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Citrix
ShareFile,
Edición
Enterprise
Comparta, almacene,
sincronice y asegure sus
archivos en cualquier
dispositivo y en cualquier lugar
Citrix ShareFile es una solución
follow-me data de categoría
empresarial que permite a las TI
ofrecer un servicio seguro y robusto
que satisface las necesidades de
movilidad y colaboración de todos
los usuarios.
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Tendencias tales como workshifting y BYOD están
ejerciendo mucha presión sobre las TI empresariales que
se esfuerzan en conciliar estas presiones con la necesidad
de proteger la propiedad intelectual y cumplir con las
normativas vigentes. La creciente globalización del trabajo
y la necesidad de colaborar y compartir datos con terceros,
clientes y partner se añaden a este caos y complejidad.
Cada vez con más frecuencia los usuarios acuden a
servicios cloud no seguros pero del tipo que gusta a los
consumidores para acceder a sus datos y archivos desde
todos sus dispositivos, así como para compartir esos
archivos con otros. Para ayudar a las TI a recuperar el
control sobre el intercambio de archivos de los empleados,
Citrix ofrece ShareFile™-un servicio follow-me data de
clase empresarial, gestionado por las TI. ShareFile ofrece
a TI la capacidad de controlar los datos corporativos
confidenciales al tiempo que facilita las necesidades de
movilidad y colaboración on-line de los usuarios.
Citrix ShareFile, Edición Enterprise
ShareFile Enterprise es una solución follow-me data robusta y segura que permite
a los usuarios compartir archivos con quien desee y sincronizar los archivos en
todos sus dispositivos. ShareFile se integra de forma transparente con
®
®
herramientas del entorno de trabajo tales como Microsoft Outlook y proporciona
una experiencia de usuario enriquecida en cualquier dispositivo para aumentar la
productividad.
A diferencia de las herramientas de sincronización y de compartir archivos del tipo
que gusta al consumidor, ShareFile proporciona la gestión y el control funcional
que permite a TI ofrecer un servicio seguro y almacenar los datos de la empresa
en los lugares óptimos para cumplir las políticas corporativas y las normativas
vigentes. ShareFile es un servicio potente que es sencillo de implementar y
administrar por las TI, no requiere ninguna inversión adicional de almacenamiento
ni servidores (gracias a StorageZones administrado por Citrix) y puede integrarse
totalmente con la infraestructura de seguridad y las políticas ya existentes.

Servicios follow-me data de categoría empresarial
ShareFile Enterprise ofrece el mejor servicio follow-me data de su clase con las
características que TI y los usuarios esperan. Los usuarios pueden acceder y
sincronizar todos sus datos desde cualquier dispositivo y compartirlos de forma
segura con personas que se encuentren tanto en el interior como en el exterior
(clientes y terceros) de la organización para colaborar de forma sencilla y mejorar
la productividad. Un soporte para archivos de gran tamaño, la integración con
herramientas de flujo tales como Outlook, y una rica experiencia en la edición de
contenidos con el acceso a las aplicaciones alojadas a través de Citrix Receiver™,
ofrece una experiencia incomparable para el usuario. ShareFile también permite a
TI ofrecer un servicio gestionado de forma segura, además de otras características
diseñadas para las empresas tales como la creación de informes y las funciones
®
®
de auditoría. La perfecta integración con Microsoft Active Directory mediante
®
™
Citrix CloudGateway y SAML simplifica el aprovisionamiento y
desaprovisionamiento del servicio follow-me data.
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Opciones flexibles de almacenamiento con StorageZones
Con StorageZones, las organizaciones pueden gestionar sus datos locales en
StorageZones administrados por el cliente o elegir StorageZones administrados
por Citrix (con opciones cloud seguras disponibles en siete ubicaciones en todo el
mundo) o una mezcla de ambos. TI es capaz de construir su propia solución con
un modelo de almacenamiento personalizado aprovechando los beneficios de
StorageZones administrado por Citrix y por el cliente. StorageZones permite un
rendimiento óptimo al usuario dando a TI la capacidad de almacenar datos
próximos al usuario. Con StorageZones administrado por el cliente, TI es capaz de
colocar los datos en el propio centro de datos de la organización para mantener
una única soberanía sobre los datos y cumplir la normativa vigente. Un
StorageZones administrado por el cliente se puede integrar fácilmente con la
infraestructura existente de la organización ya que está diseñado para apoyar
cualquier recurso compartido de red basado en CIFS. La opción de almacenar
datos en múltiples ubicaciones también permite a las TI construir la solución más
rentable para la organización.
La función StorageZone Connectors permite a TI extender la estrategia follow-me
data más allá de los datos almacenados en ShareFile. Trabajando conjuntamente
con StorageZones gestionados por el cliente, StorageZone Connectors permite a
TI crear una conexión segura entre el servicio ShareFile y los datos del usuario
almacenados en recursos compartidos de la red existente. Esta innovadora
capacidad facilita que los usuarios finales puedan acceder con seguridad a sus
documentos de trabajo en los dispositivos móviles a través de la aplicación
ShareFile para iPad y iPhone (en breve también estará disponible para otros
dispositivos), independientemente de donde estén almacenados los datos.

