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Aumento del estándar en la virtualización de 
equipos de escritorio 

Comprenda las consideraciones importantes y los casos de uso para aprovechar al 
máximo la iniciativa de virtualización de equipos de escritorio 

El lugar de trabajo moderno continúa evolucionando con exigencias de 
movilidad de trabajo mejorada, nuevas iniciativas BYOD (Bring Your Own 
Device) y la necesidad de una fuerza laboral cada vez más dinámica, 
productiva y colaborativa. Los departamentos de TI necesitan equilibrar 
estos requisitos con las constantes preocupaciones relacionadas con la 
protección de datos, el cumplimiento de normas y la seguridad, así como 
también con un costo total de propiedad más bajo y una eficacia operativa 
mejorada.  

Cisco y Citrix se han aliado para ofrecer una solución integral de 
virtualización de equipos de escritorio y aplicaciones que respalda las 
necesidades dispares de distintos grupos de trabajo y, al mismo tiempo, 
brindar una experiencia sin restricciones para el usuario que sea 
colaborativa, móvil y segura. Cisco VXI Smart Solution con Citrix 
XenDesktop combina las tecnologías de centro de datos, red y 
colaboración de Cisco junto con las tecnologías de virtualización de 
equipos de escritorio y aplicaciones de Citrix líderes del mercado para 
proporcionar más eficiencia, productividad y dinamismo para el negocio y 
habilitar un espacio de trabajo excepcionalmente flexible y seguro en 
cualquier dispositivo y en cualquier ubicación. 

 

Perspectivas del mercado de Frost & Sullivan en 
colaboración con Citrix y Cisco 
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Introducción 
En años recientes, ha ocurrido un cambio masivo en la forma en que los empleados ejecutan las tareas 
de rutina diarias. Existe una necesidad urgente de nuevos paradigmas de espacio de trabajo que presten 
mayor apoyo a la manera en la que los empleados de hoy en día trabajan con tecnologías, tales como 
reuniones remotas, medios sociales, comunicaciones unificadas y colaboración, que les permitan 
trabajar en cualquier lugar y con cualquier persona. Los nuevos dispositivos de los empleados, que 
llegan al lugar de trabajo para aumentar o reemplazar los equipos tradicionales, contribuyen a impulsar la 
evolución de este espacio de trabajo. La naturaleza propia de nuestro trabajo está atravesando una 
metamorfosis. Ahora el trabajo se ha vuelto más móvil, más cercano y más casual en una gama de 

dispositivos y ubicaciones. Esto se 
puede atribuir a cinco factores 
impulsores clave. 

Figura 1: Factores que impulsan la evolución 
del espacio de trabajo en la era posPC  

Consumerización de TI: la 
proliferación de varios dispositivos para 
usuarios finales está probando de forma 
rápida que es una innovación, 
especialmente en el acceso a recursos 
de TI corporativos. Además de utilizar 
dispositivos estándar proporcionados 
por el departamento de TI, los 
empleados tienen una fuerte 
preferencia hacia el uso de dispositivos 
terminales personales, como equipos 
portátiles, tablets y smartphones. Para 
los gerentes de TI, la tendencia BYOD 
que conduce a una estrategia y un 
soporte de varios dispositivos y, al 
mismo tiempo, presenta nuevas 
oportunidades, ha expuesto un posible 
conjunto de complejidades puesto que 
buscan alinear la evolución de los 
requisitos del usuario con las exigencias 
de seguridad y cumplimiento de normas.  

Incremento en la adopción de la computación en la nube: los servicios en la nube experimentan un 
creciente impulso y obtienen una masa crítica en una creciente cantidad de empresas, lo que crea 
nuevos desafíos para el personal de TI. Los gerentes de TI sienten cada vez más presión de la gerencia 
superior de adoptar servicios en la nube que puedan ofrecer beneficios en varios niveles. Muchos 
departamentos de TI perciben el espacio de trabajo de usuarios finales y los servicios de 
comunicaciones como candidatos tempranos de caso de uso para la adopción de servicios en la nube.  

Fuente: Frost & Sullivan 
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Aumento de la fuerza laboral global y móvil: la movilidad de la fuerza laboral es atractiva para las 
empresas que creen que, al liberar al trabajador de las restricciones del lugar de trabajo físico, pueden 
atraer el mejor talento y aumentar la productividad, independientemente de la ubicación. En la actualidad, 
la mayoría de los usuarios también están exigiendo acceso a la información desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, conforme al surgimiento de nuevos estilos de trabajo y una fuerza laboral global y 
móvil en aumento. Estas tendencias motivan al departamento de TI a buscar formas seguras y confiables 
de ofrecer un entorno completo de lugar de trabajo. 

Centralización de la infraestructura de TI: las arquitecturas empresariales de TI están presenciando un 
aumento de la centralización. Lo que se originó principalmente como un medio para proporcionar 
rentabilidad a través de un modelo de precios basado en utilidades ha evolucionado, este cambio está 
causando un impacto sobre la forma en la que en la actualidad se adquiere y distribuye la TI en las 
organizaciones a nivel mundial. 

Ahorros en términos ecológicos y de energía: la TI ecológica es una consideración cada vez más 
importante no solo para las empresas sino también para los usuarios. En la actualidad, las empresas 
están muy enfocadas en la rentabilidad y la adopción de energía ecológica permite reducir los costos de 
TI. Los usuarios también se están preocupando por el impacto que tienen sobre el medio ambiente. 

Además, la rápida evolución de las preferencias de los usuarios finales, los patrones de uso y las 
tecnologías revolucionarias ha transformado la administración de terminales en un ejercicio complejo 
para los departamentos de TI, lo que representa nuevos desafíos para los gerentes de TI.    

Figura 2: Desafíos en la administración de varios terminales en la actualidad 

 

Fuente: Frost & Sullivan 

Virtualization Experience Infrastructure (VXI) Smart Solution 

Cisco VXI Smart Solution con Citrix XenDesktop es la primera de su tipo en el sector. Con VXI, Cisco y 
Citrix están colaborando para permitir que las empresas aceleren la adopción exitosa de estrategias de 
espacio de trabajo virtual, de modo que puedan obtener el valor comercial potencial completo. La 
solución combinada aborda una visión común del lugar de trabajo cambiante y su propósito es distribuir 
el software, las redes integrales y la plataforma de virtualización que son necesarios para permitir que los 
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departamentos de TI naveguen por el entorno comercial en rápida evolución de la actualidad. Cisco VXI 
es un pilar clave de la estrategia del espacio de trabajo unificado de Cisco que proporciona un conjunto 
de arquitecturas y servicios que permiten que los departamentos de TI distribuyan un acceso adecuado a 
todas las aplicaciones, los datos y los servicios de comunicaciones, sin importar si se distribuye de forma 
virtual (como en VXI) o nativa. 

Basándose en las capacidades de Cisco en redes, centro de datos y colaboración, y en las capacidades 
de Citrix en virtualización y distribución de virtualización de equipos de escritorio y aplicaciones, la 
solución combinada permite que las empresas implementen de forma fácil y rentable espacios de trabajo 
virtuales en todos los equipos, Mac, tablets, smartphones y clientes ligeros de propiedad de la 
organización o, alternativamente, de propiedad de los empleados o los partners. La solución también 
aumenta el estándar al expandir el conjunto de estilos de trabajo de uso y grupos de trabajo que se 
pueden admitir: desde simples equipos de escritorio virtuales alojados hasta espacios de trabajo virtuales 
más sofisticados que también admiten multimedia interactiva, voz y video. Al combinar las arquitecturas 
de equipos virtuales y de colaboración, los usuarios pueden tener no solo una experiencia superior de 
escritorio virtual sino también una experiencia superior de voz, video y colaboración.  

Cisco VXI Smart Solution proporciona una experiencia flexible, segura y sin restricciones de 
virtualización de equipos de escritorio y aplicaciones. 

Figura 3: Características clave de Cisco VXI Smart Solution 
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V (5) Consideraciones prioritarias cuando se planea la virtualización 
de equipos de escritorio 
Figura 4: Cinco consideraciones importantes cuando se planifica la virtualización de equipos de escritorio 
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Enfoque de Cisco y Citrix 
El enfoque de Cisco y Citrix brinda los siguientes beneficios 
que hacen que la propuesta de virtualización de equipos de 
escritorio sea más sólida en relación con un acceso seguro y 
con el cumplimiento de normas. 
• Conectividad segura y autenticación de varios 

factores: mediante el uso de Cisco VXI Smart Solution 
con Citrix XenDesktop, los departamentos de TI pueden 
evitar que los datos salgan del centro de datos. El 
propósito de Citrix XenDesktop es proteger los datos de 
misión crítica con conectividad segura y autenticación de 
varios factores para garantizar que solo los usuarios 
autorizados se conecten con las aplicaciones y los datos 
especificados. Existe una seguridad mejorada para 
dispositivos, aplicaciones y datos con soluciones de 
tarjetas inteligentes validadas, Cisco ASA ofrece inicio de 
sesión único (SSO, single sign-on) para Citrix Receiver 
para un acceso remoto más simple. 

