Presenta Citrix su solución de compartición
de archivos
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soluciones que permitan a sus clientes soluciones basadas en virtualización y cloud. Ahora, a través
de un comunicado, ha anunciado la disponibilidad de ShareFile, un sistema de compartición de
archivos para los proveedores de servicios de Citrix.
Con este nuevo agregado, los CSP ahora pueden alojar datos ShareFile para sus clientes,
incluyendo los que tienen necesidades específicas de seguridad y cumplimiento de normas. Los
CSP también podrán utilizar ShareFile fácilmente como parte de su oferta actual de soluciones
DaaS basadas en Citrix, como servicio independiente o como parte de sus propias soluciones. Esto
ayuda a los más de 2000 CSP activos a ampliar sus portfolios de soluciones porque les permite
vender y administrar la gama completa de productos Citrix.
Asimismo, esta nueva prestación permite a los socios CSP aumentar sus ingresos y márgenes al
agregar ShareFile a sus soluciones de escritorios como servicio. A diferencia de otros productos
para sincronización y compartición de archivos, ShareFile permite a los socios alojar sus propias
ubicaciones StorageZones, lo que aporta valor único a los clientes con requisitos específicos de

seguridad, cumplimiento de normas o soberanía de datos. A la vez, los clientes de los CSP se
benefician con una solución que ofrece supervisión informática segura, se integra con los sistemas
existentes y admite espacios de trabajo de próxima generación.
Ante ello, Scott Swanburg, Director Global Senior de CSP/Cloud App Delivery en Citrix, comentó
que “Citrix sigue siendo el líder dominante en entrega de aplicaciones y escritorios alojados, que
ofrecemos a través de nuestros socios proveedores de servicios administrados (Managed Service
Providers, o MSP). Cientos de miles de suscriptores de pequeñas y medianas empresas están
entregando sus aplicaciones de misión crítica cada día mediante una arquitectura de referencia
escalable desarrollada específicamente para MSP. El último agregado a esta solución es nuestro
ShareFile for Service Providers, que permite a los MSP aumentar los ingresos promedio por usuario
al crear servicios de compartición y sincronización de datos junto con entrega de aplicaciones y
escritorios. Esta oferta de productos integrada brinda una solución de primer nivel para los
proveedores de servicios que buscan diferenciar su oferta y aumentar la rentabilidad”.
Citrix combinó la innovación de productos con la integración de aplicaciones populares y
específicas de diversas industrias para simplificar la administración de documentos. Por ejemplo,
para los profesionales del derecho, Citrix ShareFile ofrece integraciones con los principales
sistemas de administración de documentos legales, como Worldox, iManage y OpenText para
ayudar a los estudios jurídicos a eliminar los procesos legales prolongados y los riesgos de
seguridad que enfrentan los profesionales en la actualidad a fin de compartir documentos en
forma externa. En un entorno donde la información y la privacidad son imprescindibles, la función
Restricted StorageZones de ShareFile permite ubicar los datos de ShareFile “en el establecimiento”
en el centro de datos propio para cumplir con las normas locales y proteger la propiedad
intelectual. Los clientes necesitan tener la opción de almacenar sus datos dentro de su país, su
ciudad o incluso detrás de su firewall. Además de la industria del derecho, otros sectores como el
contable, servicios financieros, servicios de salud y la industria de la construcción pueden
beneficiarse con las soluciones a medida de los CSP. Estas integraciones únicas permiten a los
clientes utilizar ShareFile en sus flujos de trabajo actuales con sus aplicaciones y dispositivos
favoritos.
El programa Citrix Service Provider brinda acceso y soporte para un portfolio de tecnologías por
suscripción como las soluciones de escritorios como servicio (DaaS), alojamiento de aplicaciones y
administración de la movilidad. El programa brinda a los participantes formación profesional en
ventas, marketing y tecnología para ayudar a que los proveedores de servicios alojados tengan
éxito en la entrega de los espacios de trabajo alojados que exigen los usuarios finales. ShareFile
también se integra con Citrix CloudPortal Services Manager, solución que simplifica el
aprovisionamiento y escalamiento de espacios de trabajo alojados, mejora la eficiencia operativa y
reduce los costos de administración del alojamiento.

