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Directrices para mantener la 
continuidad del negocio en 
su organización
Proteja su negocio de las interrupciones y 
mantenga productivos a sus empleados. 

Todas las  
organizaciones se 

enfrentan a la posibilidad 
de interrupciones. Citrix 
proporciona un espacio 
de trabajo digital y un 

perímetro digital seguro 
que le ayuda a mantener  
el negocio funcionando  

en cualquier caso. 
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Este Whitepaper presenta un planteamiento completo para 
mantener a las personas productivas durante interrupciones 
planificadas o no planificadas, incluyendo las mejores prácticas 
para una estrategia completa de continuidad del negocio, así 
como tecnologías para proporcionar acceso seguro a aplicaciones 
y datos en cualquier dispositivo, sobre cualquier red o nube. 
Al garantizar operaciones sin interrupciones sin importar qué 
suceda, las soluciones de Citrix le ayudan a proteger su negocio 
de consecuencias tales como pérdidas financieras, reputación 
dañada, relaciones debilitadas con clientes y socios, y pérdida 
de productividad.

Cada organización se enfrenta a la posibilidad de interrupciones mayores o menores de 
todo tipo, desde eventos planeados como reubicación de oficinas y mantenimiento de TI, 
hasta amenazas como huracanes, tsunamis, tormentas de nieve y epidemias, o eventos no 
planificados que aparecen sin previo aviso, como terremotos, tornados, terrorismo, e incendios. 
Incluso incidentes relativamente pequeños como un corte de agua o un apagón de luz, retrasos 
en el transporte y la gripe estacional pueden tener un impacto importante. 

Aunque la planificación de la continuidad del negocio se ha centrado tradicionalmente en la 
interrupción y la recuperación ante desastres del centro de datos, estas son solo una parte 
del cuadro. Para mantener el negocio en funcionamiento, las organizaciones deben adoptar 
un enfoque más amplio que abarque tanto medidas organizativas como tecnológicas para 
minimizar la interrupción, mantener la seguridad y apoyar la productividad ininterrumpida de 
los usuarios y los equipos. Las mejores prácticas para una estrategia completa de continuidad 
del negocio deben abarcar la estructura del equipo de continuidad, la planificación de la 
continuidad del negocio, la recuperación ante desastres y las pruebas de continuidad del 
negocio, las comunicaciones en momentos de crisis y los programas de concienciación y 
seguridad para el empleado. En el lado de la tecnología, un espacio de trabajo digital seguro 
puede proporcionar a las personas un acceso sin fisuras a sus aplicaciones y datos en cualquier 
dispositivo, a través de cualquier red o nube, con conciencia contextual para permitir el 
correcto equilibrio entre seguridad y flexibilidad en cada situación. El análisis y el conocimiento 
pueden ayudar a la TI a mantener la seguridad, el cumplimiento normativo y la protección 
contra amenazas donde quiera y como quiera que la gente trabaje. 

La importancia de la continuidad del negocio y los desafíos que plantea

Ya sean planificadas o no, las interrupciones del negocio que no sean gestionadas 
efectivamente representan un coste elevado. Pérdida de ingresos, oportunidades de ventas 
perdidas y acuerdos de nivel de servicio roto pueden tener un impacto financiero devastador. 
La interrupción de las relaciones con los partners y con la cadena de suministro puede retrasar 
el time-to-market, arruinar iniciativas importantes y debilitar la ventaja competitiva. Una 
respuesta inadecuada puede dañar la imagen pública de la empresa, así como la confianza 
de sus clientes e inversores. Tras la interrupción, al personal puede costarle volver a ser 
plenamente productivo debido a la pérdida de datos, la interrupción del trabajo que se estaba 
realizando y la pérdida de cohesión en la colaboración con los compañeros de equipo y la 
dirección, sin mencionar el impacto personal que el hecho haya podido tener sobre ellos.