• El tráfico entre máquinas virtuales está asegurado: 
Cisco Nexus 1000V y Cisco VSG aseguran el tráfico entre 
las máquinas virtuales y permiten la segmentación de 
equipos de escritorio de usuarios y el aislamiento de 
aplicaciones de misión crítica. Esto permite un mayor 
control del acceso para los distintos grupos de trabajo y 
brinda una mayor protección contra ataques.  

• Acceso seguro en cualquier momento y en 
cualquier lugar: Cisco AnyConnect Secure Mobility y 
Cisco ASA proporcionan una conectividad segura 
"siempre activa" a entornos de equipos de escritorios 
virtuales, lo que ofrece un control y una aplicación de 
políticas continuos y definidos por TI.  

• Aplicación flexible de políticas: el control de acceso 
basado en funciones con Cisco ISE proporciona la 
visibilidad en la identidad del usuario, el tipo de 
dispositivo y la postura para permitir el control y la 
aplicación granulares basados en políticas para 
dispositivos virtuales, nativos y BYOD.   

• Administración de instancia única con Citrix 
XenDesktop: esto les permite a los departamentos de TI 
separar los dispositivos, los sistemas operativos, las 
aplicaciones, los datos y la configuración del usuario para 
mantener imágenes individuales exclusivas de cada uno. 
Esta característica reduce drásticamente los esfuerzos 
continuos de parches y mantenimiento, ya que los 
usuarios ejecutan imágenes aprobadas de aplicaciones y 
sistemas operativos, con parches y configuraciones de 
seguridad aprobadas de manera centralizada. 

X (10) Casos de uso comunes de virtualización de equipos de escritorio: 
motivaciones empresariales y tecnológicas para considerar una estrategia de 
equipo de escritorio virtual 
En esta sección, se exploran los diez casos de uso comunes de virtualización de equipos de escritorio para entender los desafíos 
con ambientes de equipos de escritorio virtuales tradicionales y cómo la virtualización de equipos de escritorio cumple con las 
exigencias de las empresas, los usuarios finales y los gerentes de TI. 

Caso de uso 1: Garantía de acceso seguro y cumplimiento de 
normas 

Las organizaciones enfrentan una variedad de requisitos normativos para 
mantener la privacidad y la confidencialidad de la información con acceso 
controlado. Esto es incluso más importante en la actualidad, teniendo en 
cuenta los recientes casos de ataques contra datos similares almacenados en 
grandes organizaciones globales y la tendencia hacia el uso de dispositivos 
administrados no corporativos. La seguridad no está limitada al acceso de 
información confidencial, también encapsula software malicioso que es muy 
frecuente en la actualidad. 

El cumplimiento de normas es una necesidad importante para las empresas. 
La mayoría de las empresas deben respetar varios requisitos normativos 
locales e internacionales; estos pueden incluir requisitos del sector, requisitos 
estatales o requisitos del país.  

Desafíos típicos y consideraciones clave 
Cuando las organizaciones analicen la virtualización de equipos de escritorio 
para acceso seguro y cumplimiento de normas, los ejecutivos de TI deben 
considerar lo siguiente: 

• Los datos de usuarios centralizados se traducen en un punto de falla para 
un ataque externo en los sistemas de TI de la organización. Es esencial 
contar con medidas de seguridad significativas en torno a esto. 

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio para el 
acceso seguro y el cumplimiento de normas 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio ofrece a los 
ejecutivos de TI la capacidad de: 

• Mejorar la detección y el aislamiento de amenazas: cuando todos los 
datos residen de manera centralizada, es más fácil detectar amenazas o 
software malicioso y aislarlos, lo que elimina las posibilidades de 
expansión del vector de amenazas. Los usuarios pueden tener acceso 
solo al contenido que está identificado como seguro para el uso de las 
soluciones de seguridad implementadas. 

• Tener un control total sobre las terminales reduce el riesgo: la 
virtualización de equipos de escritorio cambia el control de las terminales 
a TI. Con todos los datos canalizados a través de una red segura y el 
firewall de la organización, el equipo de TI puede restringir el uso y 
administrar mejor los posibles riesgos de seguridad. Además, se elimina 
la pérdida de datos a través de unidades físicas. El monitoreo de 
actividades de las aplicaciones también se puede activar mediante la 
centralización de control. Aún es necesario controlar cuidadosamente el 
acceso a la red para BYOD, con el fin de impedir los riesgos asociados. 

• Realizar una implementación dinámica de políticas: cualquier cambio 
en las políticas de TI se puede implementar inmediatamente con la 
virtualización de equipos de escritorio. El personal de TI necesita replicar 
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Enfoque de Cisco y Citrix 

El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios 
para empresas que recomiendan BYOD: 

• Cisco VXI con Citrix XenDesktop permite una 
estrategia de cualquier dispositivo y en 
cualquier lugar: dado que admite una 
combinación de dispositivos de propiedad de la 
empresa y de propiedad de los usuarios para 
tener acceso a los datos y las comunicaciones 
con la misma experiencia superior para el 
usuario. La empresa puede brindar soporte a 
usuarios con clientes ligeros como Cisco VXC y 
cualquier combinación de clientes móviles de 
Android, Windows y Apple Mac o iOS. Además, 
los trabajadores pueden usar laptops, tablets y 
smartphones propios.  

• Citrix Receiver, Cisco AnyConnect y Cisco 
Jabber admiten varios dispositivos: para 
permitir el acceso seguro a equipos de escritorio, 
aplicaciones y datos corporativos en una gama de 
dispositivos que incluyen laptops, tablets y 
smartphones, sin importar la plataforma en que se 
ejecuten. Cisco ha trabajado con Citrix para brindar 
un soporte ampliado de Cisco Jabber para Citrix 
XenDesktop que permite soporte de colaboración 
para un número mayor de dispositivos. 

• Administración centralizada con Citrix 
XenDesktop: cuando se usa XenDesktop, las 
funciones de administración de dispositivos 
están se centralizan en un grado alto. Por 
ejemplo, si es necesario actualizar una 
aplicación, los administradores solo deben 
actualizar los servidores y no cada dispositivo 
cliente en particular, lo que permite que la 
organización ahorre tiempo y dinero valiosos. 
Esto además resuelve los problemas de 
incompatibilidad de software así como también 
las preocupaciones de seguridad. 

• Cisco SecureX y Cisco Identity Services Engine 
(ISE) para control de acceso seguro para 
BYOD: Cisco ISE proporciona una administración 
de seguridad y políticas de acceso total a la red 
que permite solo dispositivos autorizados y limpios 
para tener acceso a la red a través de aplicación 
de políticas de seguridad de terminales y soporte 
de corrección. 

la política en todas las plantillas de equipo de escritorio y asumen un 
efecto inmediato. 

• Garantizar el cumplimiento de normas: con la virtualización de equipos 
de escritorio, garantizar el cumplimiento de normas es más fácil, dado que 
todos los sistemas están centralizados en el centro de datos. La 
aplicación de controles y políticas para garantizar el cumplimiento de 
normas se puede implementar de manera centralizada en todas las 
máquinas virtuales terminales. Además, una infraestructura sólida del 
centro de datos mantiene capacidades de protección de datos, 
recuperación de negocios y recuperación de desastres, esenciales para el 
cumplimiento reglamentario.  

Caso de uso 2: Activación de BYOD y dispositivos 
compatibles con TI 

El concepto BYOD tiene cada vez más aceptación a medida que la 
mayoría de las organizaciones se dan cuenta de los beneficios 
potenciales en términos de ahorro de costos, mejoras en la 
productividad y flexibilidad que se pueden obtener cuando se permite 
que los empleados utilicen dispositivos propios, como tablets y 
smartphones para fines comerciales, además de los dispositivos 
estándar proporcionados por TI. Con frecuencia, es el equipo de altos 
directivos el que dirige esta transformación, y los equipos de TI solo 
deben respaldarla. De acuerdo con un índice Bring-Your-Own (BYO) 
de Citrix Systems, el 92% de las organizaciones de TI tiene 
conocimiento de que los empleados están usando sus propios 
dispositivos en el lugar de trabajo. El 94% intenta implementar una 
política formal de BYO a mediados de 2013; en la actualidad, se ha 
implementado en un 44%. 

