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l Espacio de Trabajo Digital permite a las
organizaciones aumentar su productividad,
atraer nuevos consumidores y capacitar a
su propio personal. De ello ha hablado Citrix en
Future of Work, un evento donde la compañía ha
mostrado cómo ayudar a las empresas a proporcionar el acceso y experiencia que los empleados necesitan y esperan.
Nos encontramos en un momento en el que la
tecnología está cambiando todos los aspectos de la
sociedad, incluida la manera en la que trabajamos.
Con el objetivo de dar a conocer cuáles son las principales tendencias que están marcando el futuro de
los espacios laborales, Citrix celebró el pasado 24
de octubre en Madrid su evento Future of Work, en
el que, además de explicar las últimas tendencias,
entre las que se encuentran la “la movilidad extrema” (es decir, que cada usuario pueda acceder a
cualquier aplicación desde cualquier lugar), la flexibilidad en el entorno laboral o la mejora de la seguridad y de la simplificación de los procesos (para,

QUÉ PASO EN CITRIX FUTURE OF WORK
IT User · NOVIEMBRE 2019

FUTURE OF WORK
así, aumentar la productividad) también detalló nes de aplicaciones, aprobaciones y llamadas y
cómo su propuesta tecnológica ayuda a crear los mensajes telefónicos, que pueden convertirse en
intrusiones constantes que le impiden concennuevos espacios de trabajo digitales.
trarse. Son muchas las tareas que un empleado
completa en un día y que podrían automatizarse,
PRINCIPALES RETOS A AFRONTAR
Durante la jornada, los principales directivos desde la aprobación de informes de gastos hasta
de Citrix explicaron cuáles son los retos a los la presentación de solicitudes de tiempo libre.
que se enfrentan las empresas en lo que al Esta realidad hace que sea imperativo que
nuevo espacio de trabajo digital se refiere. Así, las empresas ofrezcan una buena experiencia
recordaron que los empleados actuales son a los empleados para atraer y capacitar al meinteligentes y exigentes, desafían cada suposi- jor talento.
ción sobre el trabajo y esperan poder disfrutar
de experiencias similares a las que viven en su
entorno doméstico en el trabajo. Requieren
flexibilidad y tecnología que coincida con el nivel de facilidad que tienen en su día a día.
Además, se sienten abrumados ante la gran
cantidad de tecnología con la que interactúan,
con el consiguiente efecto que puede tener en la
productividad (un informe revela que estos pasan
el 40% de su día cambiando entre aplicaciones
de chat y trabajo productivo) y deben atender a
lo largo de su jornada a numerosas notificacio-

HACIA EL ESPACIO DE TRABAJO INTELIGENTE
¿De qué manera? A través de la tecnología y
de proveedores especialistas en la transformación de los espacios laborales. “Citrix está transformando los nuevos espacios de trabajo para
proporcionar un acceso y la experiencia que los
empleados necesitan y esperan, al tiempo que
garantiza su seguridad y control”, destacó Santiago Campuzano, country manager de Citrix
Iberia. “Somos una compañía user-centric por
naturaleza. Desde nuestra fundación, hace 30

“Citrix está transformando los
nuevos espacios de trabajo”
SANTIAGO CAMPUZANO, COUNTRY
MANAGER DE CITRIX IBERIA

“Somos una compañía user-centric por naturaleza”,
Santiago Campuzano, Citrix Iberia
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años, hemos trabajado para facilitar que el empleado pueda trabajar desde cualquier dispositivo y aplicación y desde cualquier lugar” y “ahora,
hemos dado un paso más” ofreciendo lo que ya
se conoce como espacio de trabajo inteligente.
“Permitimos que los usuarios, a través de un
portal único, puedan disponer de todo lo que
necesitan en su puesto de trabajo”.
Y es que los espacios de trabajo digitales aseguran e integran las tecnologías, plataformas,
dispositivos y nubes, lo que garantiza que las organizaciones puedan adaptarse más fácilmente
al futuro del trabajo y potenciar la empresa. Con
una plataforma segura y flexible, las organizaciones pueden conectarse, colaborar e innovar desde cualquier lugar y aplicación, en cualquier dispositivo, cualquier nube y en cualquier momento.
Future of Work también fue un espacio en el que
se compartió “cómo la innovación de nuevos es-

pacios de trabajo inteligentes, la transformación
de la nube híbrida y multi-nube, así como las redes nativas de la nube” pueden ayudar a empresas y empleados a aumentar su productividad.
PRINCIPALES MENSAJES
Los principales mensajes que trasladó Citrix en
Future of Work giraron alrededor de tres grandes ejes: Experiencia y productividad, Confianza
en la nube, y Seguridad y Cumplimiento. Durante
la jornada se habló de innovación y de “cómo Ci-

trix está innovando estas tres áreas”, aseguró Mar
García Maroto, Iberia sales engineer manager en
Citrix. En relación a la experiencia y productividad,
“hemos explicado que es el usuario el que tienen
que estar en el centro de un proyecto de transformación de puesto de trabajo, centrándonos en
cómo se mejora la productividad”.
En relación a la seguridad, Citrix explicó “cómo
garantizamos la seguridad del puesto de trabajo,
de los accesos o de las redes”, mientras que en el
área de networking se mostró “cómo damos ca-