Para la TI, la recuperación de una interrupción del negocio puede ser un proceso complejo 
y laborioso:

•  Poner en funcionamiento el centro de datos y recuperar cualquier dato perdido

•  Sustituir los dispositivos perdidos o inaccesibles y asegurar que cada uno de ellos pueda 
ejecutar el software necesario para el usuario

•  Aprovisionar y configurar aplicaciones
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•  Diseñar nuevas formas de trabajo y su comunicación a los usuarios, desde métodos 
alternativos de acceso a redes hasta soluciones para las aplicaciones a las que no se  
puede acceder

•  Realizar todas estas tareas en medio de una situación de emergencia

Un plan de continuidad de negocio efectivo simplifica y acelera enormemente este proceso, 
ayudando a TI a restaurar y mantener el servicio para la organización y poniendo a la gente 
a trabajar lo antes posible. En los casos en los que hay una advertencia previa, como por 
ejemplo un cambio de oficina planificado o unas malas condiciones meteorológicas previstas, 
la organización puede incluso impedir que su trabajo sea interrumpido.

Un enfoque global para su estrategia de continuidad del negocio

A pesar de que cada incidencia es única y muchas decisiones han de tomarse sobre la marcha, 
un plan de continuidad del negocio proporciona un marco y una preparación para guiar este 
tipo de decisiones y también indica claramente quién debe tomar dichas decisiones. Los 
programas exitosos de continuidad del negocio requieren que los ejecutivos desempeñen un 
papel activo en el desarrollo de este plan y garanticen la aceptación del resto de los líderes 
de la compañía. Stan Black, director de seguridad e información de Citrix, dice “la continuidad 
del negocio es una función estratégica para cualquier organización, y tiene que ser tratada 
como tal. Sin una estrategia efectiva de reanudación del negocio, la organización corre el 
riesgo constante de que su posición competitiva y su éxito en el mercado sean socavados. 
La dirección tiene que asegurarse de que las personas de toda la organización puedan dar a 
esta función vital, el tiempo y la atención que exige”. Con este apoyo, los equipos de seguridad 
y TI pueden conducir al desarrollo de una estrategia integral de continuidad del negocio que 
abarque todos los elementos esenciales siguientes.

Estructura del equipo
Una de las principales consideraciones para un plan de continuidad del negocio es el desarrollo 
de una jerarquía clara de toma de decisiones. En una emergencia, la gente no debería tener 
que preguntarse quién tiene la responsabilidad o la autoridad para tomar una decisión 
determinada. 

La organización debe ser capaz de abordar todas las tareas de continuidad del negocio en cada 
ubicación en las que opera, tanto para responder a situaciones locales como para coordinar la 
respuesta de toda la organización ante emergencias locales y más amplias. Los miembros clave 
del equipo de continuidad del negocio deben permanecer involucrados en la planificación y 
las pruebas a lo largo del año para asegurar que el plan sea efectivo y esté actualizado, y para 
crear la familiaridad necesaria para actuar bajo la presión de una emergencia real.
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Imagen 1 Estándar de Citrix de continuidad del negocio

“ La continuidad del 
negocio es una función 
estratégica para cualquier 
organización, y tiene que 
ser tratada como tal. Sin 
una estrategia efectiva de 
reanudación del negocio, 
la organización corre el 
riesgo constante de que  
su posición competitiva 
y su éxito en el mercado 
sean socavados”.

Stan Black | Director de seguridad  
de la información | Citrix 
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En Citrix, un equipo principal de continuidad del negocio de cada región incluye líderes 
ejecutivos, TI, servicios generales e inmobiliarios, así como de seguridad física, comunicaciones, 
recursos humanos, finanzas y otros departamentos de servicios. Los equipos individuales 
están dedicados a:

•  Respuesta de emergencia: dirige los esfuerzos de planificación de la continuidad del 
negocio; hace recomendaciones finales al comité ejecutivo; proporciona una dirección 
general para la preparación, la respuesta y la recuperación

•  Comunicaciones: proporciona la comunicación a todas las partes incluyendo empleados, 
proveedores, agencias de servicio público y clientes

•  Respuesta de campo : prepara la propiedad y el equipo ante un desastre inminente; realiza 
la evaluación de daños y su impacto para continuar las operaciones después del desastre; 
ayuda con las reclamaciones de seguros; asegura los edificios y terrenos

•  Preparación para la actividad empresarial: actúa como un enlace con equipos individuales 
de las unidades de negocio; organiza lo necesario para implementar las operaciones 
empresariales ante desastres de acuerdo con el plan de negocio de cada unidad; 
proporciona una respuesta táctica y dirección empresarial

Cada uno de estos equipos informa al comité de dirección ejecutiva de Citrix.