Desafíos típicos y consideraciones clave 
A medida que las organizaciones analizan la virtualización de equipos 
de escritorio para permitir BYOD, los ejecutivos de TI deben 
considerar lo siguiente: 

• Protección de los datos empresariales: la protección de los 
datos empresariales es una preocupación clave para los equipos 
de TI en el momento de abrir sus sistemas de TI al acceso 
mediante varias plataformas de propiedad de los usuarios.  

• Preocupaciones de compatibilidad: puesto que cada vez más 
usuarios traen sus propios dispositivos, una cantidad más 
grande de plataformas dispares están formando parte de los 
sistemas de TI empresariales, lo que crea un aumento de la 
cantidad de problemas de compatibilidad que debe resolver el 
personal de TI. 

• Expansión del soporte de TI: los usuarios esperan que los 
equipos corporativos de TI brinden soporte a los dispositivos que 
ellos puedan usar para fines comerciales. Con BYOD (Bring 
Your Own Device), los equipos de TI podrían ser responsables 
de brindar soporte a una mayor cantidad de plataformas y 
dispositivos.  
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• Procesos y personas: el concepto BYOD se trata tanto de personas y procesos como de tecnología. Las 
empresas deben entender claramente las implicaciones legales y comerciales de la transición y deben contar 
con los procesos adecuados para respaldar la iniciativa. Además, las personas deben estar capacitadas 
adecuadamente para el uso correcto.   

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio para BYOD 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio ofrece a los ejecutivos de TI: 

• Un único entorno corporativo seguro: la virtualización permite a las empresas distribuir equipos de escritorio 
y aplicaciones a los dispositivos de usuarios directamente desde el centro de datos. Puesto que los datos se 
almacenan en el centro de datos y no en el dispositivo cliente, mejora la seguridad y se adhiere a las normas 
corporativas. 

• Administración centralizada: los equipos de escritorio virtuales permiten una administración centralizada y el 
hecho de que las aplicaciones se ejecuten de forma independiente de la plataforma cliente soluciona una gran 
parte de los problemas de compatibilidad y de administración de dispositivos para los equipos de TI, lo que 
ayuda a mejorar la productividad. Además, puesto que el equipo de escritorio se ejecuta de forma centralizada, 
los departamentos de TI pueden hacerle mantenimiento al equipo de escritorio corporativo y dejar que los 
usuarios brinden soporte a los dispositivos BYOD. 
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Enfoque de Cisco y Citrix 

El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios 
para la continuidad del negocio. 
• Independencia de plataformas y dispositivos: 

Citrix y Cisco trabajan con una amplia variedad de 
partners que brindan soporte a diversos 
dispositivos de usuarios finales, sistemas 
operativos de cliente y aplicaciones y, de ese 
modo, se ofrece flexibilidad a los clientes en la 
implementación y el reemplazo de los dispositivos 
perdidos o robados. 

• Proporcionar una “experiencia enriquecida 
para el usuario”: aunque la mayoría de los 
proveedores tienden a abordar la experiencia del 
usuario desde un punto de vista de espacio de 
trabajo, Cisco VXI puede proporcionar una amplia 
experiencia integral que incorpora las 
comunicaciones unificadas en entornos de 
virtualización de equipos de escritorio y 
aplicaciones. En caso de desastres, los usuarios 
tienen acceso no solo a sus entornos informáticos 
sino también a mensajería, voz y video, lo que les 
permite colaborar y solucionar problemas 
empresariales críticos. 

• Distribución de equipos de escritorio a pedido 
con Citrix XenDesktop: con FlexCast y Receiver, 
las empresas pueden distribuir servicios a pedido a 
los que se puede tener acceso desde equipos 
tradicionales, Mac, clientes ligeros, smartphones y 
tablets. Esto asegura que se pueda tener acceso a 
los equipos de escritorio desde varios dispositivos 
y ubicaciones, lo que permite la recuperación de 
desastres y la continuidad del negocio. 

• Recuperación del centro de datos: en caso de 
interrupciones del centro de datos, la recuperación 
de desastres y las tecnologías de interconexión de 
centros de datos pueden permitir que los equipos 
de escritorio vuelvan rápidamente a estar en línea. 

• Servicios y soporte integrales: Cisco Allied 
Service para VXI proporciona a los clientes un 
punto de contacto para soporte técnico en el 
conjunto de soluciones de VXI, que incluyen 
productos de terceros. El beneficio de este servicio 
permite que el cliente no tenga las complicaciones 
de la solución de problemas y la coordinación de 
dicha solución de problemas dentro de su 
infraestructura de virtualización de equipos de 
escritorio.  

 

Caso de uso 3: Garantía de planificación de continuidad 
del negocio y recuperación de desastres 

Impulsada por el cumplimiento reglamentario y en el período 
subsiguiente a desastres naturales, como el terremoto de Japón y las 
inundaciones de Queensland, la planificación de continuidad del 
negocio ha emergido como una prioridad clave para los ejecutivos de 
TI. El acceso a los equipos de escritorio, las aplicaciones y los 
servicios corporativos durante todo el año es un inmenso desafío 
debido a la complejidad de los ambientes de TI y a la probabilidad de 
desastres imprevistos.    

Desafíos típicos y consideraciones clave 
A medida que las empresas analizan la virtualización de equipos de 
escritorio para garantizar la planificación de continuidad del negocio y 
la recuperación de desastres, estas son algunas consideraciones que 
se deben tener en cuenta: 

• Aunque ha incrementado la importancia de una infraestructura 
robusta de centros de datos ahora que las aplicaciones y los 
datos empresariales y de usuario residen en dichos centros, la 
copia de respaldo y la recuperación de equipos de escritorio son 
mucho más simples y menos costosas que las aplicaciones 
empresariales transaccionales.  Las organizaciones deben 
pensar en la capacidad de recuperación de los servicios de 
aplicaciones, de datos y de comunicaciones para garantizar una 
productividad empresarial continua. 

• La elaboración de una planificación de continuidad del negocio 
(BCP, business continuity planning) y la entrega de un modelo 
sólido de retorno de la inversión con frecuencia pueden ser 
difíciles para muchas organizaciones. 

• En el caso de un proveedor de servicios externo que suministra 
una interfaz de dispositivo virtual como servicio, los problemas 
de confianza, el cumplimiento de normas y el control de datos 
suponen una gran importancia. 

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio 
para la continuidad del negocio 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio ofrece a 
los ejecutivos de TI la siguiente capacidad: 

• Espacios de trabajo “siempre activos”: la centralización de los 
equipos de escritorio garantiza que los espacios de trabajo estén 
disponibles para su uso en cualquier lugar. Si la infraestructura de 
centros de datos se ejecuta en un modo redundante (con centros 
principales y de respaldo), los recursos de TI se encuentran 
disponibles a pedido para los empleados, desde cualquier dispositivo, incluso en caso de desastres. 
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Enfoque de Cisco y Citrix 

El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios 
que hacen que la propuesta de virtualización de 
equipos de escritorio para los trabajadores móviles 
sea más sólida. 

• Acceso en cualquier lugar, en cualquier 
momento y en cualquier dispositivo con 
Citrix XenDesktop y Receiver: la solución 
Cisco VXI Smart con Citrix XenDesktop 
proporciona equipos de escritorio y 
aplicaciones como servicios a pedido a los 
que se puede tener acceso desde equipos 
tradicionales, Mac, clientes ligeros, 
smartphones y tablets. La solución permite la 
movilidad del usuario y una alta productividad 
de los empleados. 

• Soluciones Cisco Collaboration con 
Jabber: las diversas soluciones de 
colaboración de Cisco también están 
disponibles en una amplia gama de 
dispositivos de usuario final fijos y móviles. La 
capacidad de usar tablets y smartphones para 
sesiones de colaboración en video de alta 
calidad se ha vuelto importante para los 
ejecutivos y los equipos de ventas. El soporte 
de Cisco Jabber para Citrix XenDesktop 
amplía la gama de dispositivos que se pueden 
activar mediante la solución. 

• Acceso seguro con Citrix XenDesktop y 
Cisco: AnyConnect y Cisco ASA pueden 
distribuir de forma rápida y segura 
aplicaciones individuales o equipos de 
escritorio completos a usuarios que 
aprovechan los dispositivos móviles en las 
distintas redes inalámbricas. 

• Optimización del rendimiento con Cisco 
WAAS: mediante la asociación con Citrix, 
Cisco WAAS optimiza el rendimiento del 
protocolo Citrix HDX, lo que incluye soporte 
de MultiStream para usuarios móviles a 
través de compresión, almacenamiento en 
caché y priorización de tráfico. 