Intercambio de datos seguro y gestionado
ShareFile Enterprise es un servicio seguro y gestionado que permite a las TI
determinar cómo se almacenan y comparten los datos confidenciales. Las
avanzadas características de seguridad que incluyen el borrado remoto, bloqueo
de dispositivos y las políticas de caducidad de los datos garantizan un control total
de los datos empresariales. Las sólidas funciones de informes y auditoría permiten
rastrear y registrar la actividad del usuario en tiempo real y crear informes
personalizados para cumplir con las políticas de la compañía y la normativa
vigente.

Optimizado para estilos de trabajo en movilidad
ShareFile Enterprise ayuda a TI a aceptar los requisitos de movilidad de los
usuarios mejorando la capacidad de los empleados para trabajar y colaborar desde
cualquier lugar y con cualquier dispositivo. ShareFile ofrece aplicaciones
específicamente diseñadas para una experiencia magnifica e intuitiva en
dispositivos móviles y proporciona una página web optimizada para móviles como
forma alternativa de acceso a los datos. Con acceso sin conexión, los usuarios
pueden acceder y editar sus datos sobre la marcha sin interrumpir el flujo de
trabajo y sin disminuir la productividad. ShareFile permite a los usuarios ver
perfectamente, sincronizar y editar sus archivos según se desplazan entre distintos
dispositivos.

Integración en CloudGateway, Receiver XenDesktop
ShareFile Enterprise proporciona a las TI la opción de integrar el servicio follow-me
data con Citrix Receiver y CloudGateway. La integración permite a los usuarios
acceder a todas sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo. La
combinación también proporciona una experiencia incomparable para los usuarios
que se desplazan entre los distintos dispositivos y simplifica su uso con el inicio
único de sesión (single sing-on) a los recursos de la empresa (aplicaciones y
datos). La integración del directorio empresarial con CloudGateway y Receiver
simplifica y acelera el aprovisionamiento y desaprovisionamiento de las cuentas
basadas en la función, hace cumplir la autenticación de dos factores con Citrix
™
Access Gateway y proporciona una rica experiencia para el usuario en cuanto a
la edición del contenido en dispositivos móviles cuando se utilizan aplicaciones
nativas móviles y virtualizadas.
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Beneficios
clave
 Refuerza a los
usuarios con un
acceso instantáneo a
datos sincronizados
en todos sus
dispositivos
 Mejora la
productividad y la
colaboración a través
del uso compartido
de archivos de forma
segura con personas
dentro y fuera de la
organización
 Cumple con la
normativa estándar y
de seguridad de la
compañía mediante
un servicio seguro
que le proporciona la
flexibilidad para
almacenar datos
dentro y fuera de la
organización, o
ambos
 Ofrecer un servicio
de categoría
empresarial que se
integra
perfectamente con el
entorno de TI
existente al tiempo
que ofrece ricas
características y
experiencia para
apoyar los estilos de
trabajo en movilidad
 Entrega un servicio
gestionado que
ayuda a las TI a
mantener el control
sobre la forma en
que se accede a los
datos corporativos,
almacenados y
compartidos
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La capacidad de sincronización on-demand de ShareFile para Windows está
diseñada para entornos de puestos de trabajo virtualizados agrupados,
centralizados y compartidos, incluyendo aquellos impulsados por Citrix
®
®
XenDesktop y Citrix XenApp . Gracias a la sincronización on-demand, los usuarios
continuarán viendo, igual que ahora, todos los archivos y carpetas dentro de su
escritorio virtual. Sin embargo, la descarga de archivos y la sincronización será sólo
cuando los usuarios vean, editen, guarden o compartan, dando lugar a enormes
reducciones en las operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y reduciendo
los requisitos de almacenamiento.

Conclusión
La era de la nube exige que TI adopte la movilidad y las demandas de los
empleados para facilitar el acceso a los datos y la capacidad de compartir y
colaborar de forma segura. La consumerización de las TI ha sido el instrumento
para la adopción por parte del usuario de los servicios de uso compartido de
archivos. Sin embargo, el uso de estos servicios presenta desafíos de seguridad
para las organizaciones, que ahora están buscando un servicio gestionado por las
TI que pueda entregar a los usuarios en movilidad, la capacidad de compartir datos
y colaborar mientras que los equipos de TI mantienen la gestión y el control que
esperan.
Citrix entiende que la información es un componente clave no sólo de la nube
privada de una organización sino también de la nube personal de un usuario. Citrix
continúa impulsando la innovación mediante la inversión en nuevas características
que hacen que la experiencia del usuario sea más agradable y apoyando los
objetivos de TI medio la simplificación de la gestión y la mejora de la seguridad y el
control. Durante mucho tiempo Citrix ha proporcionado a las TI, la capacidad de
poder entregar un completo y potente puesto de trabajo follow-me así como una
experiencia de aplicaciones follow-me, y ahora completa la historia de la movilidad
empresarial con una verdadera solución follow-me data preparada para la empresa.

Recursos adicionales
• www.citrix.es/sharefile
• blogs.citrix.es/tag/follow-me-data/
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Acerca de Citrix
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTX) es la compañía que está transformando cómo las personas, las empresas y las TI trabajan y colaboran en la
era de la nube. Con tecnologías líderes del mercado cloud, colaboración, redes y virtualización, Citrix facilita los estilos de trabajo en movilidad y
servicios cloud, lo cual hace que las TI empresariales complejas sean más simples y más accesibles para 260.000 empresas. Citrix afecta al 75
por ciento de los usuarios de internet cada día y hace equipo con más de 10.000 compañías en 100 países. Los ingresos anuales en 2011 fueron
de 2,21 mil millones de dólares. Obtenga más información en www.citrix.es.
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