Planificación de la continuidad del negocio
En un nivel superior, un plan de continuidad del negocio debe identificar las potenciales 
interrupciones del negocio que pueden afectar a cualquiera de los locales de una organización, 
tales como apagones, epidemias e incendios, y aquellos que son específicos de cada lugar, 
tales como terremotos y tsunamis en una región sísmicamente activa o disturbios civiles 
en zonas políticamente inestables. La planificación se extiende también a toda la cadena 
de suministro, incluyendo la revisión de las estrategias de continuidad del negocio para 
los principales proveedores, la identificación de los riesgos potenciales de interrupciones 
operacionales y la evaluación de alternativas. Para poder gestionar todos los escenarios 
posibles, planifique en base a los peores casos hipotéticos en lugar de establecer versiones 
graduales para cada incidente.

No siempre será posible mantener las operaciones normales en caso de una situación de 
emergencia. Para mitigar el impacto de una capacidad reducida, el equipo debe identificar 
las operaciones que son más esenciales, quien las llevará a cabo y cómo será redirigido el 
trabajo si fuera necesario. En Citrix, esto lo gestiona un equipo de propietarios de la unidad 
empresarial junto con un analista de continuidad del negocio. Este grupo trabaja junto para 
jerarquizar la importancia de los diversos procesos del negocio de acuerdo a los ingresos, 
problemas de imagen de la marca y de cara al cliente, consecuencias reglamentarias y otras 
consideraciones del negocio, a continuación asignar dependencias en estos procesos según las 
aplicaciones, personas, instalaciones y el equipo necesario para darles soporte. Basándose en 
este análisis, el grupo puede identificar estrategias de recuperación y los costes de continuar 
cada proceso. Para TI, esta información proporciona un marco para asegurarse de que las 
aplicaciones críticas estarán disponibles para el negocio dentro del objetivo de tiempo de 
recuperación establecido (RTO) y el periodo máximo de tiempo en el que los datos pueden 
estar extraviados (RPO).

Pruebas
Un plan de continuidad del negocio es tan bueno como usted lo mantenga. Sin un enfoque 
permanente en su preparación, una organización puede encontrarse con que en una 
emergencia su plan ya no es relevante para su negocio o para las operaciones y puede 
encontrarse luchando con una respuesta ad hoc agravada por una falsa sensación de 
seguridad.

Las mejores prácticas requieren actualizaciones anuales del plan de continuidad del negocio 
para reflejar los cambios en la importancia y la dependencia de las aplicaciones, las prioridades 
del negocio, la gestión del riesgo, locales de la empresa, operaciones y otras consideraciones. 
En Citrix, el personal responsable de la continuidad del negocio sigue y anota estos cambios 
durante todo el año para complementar esta revisión anual. También deben llevarse a cabo 
simulaciones integrales de emergencias al menos una vez al año. Estas directrices deben 
considerarse como lo mínimo; además de una revisión anual de todos los planes, así como 
pruebas de comunicaciones de crisis. Citrix realiza pruebas trimestrales de continuidad del 
negocio y de recuperación para todas las aplicaciones de misión crítica. Unos ejercicios de 
simulación introducen nuevos giros para garantizar la flexibilidad de los planes implementados 

“ Nuestro porcentaje de 
éxito ha sido fenomenal 
tanto en la recuperación 
ante desastres como para 
las unidades de negocio. 
Aun así, no importa 
cuántas veces revisemos 
el proceso de continuidad 
del negocio, real o ficticio, 
siempre encontramos 
algo que podemos añadir 
o corregir para hacerlo 
mejor y más liviano”.