• Control de políticas basado en 
ubicaciones con Cisco ISE: garantiza que 
las reglas de seguridad y cumplimiento de 
normas se puedan aplicar según el uso y la 
ubicación de los dispositivos. 

• Adhesión al cumplimiento de normas: al hacer que los 
sistemas críticos estén disponibles de forma continua, las 
organizaciones podrán cumplir con las pautas corporativas de 
buen manejo y control en relación con la disponibilidad de 
infraestructura crítica.  

• Productividad continua: al garantizar el acceso continuo a las 
aplicaciones, las comunicaciones y los datos, las empresas 
pueden tener capacidad de recuperación durante interrupciones 
naturales o causadas por el hombre y, de ese modo, pueden 
minimizar cualquier pérdida potencial de ingresos. La 
virtualización de equipos de escritorio permite que las 
organizaciones de TI recuperen rápidamente los entornos de 
equipos de escritorio de los usuarios y comiencen a usarlos en 
un nuevo dispositivo. En los casos en que el transporte se vea 
afectado o se cierre una oficina, los usuarios aún pueden tener 
acceso a su trabajo desde una ubicación remota.   

• Recuperación rápida de desastres: las organizaciones tienen 
una opción de usar un enfoque tradicional en relación con la 
informática en circunstancias normales y pueden aprovechar un 
proveedor de servicios externo en caso de desastres. Dicho 
enfoque híbrido garantizará el acceso a entornos de espacio de 
trabajo “basado en la necesidad” mientras que le da acceso a los 
usuarios en una fracción de tiempo, al mismo equipo de 
escritorio y a las mismas aplicaciones a los que están 
acostumbrados.  

Caso de uso 4: Empoderar a los trabajadores móviles y 
mejorar la productividad del usuario 

Los espacios de trabajo han cambiado de forma considerable durante 
la última década. Ya no solo trabajamos en nuestros escritorios en 
una oficina central, sino que también trabajamos en salas de espera 
en aeropuertos, en nuestra casa y en habitaciones de hotel. Más del 
25% de la fuerza laboral en una empresa típica se puede definir como 
móvil (es decir, pasan más de una quinta parte de su tiempo fuera de 
la oficina).  
La necesidad de proporcionarle a esta fuerza laboral el mismo 
conjunto de herramientas, aplicaciones y comunicaciones como si 
estuvieran en la oficina se transforma en una prioridad clave para 
asegurar la productividad de los empleados y el dinamismo de la 
empresa. Muchos de los trabajadores móviles son ejecutivos sénior y 
equipos de ventas para quienes, por su labor comercial, es crítico 
mantenerse conectados con las aplicaciones empresariales y las 
herramientas de colaboración. 
Los ejecutivos de TI deben ser capaces de cubrir las necesidades de 
movilidad de estos usuarios al hacer posible la movilidad del espacio 
de trabajo completo en todos los dispositivos y ubicaciones y, en 
algunos casos, deben ser capaces de gestionar y brindar soporte ellos 
mismos a los dispositivos móviles.  
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Desafíos típicos y consideraciones clave 
Cuando las empresas analicen la virtualización de equipos de escritorio para los trabajadores móviles, TI debe tener 
presente lo siguiente: 

• La necesidad de una experiencia de espacio de trabajo móvil uniforme en los distintos dispositivos de 
propiedad de la empresa o de propiedad de los empleados. 

• Una alta latencia o la incapacidad de usar las herramientas de colaboración pueden transformarse en un gran 
desafío. 

• Los trabajadores móviles están acostumbrados a tiempos de respuesta rápidos para las aplicaciones de 
escritorio y, por lo tanto, la latencia en el acceso a las aplicaciones se volverá contraproductiva para los 
usuarios.  

• Los ejecutivos de TI deben considerar la opción de dispositivos móviles de propiedad de los usuarios o de 
dispositivos móviles de propiedad de la empresa, según la naturaleza y frecuencia del acceso móvil. Los 
dispositivos de propiedad de la empresa se pueden administrar mejor y son más seguros.  

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio para trabajadores móviles 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio es una buena solución para los trabajadores móviles 
porque proporciona: 

• Experiencia uniforme con las aplicaciones: cuando los trabajadores móviles alternan entre sus equipos de 
escritorio/portátiles y sus dispositivos móviles o tablets, la virtualización de equipos de escritorio puede 
garantizar una experiencia uniforme de los usuarios con las aplicaciones y los equipos de escritorio.  

• Acceso seguro a las aplicaciones: la virtualización de equipos de escritorio permite que el usuario autorizado 
tenga acceso a las aplicaciones, y las políticas de seguridad de la empresa se aplican en cualquier dispositivo 
que se conecte. 

• Espacio de trabajo virtual unificado en cualquier momento y en cualquier lugar: la virtualización de 
equipos de escritorio permite que los usuarios tengan acceso al equipo de escritorio, a las aplicaciones y a los 
datos en cualquier momento y en cualquier lugar. Los usuarios podrían estar fuera de la oficina, en una 
ubicación remota (por ejemplo, en la oficina de un cliente, en la sala de espera de un aeropuerto, en casa o en 
la habitación de un hotel) y aún así tener acceso a la misma experiencia de espacio de trabajo.  
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Enfoque de Cisco y Citrix 

El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios que 
hacen que la propuesta de virtualización de equipos de 
escritorio para la productividad del personal de TI sea 
más sólida. 

• Simplificación de las operaciones de 
infraestructura: Cisco UCS proporciona una 
administración de infraestructura unificada que 
optimiza el aprovisionamiento de servidores y 
equipos de escritorio virtuales, que admite hasta 
30 000 equipos de escritorio virtuales en un 
dominio de administración único. Permite una 
implementación más rápida de los servidores y los 
equipos de escritorio virtuales. Además, la 
arquitectura informática unificada hace que se 
tengan que administrar muchos menos servidores, 
switches y cables, lo que aumenta la eficiencia 
operativa. 

• FlexCast permite que los departamentos de TI 
cumplan con facilidad las exigencias de los 
usuarios: la tecnología de distribución Citrix 
FlexCast proporciona una gama de opciones de 
distribución de equipos de escritorio que se pueden 
adaptar para satisfacer las necesidades de 
usuarios o grupos de usuarios específicos, que 
tienen diferentes requisitos de rendimiento y 
personalización. Gracias a la tecnología FlexCast, 
los departamentos de TI pueden distribuir todo tipo 
de equipos de escritorio y aplicaciones, alojados o 
locales, físicos o virtuales, cada uno 
específicamente adaptado para satisfacer los 
requisitos de los usuarios individuales. 

• Instancias únicas mejoran la administración: 
con Citrix XenDesktop, los departamentos de TI 
pueden administrar instancias únicas de cada 
sistema operativo, aplicación y perfil de usuario y 
luego ensamblarlas dinámicamente para simplificar 
en gran medida la administración de equipos de 
escritorio. La arquitectura abierta de XenDesktop 
les permite a los clientes adoptar con facilidad la 
virtualización de equipos de escritorio mediante 
cualquier infraestructura de administración, 
hipervisor o almacenamiento. 

 Tiempo más breve hacia la productividad 
y mejora en la agilidad del negocio: los 
clientes pueden lograr que la implementación de 
servidores y el aprovisionamiento de equipos de 
escritorios virtuales se realicen en menos tiempo 
con las terminales XenDesktop, Cisco UCS, Cisco 
VXC. . Podrán suministrar miles de equipos de 
escritorio en pocos minutos, con clonación rápida 
basada en almacenamiento y perfiles de servicio 
del servidor.  

Caso de uso 5: Mejora de la productividad del personal de 
TI y simplificación de la administración de TI 

Generalmente, el personal de TI dentro de las empresas está dividido en 
varias disciplinas, tales como servidor, equipo de escritorio, red de 
comunicaciones, etc. Cuando aumenta el tamaño de la infraestructura de 
una organización, también aumenta el requisito de personal de TI. Esto 
implica una exigencia para los recursos de la organización y hace que la 
administración diaria sea compleja. Las organizaciones también necesitan 
que el personal de TI sea productivo en los diversos ciclos de 
implementación y solicitudes de servicio.  

Desafíos típicos y consideraciones clave 
A medida que las empresas analizan la virtualización de equipos de 
escritorio para la productividad del personal de TI, el departamento de TI 
debe tener presente lo siguiente: 
• La virtualización de equipos de escritorio cambia de forma 

considerable la infraestructura de TI y las disciplinas de TI, que en 
un momento estaban bien definidas, ahora deben trabajar de forma 
más estrecha para garantizar un mejor rendimiento. 

