrados incluidos. Se les proporciona acceso consciente 
del contexto a todas las aplicaciones, con una política 
corporativa impuesta por la solución de Citrix Workspace y 
BeyondCorp de Google.
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La solución BeyondCorp de Google se implementa 
principalmente mediante Identity Aware Proxy (IAP), que se 
aprovecha para proporcionar un acceso basado en navegador 
a aplicaciones web. IAP aplicaciones protegidas se “publican” 
mediante HTTPS Load Balancers   5   y se accede a ellas con 
nombres de DNS accesibles públicamente. Las aplicaciones 
web pueden existir en cualquier parte donde puedan estar 
presentadas por un HTTPS Load Balancer, como centros de 
datos privados, Google Cloud u otras nubes públicas. La 
solución BeyondCorp aplica controles de política basándose 
en información contextual disponible cuando el usuario 
accede a la aplicación. Al usar Chrome/Chrome Enterprise 
como punto de acceso en los dispositivos de los usuarios 
finales, la extensión Endpoint Verification proporciona señales 
adicionales relacionas con los dispositivos que pueden 
incorporarse en decisiones de política definidas en Access 
Context Manager. También facilita la aplicación de controles 
de política adicionales y permite la evaluación y aplicación de 
políticas continuas sin un evento de autenticación adicional.

El núcleo de la solución se basa en los servicios cloud de 
Citrix y Google suministrados por Citrix Cloud (plataforma de 
entrega de servicios administrados de Citrix) y Google Cloud. 
La identidad está federada entre Citrix Workspace y Google 
Cloud Identity   1   y, a menudo, aprovecha Google Cloud 
Directory Sync   2   (u otros productos/servicios de terceros) 
para incluir Microsoft Active Directory en la cadena de 
confianza de identidades.

Las aplicaciones web   3  , SaaS y virtualizadas se agrupan y 
se presentan a los usuarios a través de Citrix Workspace, lo 
que ofrece una experiencia de acceso de inicio de sesión 
único simplificada. Las aplicaciones y escritorios virtualizados 
se ejecutan en “ubicaciones de recursos” de Citrix Cloud, que 
suelen implementarse junto a las aplicaciones o los datos 
que se suministran. Los conectores de Citrix   4   en cada 
ubicación de recursos ofrecen acceso de proxy seguro a 
aplicaciones virtualizadas y web sin exponerlas directamente 
a Internet.

5

https://cloud.google.com/architecture/identity/federating-gcp-with-active-directory-introduction
https://docs.citrix.com/es-es/citrix-virtual-apps-desktops-service/install-configure/resource-location.html#:~:text=Resource%20locations%20contain%20the%20resources,cloud%20services%2C%20known%20as%20hosts
https://cloud.google.com/access-context-manager/docs/overview
https://chrome.google.com/webstore/detail/endpoint-verification/callobklhcbilhphinckomhgkigmfocg
https://cloud.google.com/access-context-manager/docs/overview


Citrix Workspace publica las URL de aplicaciones web 
protegidas por IAP mediante objetos de la biblioteca, donde 
se definen los suscriptores autorizados, además de las 
políticas de seguridad reforzada de Citrix e inicio de sesión 
único. Los usuarios acceden a Citrix Workspace desde 
dispositivos que tengan instalada la aplicación Citrix 
Workspace o Google Chrome    6   . Para entornos de 
terminales administrados, se utiliza Chrome Enterprise con el 
fin de implementar y configurar el navegador Chrome, la 
extensión Endpoint Verification, la aplicación Citrix 

Políticas de seguridad coherentes y contextuales para 
todas las aplicaciones

• Proteja los datos y a los usuarios del espacio de 
trabajo frente a malware, DLP, suplantación de 
identidad y robo de credenciales. 

• Proteja las aplicaciones web y SaaS en distintos 
escenarios de acceso y modelos de seguridad con 
controles flexibles y contextuales.

• Proteja la infraestructura del DDOS y otros ataques.
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Workspace para Chrome OS y otros componentes de la 
solución deseada.

Los usuarios finales acceden a aplicaciones web protegidas 
por BeyondCorp mediante Citrix Workspace/Chrome en varios 
tipos distintos de dispositivos, dispositivos BYO y 
administrados incluidos. Se les proporciona acceso consciente 
del contexto a todas las aplicaciones, con una política 
corporativa impuesta por la solución de Citrix Workspace y 
BeyondCorp de Google.