John Lugo | Responsable de la continuidad  
del negocio | Citrix 
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y para proporcionar a los miembros del equipo experiencia para responder ante lo inesperado. 
John Lugo, responsable de la continuidad del negocio en Citrix, dice: “nuestro porcentaje de 
éxito ha sido fenomenal tanto en la recuperación frente a desastres como en las unidades 
empresariales. Aun así, no importa cuántas veces revisemos el proceso de continuidad del 
negocio, real o ficticio, siempre encontramos algo que podemos añadir o corregir para hacerlo 
mejor y más liviano”.

Comunicaciones en momentos de crisis
Un programa formal de comunicaciones en momentos de crisis puede marcar la diferencia 
entre el pánico y una respuesta de emergencia tranquila. El plan debe identificar todas 
las partes implicadas en las comunicaciones de emergencia, incluidos los empleados, los 
contratistas, los clientes, los proveedores, los medios y la dirección ejecutiva. Las herramientas 
de comunicación de la organización deben incluir recursos internos y externos tales como 
telecomunicaciones, correo electrónico, megafonía, intranet, IM (mensajería instantánea), 
mensajes de texto y la página web de la empresa. El equipo de comunicaciones debe trabajar 
para transmitir un mensaje congruente en nombre de la empresa a través de canales externos 
tales como comunicados de prensa, actualizaciones de redes sociales y entrevistas con los 
portavoces. Ejemplos de mensajes de emergencia pueden ser redactados por adelantado, 
adaptados a las audiencias específicas y a las formas de comunicación; estos pueden 
actualizarse rápidamente durante una emergencia real para reflejar las condiciones actuales.

Seguridad de los empleados
Mantener a salvo a las personas debe ser la prioridad en cualquier emergencia. Hay muchas 
maneras de desarrollar un programa de seguridad para los empleados. Agencias locales 
como la Cruz Roja, bomberos, policía y entidades gubernamentales como los Equipos de 
respuesta ante emergencias informáticas (CERT) de la FEMA (Agencia Federal para la Gestión 
de Emergencias) en los Estados Unidos, pueden proporcionar formación y directrices para su 
programa. Los simulacros pueden ayudarle a desarrollar y perfeccionar los procedimientos 
correctos para adaptar a su personal, las instalaciones y los locales de la empresa. Una vez que 
su programa está implementado, debe ser incluido en la formación de los nuevos empleados 
y revisado regularmente con todos los empleados. Los procedimientos de evacuación de 
emergencia deben ser revisados y probados con frecuencia, y los empleados deben saber 
dónde encontrar documentación para la continuidad del negocio. Durante una emergencia, 
preste mucha atención a los niveles de estrés de la gente y asegúrese de que se les permite 
tiempo suficiente para descansar, comer y relajarse.

Tabla 1 Lista de comprobación para la planificación de la continuidad  
del negocio

Estructura del equipo de 
continuidad del negocio

• Asegurar la implicación de la dirección
• Formar el equipo clave para la continuidad del negocio

Planificación de la 
continuidad del negocio

• Crear el equipo de análisis del negocio
• Desarrollar los escenarios de desastres
• Definir las jerarquías en la toma de decisiones
• Priorizar la recuperación según las consideraciones del negocio
• Mapear los objetivos de recuperación a las dependencias
• Desarrollar la estrategia de continuidad del centro de datos
• Desarrollar la estrategia de continuidad del personal

Pruebas de recuperación y 
continuidad del negocio

• Actualizar los planes periódicamente*
• Prueba de recuperación de aplicaciones de misión crítica*
• Realizar simulacros y tutoriales*

Comunicaciones de crisis • Establecer un programa formal de comunicación de crisis
• Identificar a las partes involucradas en la comunicación de emergencias
• Identificar los canales clave de comunicación interna
• Realizar borradores modelo de comunicaciones

Programas de seguridad 
y concienciación del 
empleado

•  Desarrollar programas a través de ejercicios de simulacro y formación en 
respuesta a emergencias con agencias locales

• Incorporar seguridad y concienciación en el programa de nuevos empleados
• Revisión y prueba de los procedimientos de evacuación ante una emergencia

*Anualmente al mínimo
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Continuidad de la plantilla: permitir el acceso ininterrumpido a los recursos de la empresa

La continuidad del centro de datos puede mantener las operaciones de TI funcionando, pero 
¿qué pasa si la gente ha sido desplazada de su lugar habitual de trabajo, o ha perdido el acceso 
a sus sistemas o dispositivos habituales? Como dice Stan Black de Citrix, “un programa de 
continuidad del negocio completo y efectivo tiene que abarcar no solo el centro de datos, sino 
también a la plantilla. En pocas palabras, si la gente no puede hacer su trabajo, el negocio no 
puede funcionar”. 