• Durante la implementación de la virtualización de equipos de 
escritorio, es posible que al personal de TI se le exija que aprenda 
nuevas habilidades debido a la introducción de nuevos conceptos y 
a la integración de varios aspectos de TI. 

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio 
para la productividad del personal de TI 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio ofrece a los 
ejecutivos de TI la capacidad de: 

• Centralizar el soporte: en un entorno no virtual, el personal de 
soporte de TI normalmente está ubicado en cada sucursal para 
prestar servicio a las solicitudes de los usuarios locales. Un entorno 
VXI reduce la necesidad de que el personal de soporte local cuente 
con una arquitectura centralizada. Esto permite que el personal de 
soporte de la oficina central de una empresa administre con facilidad 
las imágenes de equipos de escritorio virtuales y las solicitudes de 
servicio de las ubicaciones remotas. 

• Centralizar la adquisición: la adquisición de hardware y software de TI 
normalmente se realiza de acuerdo con las políticas locales o regionales 
de cada organización. Algunas veces, esto puede ser difícil en términos 
de compatibilidad de aplicaciones o hardware y puede reducir la 
eficiencia del personal de TI. Con VXI, todos los requisitos de TI se 
pueden adquirir en una ubicación central y, de ese modo, aumenta la 
homogeneidad y se simplifica el proceso de adquisición. 

• Centralizar el mantenimiento: con la virtualización de equipos de 
escritorio, el hardware de cliente se simplifica de forma notable y, al 
mismo tiempo, el software se puede administrar desde una ubicación 
central con mucho más control y precisión. Esto permite ahorrar tiempo 
y reduce la necesidad de contar con mucho personal de TI para 
responder las llamadas de help desk. El tiempo ahorrado se puede 
reasignar a las actividades que son más productivas.  
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Caso de uso 6: Migración a Windows 7 

Cuando las empresas buscan actualizar a Microsoft Windows 7 para 
aprovechar sus funciones más recientes, seguridad mejorada y simplicidad, 
emergen dos preocupaciones clave: costo y complejidad. La actualización de 
un sistema operativo normalmente requiere la actualización del hardware del 
equipo, lo que puede tener un costo muy alto, y también requiere que se 
prueben todas las aplicaciones existentes en el nuevo sistema operativo para 
asegurarse de que la compatibilidad sea completa.  

Esto es necesario para asegurarse de que el nuevo sistema operativo pueda 
ejecutar aplicaciones más antiguas o personalizadas con mejor rendimiento.  

Desafíos típicos y consideraciones clave 
Cuando las empresas analicen la virtualización de equipos de escritorio para la 
migración a Windows 7, TI debe tener presente lo siguiente: 

• La licencia de Windows para la virtualización de equipos de escritorio se 
debe considerar con cuidado con el propósito de asegurarse de que las 
comparaciones de costos para la iniciativa sean exactas. La migración a 
una solución de equipos de escritorio virtuales requiere una reorientación 
de las expectativas de los usuarios y su interacción con el sistema.  

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio para la 
migración de Windows 7 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio ofrece a los 
ejecutivos de TI la capacidad de: 
• Reducir los costos a largo plazo: con VXI, los equipos cliente ya no 

necesitan ser sistemas de equipos de escritorio completamente 
desarrollados. Los clientes ligeros o cero que están directamente 
conectados con un centro de datos centralizado pueden ayudar a reducir 
los costos en hardware a largo plazo en una cantidad considerable. Esto 
extiende el ciclo de actualización de hardware que normalmente es 
necesario en el momento de actualizar el sistema operativo. Además, 
cuando el equipo de escritorio se ejecuta desde el centro de datos, el uso 
de un sistema de equipos de escritorio existente no afecta el rendimiento. 

• Realizar una virtualización de aplicaciones: la migración de 
aplicaciones desde una versión anterior de Windows puede ser difícil, 
especialmente cuando se usan aplicaciones personalizadas que requieren 
versiones de software más antiguas. Al realizar una migración a un 
ambiente virtual, las empresas tienen la opción de virtualizar las 
aplicaciones existentes, lo que elimina la dependencia de aplicaciones 
provenientes del sistema operativo subyacente. Los usuarios pueden 
ejecutar aplicaciones anteriores, como Internet Explorer 6, que algunas 
veces es necesario cuando se ejecuta un software personalizado. 

• Realizar una administración centralizada: una migración a un equipo de 
escritorio virtual separará el hardware subyacente del software. Esto 
facilita el manejo de los problemas de software o hardware y proporciona 
la capacidad de ejecutar una sola imagen de Windows 7 en los distintos 
tipos de hardware. 

• Reducir el tiempo del proceso de implementación: la implementación 
de un nuevo sistema operativo requiere una gran cantidad de tiempo 
debido a las pruebas exhaustivas que se requieren, así como también a la 
implementación de actualizaciones en cientos de equipos de escritorio. 
Con la virtualización de equipos de escritorio, este proceso se simplifica  
mucho debido a su arquitectura centralizada y a que las actualizaciones  
se pueden implementar todas al mismo tiempo. 

Enfoque de Cisco y Citrix 
El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios que 
hacen que la propuesta de virtualización de equipos de 
escritorio para la migración a Windows 7 sea más sólida. 

• Hosting de equipos de escritorio virtuales con 
Windows 7 de alta densidad: Windows 7 
necesita altos requisitos de memoria y 
procesamiento de hardware subyacente. Los 
procesadores Intel Xeon, la memoria extendida y la 
estructura unificada de Cisco UCS dan como 
resultado una infraestructura equilibrada que 
admite cientos de equipos de escritorio virtuales de 
Windows 7 en un solo servidor. 

• Clientes ligeros compatibles con multimedia 
interactiva para Windows 7: las terminales Cisco 
Virtualized Experience Client (VXC) se encuentran 
disponibles en una variedad de factores de forma.  
Incluyen clientes cero integrados en un teléfono IP 
en clientes ligeros que unifican equipos de 
escritorio virtuales, voz y video, todo en un 
dispositivo.  Para los clientes móviles, como un 
smartphone o una tablet, Cisco Jabber se puede 
usar en el dispositivo local para proporcionar la 
experiencia transparente de colaboración. Esto 
proporciona mucha flexibilidad en la 
implementación de Windows 7 de acuerdo con las 
necesidades del usuario y también mejora la 
motivación gracias al uso de soluciones de 
avanzada. 

• Distribución completa de equipos de escritorio 
con Windows 7 con Citrix XenDesktop: los 
usuarios pueden tener acceso a una experiencia 
de Windows 7 de alto rendimiento mediante un 
equipo, Mac, un smartphone, un iPad, un netbook 
o un cliente ligero; los equipos de escritorio pueden 
seguir a los usuarios de un dispositivo a otro, 
incluso a los mismos que usan en su vida personal 
y, al mismo tiempo, se puede mantener una 
seguridad y un aislamiento completos. 

• Citrix XenDesktop separa las aplicaciones del 
sistema operativo y del hardware: la separación 
permite que TI realice una rápida migración a 
Windows 7 y se elimina la necesidad de actualizar 
los dispositivos de usuarios finales. Además, la 
capacidad de Citrix de ejecutar aplicaciones 
basadas en sesiones permite que los usuarios 
ejecuten aplicaciones incompatibles en el servidor. 
Por ejemplo, con XenDesktop, las organizaciones 
pueden ejecutar aplicaciones de 16 bits en un 
ambiente Windows 7 de 64 bits. 
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Caso de uso 7: Activación de sucursales 

Las infraestructuras de TI en las sucursales, incluidas oficinas regionales, 
tiendas minoristas, bancos y organismos en áreas remotas, les podrían brindar 
a los usuarios una excelente disponibilidad y rendimiento de aplicaciones. Un 
entorno de TI distribuido también aumenta el riesgo de seguridad de pérdida de 
información, si no se aplican los controles adecuados. Además, es difícil 
replicar las políticas actuales y las estrategias de seguridad en todas las 
expansiones de sucursales futuras. También desacelera la capacidad de 
implementar nuevas sucursales. 

Una alternativa cada vez más viable es consolidar los recursos de TI de 
sucursales en un solo centro de datos centralizado para simplificar la 
administración y reducir los costos operativos y, al mismo tiempo, mantener la 
confiabilidad y el rendimiento. 

Desafíos típicos y consideraciones clave 
Cuando las empresas analicen la virtualización de equipos de escritorio para la 
activación de sucursales, los ejecutivos de TI deben tener presente lo siguiente: 

• Asegurar una velocidad compatible con LAN en una WAN es 
extremadamente difícil debido a las leyes de la física y a la latencia que 
se crea debido a un ciclo de ida y vuelta entre los usuarios y las 
aplicaciones.  