“Hemos hablado de innovación,
de cómo Citrix está innovando
para facilitar la transformación
del puesto de trabajo”
MAR GARCÍA MAROTO, IBERIA SALES
ENGINEER MANAGER EN CITRIX

“Estamos innovando para facilitar la transformación del puesto
de trabajo” Mar García Maroto, Citrix
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pacidad de elección a nuestros clientes para que
puedan abordar la nube de una manera flexible”.
Es decir, Citrix detalló cómo con la tecnología se
gana en experiencia y productividad gracias a que
las empresas podrán proporcionar a su plantilla
“todo lo que necesita para trabajar con más inteligencia y rapidez” además de que obtendrán “una
experiencia unificada y personalizada”
Estos mensajes fueron trasladados a través
de una agenda con diferentes ponencias impartidas por especialistas y donde los asistentes descubrieron cómo Citrix está transformando la forma de trabajar, y cómo estas
soluciones optimizan la experiencia profesional de los empleados, aumentando su rendimiento y compromiso a través de un porfolio
de soluciones transversales para su negocio.
EN QUÉ CONSISTIÓ FUTURE OF WORK
Tras la ponencia inaugural, a cargo de Santiago
Campuzano, se celebraron una serie de sesiones
divididas en dos bloques: Citrix Workspace y Citrix
Networking. En el primero se habló de cómo Citrix
Intelligent Workspace organiza, guía y automatiza
el espacio de trabajo; la gestión moderna del puesto de trabajo con Citrix Unified Endpoint Managament; el acceso unificado y seguro a aplicaciones
Web y SaaS; el uso compartido de ficheros y colaboración de manera segura; las aplicaciones y escritorios virtualizados en entornos nube e híbridos;
y la capacidad analítica en rendimiento, seguridad
y uso de las aplicaciones, accesos y datos.

El segundo bloque abordó cómo simplificar
la entrega de aplicaciones en nubes híbridas;
garantizar la continuidad de negocio con Citrix
SD-WAN; optimizar la conectividad de las sedes con los servicios Cloud e integración con
Azure Virtual Wan; y Citrix Pool Capacity.
A QUIÉN IBA DIRIGIDO
Citrix Future of Work estaba dirigido a todas
aquellas empresas que “necesiten responder los
desafíos actuales” que marca este nuevo paradigma. Y se encontraron con un espacio “muy
especial para nosotros” donde “compartimos y
damos a conocer las últimas novedades de Citrix Sinergy 2019, incluyendo las últimas actualizaciones y demos de productos, y comprobaron
de primera mano por parte de nuestros especialistas cómo optimizar las soluciones que ofrece
Citrix a la transformación digital”.
Así, a la cita acudieron “directores y responsables de tecnología, perfiles más técnicos y
responsables de otras áreas que no son propiamente de tecnología pero que necesitan la
tecnología para optimizar el puesto de trabajo
del usuario”, explicó Mar García Maroto. ■

MÁS INFORMACIÓN
¿Cómo está evolucionando el puesto
de trabajo?
Cuál es la propuesta de Citrix para ayudar
en la transformación del puesto de trabajo
Cinco señales de que es el momento de
entregar espacios de trabajo móviles
La experiencia del trabajo:
el papel de la tecnología en
la productividad y el compromiso
La flexibilidad de la fuerza laboral puede
generar mayor compromiso y productividad
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Citrix no estaba solo en Future of Work
Como nos encontramos en un mundo marcado por la
colaboración, Citrix celebró Citrix Future of Work con
socios, tanto comerciales como tecnológicos. Así, los
patrocinadores Gold fueron Google Chrome Enterprise, Microsoft, Samung y Veridium, quienes aportaron

su visión de cómo está evolucionando el puesto de
trabajo. Concretamente, dieron a conocer la fortaleza
beneficios que la tecnología les ofrece para potenciar
y soluciones que genera la colaboración con Citrix. A
su rendimiento y experiencia con los nuevos espacios
través de una serie de presentaciones, demos y networking los asistentes conocieron las posibilidades y de trabajo digitales personalizados.
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