Mientras que la continuidad del negocio tradicionalmente ha girado en torno a un lugar de 
trabajo alternativo o a una unidad de recuperación, las organizaciones utilizan cada vez más 
herramientas de acceso remoto para permitir que las personas puedan trabajar donde sea 
más conveniente y eficaz. La gente que necesita trabajar en el mismo lugar del desastre, tales 
como los miembros del equipo de continuidad del negocio, los trabajadores de respuesta ante 
emergencias, los trabajadores de los servicios críticos y otros como por ejemplo los que lidian 
con el seguro, pueden ser ubicados en cualquier estructura o unidad móvil disponible, sin la 
necesidad de una infraestructura especial o una conectividad compleja. 

En Citrix, la misma tecnología de espacio de trabajo digital seguro permite a las personas 
conectarse con aplicaciones y datos tanto en operaciones de rutina como en situaciones de 
emergencia, utilizando cualquier dispositivo, red o nube. Esto facilita que las personas hagan 
lo que dictan sus prioridades, ya sea continuar trabajando normalmente, realizar nuevas tareas 
necesarias por la situación, o centrarse en las necesidades de sus familias y de ellos mismos, 
para a continuación, reanudar el trabajo a medida que lo permitan las circunstancias. Según 
dice John Lugo, “en vez de tener que conseguir un montón de ordenadores que cumplan 
con ciertas especificaciones, configurarlos, proporcionar el acceso a las aplicaciones y así 
sucesivamente, podemos cerrar una oficina, trasladar a la gente a otro lugar y volver a trabajar 
rápidamente en el mismo entorno familiar. Para ellos, la experiencia es exactamente la misma 
a la que están acostumbrados. TI no tiene que preocuparse por tener que copiar decenas o 
cientos de máquinas diferentes, y luego guiar a la gente a través de una larga lista de procesos 
modificados”.

Este enfoque produce importantes beneficios, entre ellos: 

Eficiencia y reducción de costes. Convertir a la movilidad y el acceso remoto en elementos 
centrales del plan de continuidad del negocio le permite incrementar el valor de estas 
inversiones, al mismo tiempo que elimina muchos procesos independientes de continuidad del 
negocio antiguos y costes.

Una experiencia incomparable para las personas. Porque la gente accede y utiliza sus 
recursos de la misma manera que siempre lo ha hecho, con la misma experiencia de espacio 
de trabajo digital seguro en cualquier escenario, no hay necesidad de aprender o recordar 
procedimientos alternativos.

Seguridad y cumplimiento normativo. Durante un evento de continuidad del negocio, los 
datos y las aplicaciones se entregan utilizando la misma infraestructura que en las operaciones 
de rutina, con la misma seguridad inherente. Las aplicaciones Windows permanecen bajo el 
control de TI en el centro de datos, donde la automatización y la gestión centralizada mejoran 
la aplicación de políticas, el cumplimiento normativo y la protección antivirus. Asimismo, 
los usuarios en cualquier ubicación pueden acceder y compartir de forma remota los datos 
centralizados en el centro de datos, manteniendo al mismo tiempo un control total, de 
seguimiento, presentación de informes y auditoría para facilitar la seguridad y el cumplimiento 
normativo. Los datos entregados a los dispositivos de la gente están asegurados y controlados 
mediante la administración de dispositivos móviles (MDM) mientras que las aplicaciones están 
aseguradas y controladas a través de la administración de aplicaciones móviles (MAM). El 
cifrado de extremo a extremo proporciona una capa adicional de protección a medida que las 
personas acceden a aplicaciones y datos de negocios a través de cualquier red, desde cualquier 
ubicación. 