• Los desafíos culturales y lingüísticos pueden obstaculizar la adopción, en 
particular en escenarios en que los usuarios están acostumbrados a un 
equipo de soporte local que habla su idioma y está disponible en persona.   

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio para la 
activación de sucursales 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio ofrece a los 
ejecutivos de TI la siguiente capacidad:  

• Centralización y control: al centralizar los servidores y el 
almacenamiento, el equipo de TI puede tener un control completo sobre 
los datos. La centralización también permite aplicar las políticas a los 
usuarios, conforme al marco de trabajo del buen manejo y control 
corporativo y, por lo tanto, garantizar la adherencia a las leyes de 
cumplimiento reglamentario.    

• Estandarización: mediante la centralización de los equipos de escritorio, 
los gerentes de TI ahora pueden estandarizar los equipos de escritorio 
que se pueden distribuir a los usuarios a través de las redes, lo que les 
permite mantener un control más fácil sobre la licencia, la administración 
de parches y el uso de las aplicaciones.   

• Implementación rápida de aplicaciones: debido a la centralización, la 
instalación y las actualizaciones de las aplicaciones se pueden realizar 
en un período breve sin ningún o con poco tiempo de inactividad para los 
usuarios finales. Las organizaciones pueden ahorrar costos 
considerablemente gracias a un tiempo reducido de inactividad y a un 
tiempo de ingreso al mercado más rápido.  

• Rápida integración de dispositivos para los empleados: puesto que a 
los nuevos usuarios se les proporciona un equipo de escritorio virtual y 
no hay necesidad de enviar físicamente una computadora portátil 
formateada y configurada, se puede realizar mucho más rápido la 
integración de dispositivos para los nuevos trabajadores, los consultores 
y los contratistas (e incluso nuevas sucursales completas). 

Enfoque de Cisco y Citrix 
El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios para 
la activación de sucursales. 

• Planificación y diseño de virtualización de 
sucursales y equipos de escritorio: los servicios de 
planificación y diseño de virtualización de sucursales y 
equipos de escritorio de Cisco permiten a los clientes 
virtualizar la infraestructura de sucursales y equipos 
de escritorio así como también evaluar qué 
aplicaciones importantes se pueden adaptar a la 
infraestructura virtualizada. Permite desarrollar una 
estrategia financieramente viable y crear un plan de 
trabajo gradual y les brinda soporte durante el diseño 
y la implementación.  

• Cisco Branch-Office-in-a-Box: esta es una 
solución unificada de routing, switching y 
servidores para la sucursal que combina un router 
de acceso WAN, un switch LAN Gigabit y un 
servidor blade x86 en un solo router Cisco 
Integrated Services Routers (ISR G2). Branch-
Office-in-a-Box es una solución para proporcionar 
acceso a WAN e Internet, lo que permite una 
conectividad LAN entre los dispositivos locales y 
los servicios Windows populares de hosting como 
directorio activo, DHCP y DNS.   

• Supervivencia y rendimiento de sucursales 
para voz y equipos de escritorio virtuales: la 
unión de soluciones, como Survivable Remote Site 
Telephony, la redundancia de WAN y la 
eliminación de un punto de falla, crea una solución 
muy resistente. La capacidad de superar el efecto 
horquilla para voz y video da como resultado una 
experiencia superior de usuario para los 
trabajadores de sucursales. 

• Citrix XenDesktop con HDX permite una 
experiencia mejorada para el usuario: la tecnología 
HDX permite una experiencia de alta definición para 
los equipos de escritorio en las sucursales a través de 
periféricos locales, voz y video, lo que crea una 
experiencia enriquecedora para el usuario final. 

• Cisco Wide Area Application Services (WAAS) 
optimizado para Citrix XenDesktop: Cisco WAAS 
les permite a los clientes acelerar las 
implementaciones de virtualización de equipos de 
escritorio en las sucursales. Ofrece una optimización 
del tráfico de Citrix XenDesktop, que incluye 
aplicaciones virtualizadas de Citrix XenApp, a través 
de la WAN, para brindar soporte a más sesiones de 
equipos de escritorio virtuales y mejorar la experiencia 
para el usuario final. WAAS se puede implementar en 
una variedad de factores de forma, lo que incluye un 
dispositivo virtual, un dispositivo físico y un módulo de 
router ISR G2.  
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Enfoque de Cisco y Citrix 

El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios 
que hacen que la activación de comunicaciones 
unificadas sea más sólida. 
• Cisco VXI con Citrix XenDesktop 

proporciona un espacio de trabajo virtual 
completo: mediante la unificación de las 
tecnologías de equipos de escritorio virtuales, 
voz y video para proporcionar un espacio de 
trabajo virtual con una experiencia optimizada 
para el usuario para todas las aplicaciones y 
los servicios de colaboración en terminales 
fijas y móviles.  

• Soluciones de Cisco Collaboration con 
Cisco Jabber: con VXI, la amplitud de las 
soluciones de colaboración de Cisco también 
está disponible en un entorno de equipos de 
escritorio virtuales, lo que permite que los 
equipos de escritorio virtualizados distribuyan 
herramientas de colaboración enriquecidas.  
Ahora, los equipos de escritorio virtuales se 
pueden implementar en una gran población de 
usuarios que necesita acceso a herramientas 
de comunicaciones y colaboración unificadas 
como una parte integral de su entorno de 
trabajo. Con Cisco Jabber que brinda soporte a 
Citrix XenDesktop, existe un soporte de 
colaboración a través de más dispositivos. Esto 
incluye equipos de escritorio virtuales y 
nativos, y equipos de escritorio móviles y 
basados en campus. Para una opción de 
implementación de clientes ligeros, TI puede 
implementar Cisco VXC que combina video, 
voz y equipos de escritorio virtuales, todos en 
un dispositivo en el que los usuarios pueden 
interactuar con Cisco Jabber en el equipo de 
escritorio virtual sin comprometer la 

       
        

        
       

       
       

     
 

Caso de uso 8: Activación de Comunicaciones unificadas y 
colaboración 

Las comunicaciones unificadas se han convertido en un componente 
indispensable del espacio de trabajo moderno y son críticas para satisfacer las 
necesidades de soporte de un espacio de trabajo cada vez más distribuido y 
virtual. Más de un 50% de las organizaciones de TI migraron sus sistemas 
tradicionales de voz a Comunicaciones unificadas hacia fines de 2011. Estas 
empresas están obteniendo una ventaja competitiva al promover una 
colaboración mejorada entre el personal permanente y el temporal; los partners 
y los consultores, y a través de la integración de comunicaciones en procesos 
críticos de negocio. Basándose en una plataforma de voz y video de 
Computación unificada central, los trabajadores pueden aprovechar las 
aplicaciones adicionales, lo que incluye voz, video y conferencias web, 
mensajería instantánea, presencia y telepresencia, para asegurar la 
experiencia laboral más productiva y con mayor capacidad de respuesta.   

Desafíos típicos y consideraciones clave 
Cuando las empresas analicen la virtualización de equipos de escritorio, deben 
tener presente lo siguiente: 

• Aunque la Virtualización de equipos de escritorio y las Comunicaciones 
unificadas tienen como objetivo la experiencia laboral de los usuarios 
finales, con frecuencia son organizaciones distintas las que las gestionan 
y estas se implementan como arquitecturas separadas que a menudo son 
completamente compatibles.  

•  Mediante la implementación una aplicación de software telefónico o de 
video de equipo de escritorio de forma nativa en el dispositivo para 
usuario final, el procesamiento de medios y el encapsulamiento de datos 
se producen en el lado del equipo de escritorio o el lado del cliente. Con 
un cliente ligero tradicional, esto ya no es posible y puede producir 
problemas de latencia y una experiencia deficiente para el usuario final en 
el momento de combinar las tecnologías de equipos de escritorio y 
comunicaciones unificadas en un espacio de trabajo unificado. 

• Es posible que el uso de las aplicaciones de colaboración en un entorno 
de equipos de escritorio virtuales necesite hardware y software de 
dispositivos especializados para asegurar una experiencia optimizada 
para el usuario.  

• Hasta hace poco tiempo, no era muy común el soporte de proveedores 
para la ejecución de aplicaciones de comunicaciones unificadas (UC) en 
una plataforma de hipervisor. Esto significa que los clientes pueden tener 
menos opciones al momento de elegir proveedores que brinden soporte a 
la virtualización. 