Acceso sin VPN a aplicaciones, escritorios y datos 
corporativos desde cualquier dispositivo

• Acceso a Citrix Virtual Apps and Desktops, aplica-
ciones web y SaaS corporativas con inicio de sesión 
único desde Citrix Workspace.

• Los controles de seguridad avanzados imponen 
políticas corporativas, protegiendo la información a 
la vez que permiten el acceso desde cualquier parte.

• Experiencia de acceso protegido disponible en una 
amplia gama de dispositivos, como Chrome OS y 
clientes ligeros, además de escritorios y dispositivos 
móviles.

• Amplia gama de asistencia técnica de aplicaciones, 
como aplicaciones nativas/instaladas localmente, 
aplicaciones de cliente/servidor y archivos.

• Optimización de la experiencia del usuario con baja 
latencia, aprovechando la red de escala global de 
Google.

Casos de uso

Los clientes conjuntos pueden aprovechar hoy la solución BeyondCorp de Google y Citrix Workspace para publicar aplica-
ciones protegidas por IAP mediante Citrix Workspace. Esto proporciona a los clientes los siguientes beneficios de alto nivel:

La solución BeyondCorp de Google se implementa 
principalmente mediante Identity Aware Proxy (IAP), que se 
aprovecha para proporcionar un acceso basado en navegador 
a aplicaciones web. IAP aplicaciones protegidas se “publican” 
mediante HTTPS Load Balancers   5   y se accede a ellas con 
nombres de DNS accesibles públicamente. Las aplicaciones 
web pueden existir en cualquier parte donde puedan estar 
presentadas por un HTTPS Load Balancer, como centros de 
datos privados, Google Cloud u otras nubes públicas. La 
solución BeyondCorp aplica controles de política basándose 
en información contextual disponible cuando el usuario 
accede a la aplicación. Al usar Chrome/Chrome Enterprise 
como punto de acceso en los dispositivos de los usuarios 
finales, la extensión Endpoint Verification proporciona señales 
adicionales relacionas con los dispositivos que pueden 
incorporarse en decisiones de política definidas en Access 
Context Manager. También facilita la aplicación de controles 
de política adicionales y permite la evaluación y aplicación de 
políticas continuas sin un evento de autenticación adicional.

El núcleo de la solución se basa en los servicios cloud de 
Citrix y Google suministrados por Citrix Cloud (plataforma de 
entrega de servicios administrados de Citrix) y Google Cloud. 
La identidad está federada entre Citrix Workspace y Google 
Cloud Identity   1   y, a menudo, aprovecha Google Cloud 
Directory Sync   2   (u otros productos/servicios de terceros) 
para incluir Microsoft Active Directory en la cadena de 
confianza de identidades.

Las aplicaciones web   3  , SaaS y virtualizadas se agrupan y 
se presentan a los usuarios a través de Citrix Workspace, lo 
que ofrece una experiencia de acceso de inicio de sesión 
único simplificada. Las aplicaciones y escritorios virtualizados 
se ejecutan en “ubicaciones de recursos” de Citrix Cloud, que 
suelen implementarse junto a las aplicaciones o los datos 
que se suministran. Los conectores de Citrix   4   en cada 
ubicación de recursos ofrecen acceso de proxy seguro a 
aplicaciones virtualizadas y web sin exponerlas directamente 
a Internet.
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Información adicional 

Para obtener más información sobre soluciones de Google 
BeyondCorp, consulte:

• Acerca de BeyondCorp: implementación de Google del 
modelo de seguridad de confianza cero

• Página de la solución de acceso remoto BeyondCorp

• Información general del acceso consciente del contexto

• Información general de Identity-Aware Proxy

• Tutorial: habilite un acceso seguro a las aplicaciones 
alojadas en Google Cloud

• Tutorial: acceso seguro a aplicaciones alojadas a nivel 
local u otras nubes
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Para obtener más información sobre Citrix Workspace y el 
acceso de confianza cero, consulte:

• Página del producto Citrix Workspace

• Página del producto Citrix Secure Workspace Access

• Guía de implementación de Citrix Secure Workspace 
Access

• Acceso seguro a aplicaciones web internas con Citrix 
Secure Workspace Access: guía de prueba de concepto

• Acceso seguro a aplicaciones SaaS con Citrix Secure 
Workspace Access: guía de prueba de concepto

Si desea obtener más información acerca de la solución Citrix Workspace y Google BeyondCorp y cómo evoluciona, póngase 
en contacto con su administrador de cuentas de Citrix o Google.
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https://cloud.google.com/solutions/beyondcorp-remote-access
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