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PRESIONES EXTERNAS

DEMANDAS EMPRESARIALES

Modelos de negocios digitales

Nuevos modelos de trabajo.

Nuevos competidores
Amenazas de seguridad
Cambios regulatorios

EL TRABAJO ES
MÁS
COMPLEJO QUE
NUNCA

Nuevos productos y servicios
Adquisiciones y desinversiones
Optimización de procesos.

La red es primordial para el futuro del trabajo.
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Las aplicaciones están impulsando el cambio a la Red y Seguridad
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Visión Citrix Networking

Experiencia

Application
First
Elección

Seguridad

Plataforma de Aplicación
Servicios Distribuidos
Automatización y Visibilidad
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¿Dónde están tus aplicaciones?
App1
Citrix
Workspace

App2

Citrix SD-WAN

Branch
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Citrix SD-WAN

App XYZ

On Premises
Citrix SD-WAN
data center

Citrix
SD-WAN

Citrix
Workspace

Nube Pública
Citrix SD-WAN VPX
virtual

SaaS
Citrix SD-WAN
Cloud Direct service

El valor de SD-WAN
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Lo que obtienes

Beneficios

Bajo costo y alto rendimiento
para conectar DC, nubes

Muévase a SaaS / cloud con
conectividad flexible y automatizada

Obtenga una mejor visión /
experiencia de la aplicación

Informes detallados y visibilidad
centralizada para una experiencia
optimizada de Citrix Workspace

Mejor seguridad en todo el
entorno.

Seguridad avanzada en el borde de
la WAN

Use Banda Ancha para un mejor
rendimiento y confiabilidad

Reduzca los gastos generales
operativos y evite interrupciones

Citrix SD-WAN ayuda a las empresas a triunfar

Experiencia del Usuário

Seguridad

El mejor rendimiento para SaaS, la
nube y aplicaciones y escritorios
virtuales

Protección integral:
aplicaciones, red y nube
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Elección de Nube
Mayor flexibilidad para
automatizar la conectividad en
la nube

Solo Citrix SD-WAN ofrece la mejor experiencia para todas las aplicaciones
Workspace
CVAD, CMD

Office 365

Visibilidad ICA
Auto QoS

Front door service
Optimización Teams

On-Prem
&
Cloud Apps

+4,500 apps

SaaS

Citrix Cloud
Direct service

Citrix SD-WAN
Manejo de aplicaciones en tiempo real | Sub-Second Failover | QoS de doble sentido
Dirección basada en paquetes | Calidad en UCaaS
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Nuevos modelos de trabajo demandan cambios en la red y la seguridad
“Zero Trust" permite que la seguridad empresarial se ocupe de los nuevos modelos de trabajo

Mayor cantidad de
dispositivos,
aplicaciones y
contenido que deben
ser controlados por TI

9 © 2019 Citrix | Confidential

Empleados que acceden
a aplicaciones web y
SaaS desde cualquier
dispositivo

Transición de las
soluciones tradicionales
locales y centradas en la
red.

Los empleados acceden
a sitios y aplicaciones
personales, pero se
requiere seguridad

Retos en la nueva era del teletrabajo
El 60% de los teletrabajadores indicaron que tenían un
problema con la conexión a la red y / o la conexión se
interrumpe 2020 US Home Worker Study

Miembros de la familia y vecinos
que compiten por el ancho de
banda de Internet

La Banda Ancha es tan lenta
como la cantidad de
aplicaciones en el hogar

Las redes domésticas
carecen de seguridad de
grado empresarial

No tienes control en
Internet

Las VPN tradicionales son
una amenaza para la red
corporativa

Aumento de escritorios virtuales
en la nube
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Conecte sus empleados desde casa de forma rápida y confiable
con Citrix SD-WAN
Conecte rápidamente su fuerza de trabajo remota con implementaciones simples y reduzca las llamadas de soporte de TI

Donde lo necesites

Sencillo, confiable, económico

Implemente sucursales ad hoc, clínicas, hospitales
de campaña, centros de llamadas, centros de
distribución, almacenes, pedidos y entregas de
alimentos.

Dispositivo Plug & Play: solo enchufar y encender
Aumente el ancho de banda y la resistencia: Banda
ancha de bajo costo, suscripción OPEX

Citrix
SD-WAN
VPN

4G
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Time to Value – En minutos
Simplemente envíe Citrix 110 a casa
Implementación Zero-touch con Citrix Orchestrator
Configuración basada en plantillas

Q2’20

La visión de acceso seguro
Aplicaciones móviles y usuarios que trabajan de forma más distribuida

Necesita seguridad simple para usuarios remotos que acceden a aplicaciones SaaS, en la nube y virtuales
Edge
Los usuarios acceden a las aplicaciones desde
cualquier ubicación y deben poder hacerlo de
forma segura sin inhibir el rendimiento

Home office

Sucursales

Usuario remoto
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Red y Seguridad

Aplicaciones
Las aplicaciones que se mueven a la nube
cambian de seguridad a borde para mantener
la experiencia

SD-WAN
&
Seguridad
SaaS

Data Center
(on-prem o Nube)

Citrix SD-WAN Potencia el Smartworking
Espacio de Trabajo Digital Siempre Conectado

Experiencia
de aplicación

El mejor rendimiento para la entrega de SaaS,
nube, aplicaciones y escritorios virtuales
• Application Control Engine
• Controles de red
• Orquestación y automatización

Seguridad

Protección integral: aplicaciones, red y nube
• Firewall de Edge
• NGFW, SWG
• Automatización

Elección
nube

Mayor flexibilidad para automatizar la conectividad en la nube
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