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio para comunicaciones unificadas y colaboración 
En este escenario, cuando se implementa como parte de VXI, la virtualización de equipos de escritorio le ofrece a TI lo siguiente: 

• Movilidad del espacio de trabajo completo: cuando las aplicaciones de virtualización de equipos de escritorio y de 
colaboración se diseñan para trabajar en conjunto con el propósito de proporcionar una experiencia sin restricciones para 
el usuario, las organizaciones se pueden beneficiar de tener acceso al espacio de trabajo completo que combina equipos 
de escritorio virtuales, voz y video en cualquier lugar en varios dispositivos.  

• Reemplazo o integración de terminales: la virtualización de equipos de escritorio permite que los departamentos de TI 
aceleren la integración de terminales de voz, datos y video en un solo dispositivo. Esto simplifica la decisión de 
reemplazar un equipo tradicional por un cliente ligero, lo que proporciona beneficios en los costos y mejora la eficiencia 
no solo para grandes empresas sino también para pequeñas y medianas empresas.  
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Enfoque de Cisco y Citrix 
El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios que 
hacen que el argumento de reducción de costos de la 
virtualización de equipos de escritorio sea más sólido. 

• Una arquitectura de memoria UCS se traduce en 
menos servidores: Cisco puede empaquetar un 
60% más de máquinas virtuales en un servidor, lo 
que proporciona la capacidad de reducir más los 
costos porque un solo servidor puede manejar más 
equipos de escritorio. Con las innovaciones más 
recientes de Cisco UCS con blades M200 M3, se 
pueden configurar por cada blade hasta 186 equipos 
de escritorio virtuales de Citrix XenDesktop con 
perfiles de usuarios calificados. Desde un punto de 
vista de centro de datos, esto se traduce en menos 
servidores, menos costos de energía y refrigeración 
y menos costos de administración. 

• Costos más bajos de integración y soporte: 
mediante diseños validados, servicios y soporte 
integrales. Puesto que Cisco y Citrix publican Diseños 
validados por Cisco (CVD, Cisco Validated Designs) 
para VXI, que se actualizan constantemente, TI puede 
implementar VXI con una inversión más baja en 
integración y pruebas. TI también puede aprovechar el 
conocimiento y el soporte de la solución completa, que 
incluye tecnologías de terceros. 

• EnergyWise impulsa costos de energía más 
bajos: los Clientes de experiencia de virtualización 
de Cisco (VXC, Virtualization Experience Clients) son 
dispositivos de alimentación por Ethernet (PoE, 
Power over Ethernet) que pueden ejecutar Citrix 
Receiver. Con el liderazgo de Cisco en redes, puede 
reconocer el consumo de energía de todos los 
dispositivos virtualizados y su solución EnergyWise 
puede entonces administrar y reducir el consumo de 
energía de los dispositivos según el estado de uso.  

• Citrix XenDesktop reduce los costos de 
administración de equipos de escritorio: XenDesktop 
le puede permitir a los departamentos de TI controlar el 
acceso a los datos, reducir la cantidad de imágenes de 
equipos de escritorio que es necesario administrar, 
eliminar los conflictos de sistema y reducir las pruebas 
de regresión de las aplicaciones.  

• Costos de almacenamiento más bajos con 
IntelliCache: IntelliCache reduce el costo de las 
implementaciones de Citrix XenDesktop mediante el 
uso inteligente del almacenamiento local con un 
modelo de equipos de escritorio virtuales 
compartidos que reduce el requisito de IOPS en el 
almacenamiento centralizado. XenDesktop puede 
proporcionar a los usuarios un equipo de escritorio 
virtual completamente personalizado con los costos 
de almacenamiento más bajos en el mercado. 

Caso de uso 9: Apoyo al objetivo comercial para reducir 
los costos de TI 

La adquisición, el aprovisionamiento, la administración y el mantenimiento de 
equipos de escritorio/PC (actualizaciones, migraciones, etc.) son componentes 
de costos importantes del gasto general de TI para una empresa. Muchos 
ejecutivos de TI están buscando formas de reducir este costo y la 
virtualización de equipos de escritorio es una alternativa posible. 

Desafíos típicos y consideraciones clave 
Cuando las empresas analicen la virtualización de equipos de escritorio para 
reducir costos, TI debe tener presente lo siguiente: 

• No se debe comprometer la experiencia para los usuarios, que 
incluye la colaboración mediante multimedia interactiva. 

• Costo total de propiedad: a medida que los equipos de escritorio se 
empaquetan en servidores en un centro de datos, las 
organizaciones deben tener en cuenta los costos asociados de 
espacio, energía y refrigeración. 

• Habrá un costo incremental de ancho de banda, debido al tráfico 
bidireccional adicional entre los usuarios y el centro de datos. 

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio para la 
reducción de costos 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio ofrece a los 
ejecutivos de TI la capacidad de: 

• Reducir el costo de adquisición de los equipos de escritorio: los 
servicios informáticos centralizados en el centro de datos eliminan la 
necesidad de tener equipos de escritorio o computadoras portátiles para 
todos los empleados. Solo se necesitarán monitores y teclados para los 
equipos de escritorio, es decir, clientes ligeros, pero se reduce la CPU, 
que representa la mayor parte del costo. O bien, las organizaciones 
pueden adoptar un enfoque BYOD y ofrecer una compensación fija para 
que los usuarios compren y administren sus propios dispositivos. 

• Reducir el costo de administración y soporte de los equipos de 
escritorio: con la virtualización de equipos de escritorio, TI podrá 
administrar de forma centralizada y remota el equipo de escritorio y sus 
aplicaciones, por lo tanto, tendrá más control sobre el dispositivo y se 
reducirán los costos de administración.  

• Reducir el costo de aprovisionamiento de equipos de escritorio: con 
la virtualización de equipos de escritorio, la configuración de nuevos 
equipos de escritorio es muy fácil mediante la consola de administración 
centralizada y del aprovisionamiento de una terminal virtualizada. 
También se reduce el costo del proceso de migrar, agregar y cambiar, 
porque los equipos de escritorio ahora son virtuales y reciben servicio de 
manera centralizada.  

• Reducir el costo de actualización de los equipos de escritorio: 
cuando las empresas deciden migrar de XP a Windows 7 (migración del 
sistema operativo) o cuando desean actualizar los equipos de escritorio 
antiguos con nuevos y poderosos dispositivos informáticos, el enfoque 
tradicional de cambiar cada equipo de escritorio, con el propósito de 
cumplir con los nuevos requisitos mínimos, tiene un costo muy alto. Con 
la virtualización de equipos de escritorio, las empresas pueden extender 
el ciclo de vida del equipo de escritorio y administrar de manera más 
fácil todas las migraciones futuras de sistemas operativos. 
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Enfoque de Cisco y Citrix 
El enfoque de VXI brinda los siguientes beneficios para las 
empresas dinámicas. 

• Cisco VXI permite una implementación rápida: la 
solución de Cisco y Citrix acelera de manera 
considerable la implementación de equipos de 
escritorio virtuales y de espacios de trabajo virtuales, 
lo que reduce el tiempo requerido para darle a los 
empleados las herramientas necesarias para ser 
productivos. La implementación basada en políticas 
permite un aprovisionamiento oportuno de los 
equipos de escritorio virtuales y la infraestructura 
subyacente de Cisco UCS. Con los perfiles de 
servicio de UCS Manager y la plantilla de 
XenDesktop, la configuración es fácil y varios 
equipos de escritorio se pueden aprovisionar 
inmediatamente desde la misma plantilla.  

• Diseños validados por Cisco (CVD) para VXI con 
Citrix permiten agilizar la implementación: los 
CVD encapsulan las consideraciones y las pautas de 
diseño para la implementación integral de VXI, con el 
apoyo de arquitecturas de referencia y mejores 
prácticas. Las actualizaciones periódicas de CVD 
también aseguran que las innovaciones que 
posibilitan los negocios se puedan presentar 
rápidamente.  

• Tecnología de distribución Citrix FlexCast: los 
distintos tipos de trabajadores en toda la empresa 
tienen distintos requisitos de rendimiento y 
personalización: algunos requieren simplicidad y 
estandarización, mientras que otros necesitan alto 
rendimiento o un equipo de escritorio completamente 
personalizado. VXI con Citrix XenDesktop puede 
cumplir con estos requisitos en una sola solución 
gracias a la tecnología de distribución FlexCast.  

• En cualquier dispositivo, en cualquier momento, 
en cualquier lugar: con Citrix Receiver como cliente 
universal ligero, los usuarios de Citrix XenDesktop 
pueden tener acceso a sus equipos de escritorio y 
aplicaciones corporativas desde cualquier PC, Mac, 
cliente ligero o smartphone. Esta solución brinda 
flexibilidad del lugar de trabajo, continuidad del 
negocio y movilidad del usuario. 

