
La ventaja de Citrix
Los usuarios acceden a XenApp vía Citrix Receiver, el cliente de software fácil de 
usar que proporciona a los empleados acceso universal a datos y aplicaciones 
virtuales desde cualquier dispositivo.  

La ventaja de Citrix
Solo XenApp incluye AppDNA, la herramienta de análisis de corrección 
y migración de aplicaciones más potente de la industria. AppDNA ha 
demostrado reducir pruebas de compatibilidad, tiempo de corrección y 
migración hasta en un 90%. 
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Las soluciones de Citrix son utilizadas en más de 330 000 organizaciones y por más de 100 millones 
de usuarios en todo el mundo.
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100 millones de personas usan Citrix Receiver Un 79% de los empleados 

fundamental para aumentar la productividad.

La ventaja de Citrix
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Los empleados llevan consigo una 
media de 2,9 dispositivos cada día.

Citrix XenApp es la solución líder del sector 
para la entrega de aplicaciones virtuales, 
proporcionando aplicaciones Windows a 
los usuarios en cualquier dispositivo, en 
cualquier lugar. Descubra por qué es la 
mejor opción para las empresas de hoy.

 

 

En un espacio de trabajo cada vez más digitalizado, los empleados 
utilizan diferentes dispositivos para acceder a los recursos corporativos. 

Los trabajadores de múltiples dispositivos utilizan semanalmente los 
siguientes dispositivos para trabajar:

dicen que el acceso remoto a aplicaciones 
del negocio fuera del horario de trabajo es

para acceder en dispositivos iOS, Mac, Android, 
Windows y Linux a sus aplicaciones Windows 

del negocio alojadas en XenApp.

Las empresas informan de un           de 
ahorro al utilizar clientes ligeros de bajo 
coste para sustituir equipos obsoletos. 

70%
90% de ahorro de tiempo 
en comparación con los 
métodos tradicionales

Aprovisionar rápidamente nuevas 
aplicaciones a miles de usuarios 
en minutos.

El almacenamiento de datos sensibles del 
negocio en estos dispositivos aumenta la 

vulnerabilidad de los mismos.  

XenApp es la única solución de virtualización de aplicaciones certificada 
FIPS y Common Criteria del mercado, y cuando se combina con Citrix 
NetScaler ofrece protección y seguridad de extremo a extremo.

XenApp aloja aplicaciones Windows de 
negocio en el centro de datos y desacopla 
las aplicaciones y los datos del PC, 
haciéndolo más fácil de actualizar sin afectar 
a las aplicaciones.

En los últimos años, aproximadamente 
250 millones de PC 
migraron de 
Windows XP a Windows 7, costando cada 
actualización aproximadamente 
835 dólares. 

Citrix, Enterprise Strategy Group, Forrester, IGEL Technology, Ovum, Sophos, ZDNet

RECURSOS:

1. Reforzar la seguridad

2. Reducir costes

3. Impulsar la movilidad

4. Simplificar la migración de SO

Trabajar con clientes para resolver problemas reales de los negocios requiere una tecnología más avanzada.
Con más de 25 años de innovación e implementaciones en clientes, solo Citrix tiene la tecnología del espacio 
de trabajo en movilidad que ayuda a las empresas a conseguir el objetivo de tener verdaderamente unos 
empleados móviles. Pruebe ahora XenApp en citrix.com/xenapp.
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La ventaja de Citrix
Solo XenApp ofrece una tecnología de ahorro de aprovisionamiento 
fino y un amplio ecosistema de partners de cliente ligero verificado 
por Citrix para ofrecer soluciones rentables y de alto rendimiento.
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Reducir
costes
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migración de SO

LEA LA HISTORIA 
COMPLETA

Christian Boucher
Responsable de Directory Services para Desktop
y Mobile Engineering, Southcoast Health System

Al proteger los datos, las herramientas de Citrix nos ayudan a ser proactivos en 
cuanto a la seguridad, no reactivos. Con todas las infracciones que leemos en 
las noticias, eso es esencial.

LEA LA HISTORIA 
COMPLETA

Mike Trumpold
Director of Information Systems, Wayne Homes

 Si quisiéramos eliminar una actualización o añadir una aplicación, 
tardaríamos semanas. Acabamos de demostrar una incorporación 
de aplicación a toda la flota de teléfonos en tres minutos. 
Cuando nuestro equipo lo vio, se quedo con la boca abierta.

LEA LA HISTORIA 
COMPLETA

Gabe Knuth
Citrix CTP, TechTarget

Cuando se combina con el ratón Citrix X1 ofrece una experiencia completa de 
puesto de trabajo Windows en los dispositivos iPad y iPhone..

LEA LA HISTORIA 
COMPLETA

AppDNA elimina la necesidad de muchas pruebas de aplicación que requieren 
mucho tiempo y realiza un análisis mucho más profundo que el que sería posible 
con técnicas manuales.  

Bernd Lier
IT Senior Specialist, DEVK Group
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