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• Las dos compañías han trabajado conjuntamente en la definición de esta solución de Puesto 
de Trabajo en la nube, alojada en el Data Center de Alcalá de Henares en Madrid. 
 

• Virtual Desktop facilita la gestión del Puesto de Trabajo en las empresas, ayudándoles a 
optimizar sus recursos y a mejorar la experiencia de usuario de sus empleados segura. 

 
Madrid 27 de octubre de 2015. – Telefónica y Citrix han trabajado conjuntamente en la creación de Virtual 

Desktop, esta solución posibilita a las empresas la virtualización en la nube de aplicaciones de negocio y de 

escritorios Windows completos.  

 

El servicio Virtual Desktop permite crear un entorno de trabajo en la nube, accesible desde cualquier 

dispositivo, totalmente seguro y que proporciona una experiencia de usuario más sencilla y sin 

interrupciones.  

 

Con ello, se simplifica la gestión y se agilizan los procesos en empresas que cuentan con un elevado número 

de empleados y/o una gran dispersión de sedes, ya que posibilita el despliegue de escritorios, la actualización 

o migración del software y del sistema operativo así como la habilitación de aplicaciones, de manera masiva; 

ahorrando tiempo y  costes a dichas compañías. 

 

Virtual Desktop amplia, además, las opciones a nivel de gestión de dispositivos en las organizaciones: alojar 

las aplicaciones y escritorios en la nube supone desligar la información del dispositivo de trabajo. Esto 

permite aligerar la carga de trabajo de los equipos y alarga así su ciclo de vida, facilita también la renovación 

tecnológica así como la utilización de equipos de bajo consumo como los thin client, y hace posible trabajar 

desde cualquier dispositivo de forma segura, sin perdidas de datos en caso de robo o extravío del equipo 

(portátil, Smartphone, Tablet).  

Esta solución de escritorios en la nube se integra con las redes de comunicaciones privadas de los clientes de 

la Telco, proporcionando un servicio extremo a extremo. Cuenta con la seguridad de estar alojado en el Alcalá 

Data Center de Telefónica -reconocido a nivel internacional con la certificación TIER IV Gold- y cuenta con la 

tecnología más avanzada en materia de virtualización, incluyendo las soluciones de puesto de trabajo móvil 

Citrix XenApp y Xen Desktop de Citrix, servicios líderes en este mercado. 

 

Virtual Desktop es un servicio flexible, que se adapta a la necesidad de cada empresa ya que permite escoger 

el grado de virtualización: creación de escritorios Windows completos (el escritorio del usuario pasa a estar 

completamente en la nube), y/o virtualización de aplicaciones concretas (a las que se accedería a través de 

un portal situado en el escritorio actual del usuario). 
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Se ofrece en modalidad de pago por uso (por usuario y mes), lo que proporciona mayor versatilidad a las 

empresas, que podrán ampliar o reducir el número de usuarios en cualquier momento y sin compromiso de 

permanencia, evitando también inversiones a largo plazo.  

 

La amplia experiencia de Telefónica y Citrix en este tipo de soluciones hacen de este servicio una propuesta 

única en el mercado. Ambas compañías han trabajado conjuntamente para acercar las ventajas de la 

virtualización en la nube a las grandes empresas. Una tecnología capaz de ayudar al desarrollo del negocio 

con la creación de espacios de trabajo adaptados a las necesidades actuales de las organizaciones y de sus 

empleados. 

  

Telefónica ha implantado Virtual Desktop en las tiendas Movistar, con ello se ha conseguido unificar la 

gestión de la gran cantidad de establecimientos de la compañía, repartidos por todo el territorio español. 

Haciendo posible el despliegue de actualizaciones y nuevas soluciones de manera rápida y homogénea. 

 

La solución Virtual Desktop es uno de los pilares clave dentro de la propuesta de valor Digital Workplace de 

Telefónica, cuyo objetivo es ayudar al cliente a alcanzar su Puesto de Trabajo deseado con una visión 

completa de todos los elementos que lo componen (comunicaciones, dispositivos móviles, aplicaciones de 

negocio y soluciones cloud, entre otros), con una gestión unificada y una propuesta de seguridad, adaptada a 

cada necesidad.  

Acerca de Telefónica 

 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y 

número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta 

innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le 

posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en 

nuevos ingresos.  

 

Presente en 21 países y con una base de clientes de 341 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte 

presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de 

crecimiento.  

 

Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. 

Su capital social está dividido en la actualidad en 4.657.204.330 acciones ordinarias que cotizan en el 

mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.  

 
Acerca de Citrix 
 
Citrix (NASDAQ:CTXS) está liderando la transición al espacio de trabajo definido por software, uniendo 

soluciones de virtualización, gestión de movilidad, networking y  SaaS para que empresas y usuarios trabajen 

mejor. 

 

Las soluciones de Citrix impulsan  la movilidad de empresas a través de espacios de trabajo seguros y 

móviles, que ofrecen el acceso inmediato a aplicaciones, escritorios, datos y comunicaciones en cualquier 
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tipo de dispositivo y a través de cualquier tipo de red o nube. Con unos  beneficios anuales de 3,14 mil 

millones de dólares en 2014, las soluciones de Citrix se utilizan en más de 400.000 organizaciones y cuentan 

con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. Encuentra más información en 

http://www.citrix.com// 

 

 

 

Más información sobre el servicio aquí: https://www.movistar.es/grandes-

empresas/soluciones/fichas/virtual-desktop# 

 