• Arquitectura abierta: Cisco VXI con Citrix 
XenDesktop es compatible con varias 
infraestructuras de hipervisor y almacenamiento, lo 
que permite que los departamentos de TI usen sus 
inversiones en la infraestructura actual y, al mismo 
tiempo, proporcionen la flexibilidad para agregar o 
cambiar hipervisores en el futuro. Es compatible con 
hipervisores de XenServer, Hyper-V y vSphere así 
como también con almacenamiento de NetApp y 
EMC y otros partners del ecosistema.  

 

Caso de uso 10: Hacer que los negocios dinámicos sean 
posibles 

El entorno comercial actual es muy dinámico. Esto está incrementando las 
exigencias sobre la infraestructura interna de la organización, que se deben 
escalar rápidamente para cumplir con las exigencias comerciales en 
aumento. Sin embargo, escalar ya no es el único criterio, porque en la 
actualidad la infraestructura debe ser muy dinámica y flexible, es decir, una 
respuesta rápida de soporte y la capacidad de cambiar de acuerdo con los 
requisitos comerciales en evolución y, al mismo tiempo, deben mantener los 
costos bajos. 

Desafíos típicos y consideraciones clave 
A medida que las empresas analizan la virtualización de equipos de 
escritorio para el dinamismo del negocio, TI debe tener presente lo siguiente: 

• La migración a un entorno virtualizado puede ser una actividad difícil y 
se debe planear con cuidado para asegurar una transferencia fluida de 
todos los datos de los usuarios al entorno virtualizado. 

• Una conectividad lenta o no confiable puede producir latencia y reducir 
el rendimiento. Es necesario asegurarse de que la infraestructura de 
red sea segura. 

• La capacitación es muy importante, puesto que permite que los 
usuarios trabajen de forma eficiente en un entorno virtualizado y 
aprovechen la flexibilidad que ofrece. 

Factores que impulsan la virtualización de equipos de escritorio para el 
dinamismo de la empresa 
En este escenario, la virtualización de equipos de escritorio ofrece a los 
ejecutivos de TI la capacidad de: 

• Implementar rápidamente los nuevos equipos de escritorio: la 
virtualización les permite a las empresas implementar de forma rápida 
y completamente automatizada equipos de escritorio y aplicaciones 
para una fuerza laboral, consultores y grupos de trabajo de partners 
en crecimiento. Por lo tanto, se reduce considerablemente el tiempo 
de implementación en las nuevas ubicaciones. 

• Cumplir con las exigencias comerciales cambiantes: puesto que la 
computación y el almacenamiento residen en el centro de datos, no es 
necesario actualizar constantemente el hardware de los usuarios. El 
personal de TI puede aprovisionarlo fácilmente en el servidor. Esto 
también reduce los ciclos de actualización de hardware. 

• Requisito limitado de soporte local: la virtualización de equipos de 
escritorio permite que las empresas configuren oficinas remotas de 
una manera rápida y con personal de TI limitado. 

• Acceso en cualquier momento y en cualquier lugar: con la 
virtualización de equipos de escritorio, las empresas encuentran más 
fácil brindar soporte a equipos de escritorio virtuales con una variedad 
de dispositivos, según las preferencias de la fuerza laboral mundial. La 
naturaleza de independencia con respecto al hardware permite una 
compatibilidad con un gran número de dispositivos para usuarios 
finales, lo que proporciona a los usuarios acceso en cualquier 
momento y en cualquier lugar. 
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I (1) solución integrada: Conclusión 
La virtualización de equipos de escritorio es una tendencia fundamental en el sector y muchos ejecutivos de 
tecnología, tomadores de decisiones y ejecutivos de TI del mundo están considerando su uso como una 
manera de mejorar el dinamismo y la flexibilidad, reducir los costos, administrar equipos de escritorio y 
brindarles soporte fácilmente, activar mejores medidas de seguridad en los equipos de escritorio y en el 
acceso a las aplicaciones y datos.  

Cisco VXI Smart Solution con XenDesktop de Citrix combina excelentes tecnologías de virtualización junto con 
infraestructura de redes, centro de datos y colaboración. Este enfoque de colaboración puede garantizar una 
distribución fluida y transparente de los equipos de escritorio virtualizados y permite que el nuevo espacio de 
trabajo unificado combine equipos de escritorio virtuales, voz y video. Al reconocer la naturaleza de la 
virtualización de equipos de escritorio, en la que varias soluciones y varios proveedores se unen para distribuir 
la solución, Cisco y Citrix están tomando la iniciativa para brindar soporte integral y ofrecer una sola solución 
integrada para el cliente. La solución conjunta proporciona un entorno de equipos de escritorio virtuales seguro, 
transparente, flexible y centralizado que aborda muchas de las necesidades de las organizaciones actuales.  

Conclusión 
Aunque la virtualización de equipos de escritorio brinda algunos beneficios obvios, los ejecutivos de TI deben 
tener en consideración algunos aspectos cuando emprendan esta iniciativa.  

• Nuestro espacio de trabajo está experimentando cambios: ya no solo trabajamos en nuestros 
escritorios y estamos colaborando mucho más. Por lo tanto, es fundamental que los ejecutivos de TI 
consideren que la iniciativa de virtualización de equipos de escritorio permita movilidad, varios estilos 
de trabajo en los dispositivos, y también proporcione una experiencia de colaboración de multimedia 
interactiva.  

• Las expectativas de los usuarios son altas: esperamos que ahora las cosas funcionen. La latencia 
en el acceso a las aplicaciones y un rendimiento compatible con LAN en una WAN se están 
convirtiendo en las expectativas básicas de los usuarios empresariales. Los ejecutivos de TI deben 
asegurarse de que la iniciativa de virtualización de equipos de escritorio no se vuelva contraproductiva 
para los usuarios. La necesidad de centrarse en la distribución de redes y aplicaciones es crítica.  

• Se necesita una solución integral: considerando que la virtualización de equipos de escritorio 
depende de varios factores, como se analizó anteriormente, es esencial elegir una solución que se 
haya probado en el pasado y que haya satisfecho con éxito las diversas necesidades de las empresas 
en casos de uso diferentes. A medida que las empresas y los ambientes externos evolucionan en el 
tiempo, una solución debe poder seguir el ritmo de los requisitos cambiantes. Además, una solución 
integrada elimina las complicaciones de tratar con varios proveedores en caso de que surja un 
problema y brinda soporte posterior a la instalación que optimiza el rendimiento de las aplicaciones 
para los usuarios finales que usan la virtualización de equipos de escritorio. 

Dadas las ventajas de la virtualización de equipos de escritorio, es esencial evaluar los beneficios que la 
solución puede brindar a su empresa. Cisco VXI Smart Solution con Citrix XenDesktop distribuye una solución 
que aborda una visión común para el lugar de trabajo cambiante. Con el respaldo de estos proveedores, es el 
momento indicado de adoptar la virtualización de equipos de escritorio. 
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Para obtener más información sobre la solución Cisco VXI Smart, visite www.cisco.com/go/vxi 

Para obtener más información sobre las soluciones de Citrix y Cisco, visite www.cisco.com/go/citrix 
o www.citrix.com/cisco 

Acerca de Cisco  
Cisco, (NASDAQ: CSCO), es el líder mundial en redes que transforma la manera en que las personas se 
conectan, se comunican y colaboran. Para obtener más información sobre Cisco, 
visite http://www.cisco.com. 

Acerca de Citrix  
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) es el líder mundial en infraestructura de distribución de 
aplicaciones. Más de 200 000 organizaciones en el mundo dependen de Citrix para distribuir 
aplicaciones a los usuarios en cualquier lugar con el mejor rendimiento, el mayor nivel de seguridad y el 
costo más bajo. Los clientes de Citrix incluyen todas las empresas de Fortune. Para obtener más 
información sobre Citrix, visite http://www.citrix.com. 

Acerca de Frost & Sullivan 
Frost & Sullivan permite que los clientes aceleren el crecimiento y obtengan las mejores posiciones con 
respecto a crecimiento, innovación y liderazgo. El Servicio de asociación para el crecimiento (Growth 
Partnership Service) de la empresa proporciona al CEO y al Equipo para el crecimiento del CEO 
modelos disciplinados de investigación y mejores prácticas para impulsar la generación, la evaluación y 
la implementación de estrategias de crecimiento poderosas. Aprovechamos 49 años de experiencia en 
asociación con 1000 empresas mundiales, empresas emergentes y comunidad de inversiones con más 
de 40 oficinas. Para obtener más información, visite www.frost.com 
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