Más práctica, menor riesgo de ejecución. Las organizaciones pueden recurrir a su plan de 
continuidad del negocio con menos interrupciones para los usuarios y para el negocio. Como 
resultado, la organización está a menudo más dispuesta a tomar esta medida proactivamente, 
trasladando fuera de los lugares a las personas antes de que venga un huracán o una tormenta 
de nieve, o que la gente trabaje desde casa durante una epidemia local o incluso evacuarla a 
otra ciudad en el caso de una gran interrupción inminente, en lugar de asumir los riesgos de 
esperar a que la catástrofe pase sin afectar al negocio. El plan llega a ser mucho más eficaz 

“ Un programa de 
continuidad del negocio 
completo y efectivo tiene 
que abarcar no solo el 
centro de datos, sino 
también a los empleados. 
En pocas palabras, si la 
gente no puede hacer 
su trabajo, el negocio 
no puede funcionar”.

Stan Black | Director de seguridad  
e información | Citrix 
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cuando es visto como un ajuste aceptable a las circunstancias en lugar de un último recurso 
al que recurrir solamente en los momentos de más desesperación, o en el último momento 
posible.

Con sede en Ft. Lauderdale, Florida, Citrix tiene una amplia experiencia de primera mano con 
eventos de continuidad del negocio. Dice John Lugo, “Hemos reubicado personas en salas de 
conferencias de hoteles, cambiado nuestra carga de trabajo alrededor del mundo dependiendo 
del cierre de instalaciones, incrementado rápidamente la capacidad en otras áreas basándonos 
en posibles desastres, lo hemos hecho muchas veces, especialmente cuando es la temporada 
de huracanes en Florida. El servicio que ofrecemos tanto interna como externamente a 
nuestros clientes nunca ha sido afectado. Es una garantía real para la flexibilidad laboral 
habilitada por nuestra tecnología”.

Garantizando la continuidad de la plantilla con tecnologías de Citrix
Con un espacio de trabajo digital seguro, Citrix ayuda a las organizaciones a garantizar la 
continuidad de las operaciones durante las interrupciones del negocio. Las soluciones Citrix 
Workspace líderes del sector permiten a TI ofrecer de forma segura todas las aplicaciones 

—Windows, web, SaaS y móviles— así como datos y servicios desde cualquier dispositivo, 
a través de cualquier red o nube. 

Las tecnologías de Citrix apoyan la continuidad de la plantilla a través de tecnologías 
completas para simplificar las operaciones de seguridad y reducir el riesgo en las siguientes 
áreas clave. 

Acceso contextual
En vez de tener que preocuparse acerca de los métodos de acceso especial, TI puede permitir 
a las personas tener acceso a sus espacios de trabajo digital seguros de la manera habitual 
en cualquier conexión disponible —LAN o WAN de la compañía, banda ancha del consumidor, 
satélite, punto público o móvil— con una seguridad total, control de acceso, seguimiento de 
la normativa y supervisión. Citrix NetScaler Gateway proporciona un marco de administración 
unificado para que TI asegure, controle y optimice el acceso a aplicaciones y datos en cualquier 
dispositivo, utilizando cualquier red o nube. 

Las personas que han perdido el acceso a su dispositivo de trabajo habitual pueden tener 
acceso a su espacio de trabajo digital seguro, incluyendo todas las aplicaciones de negocio a 
las que están acostumbrados, usando cualquier dispositivo disponible, incluso los dispositivos 
nuevos comprados o un dispositivo personal antiguo, incluyendo los escritorios Windows y 
Mac y portátiles, iOS, Android y productos móviles basados en Windows, Google Chromebooks 
y dispositivos móviles BlackBerry, con un roaming sin interrupciones y una experiencia de 
alta definición en dispositivos, ubicaciones y redes. Una tienda unificada de aplicaciones 
proporciona acceso con un solo clic a aplicaciones móviles, web, SaaS, personales y Windows, 
incluyendo el uso compartido de archivos integrado y otras aplicaciones de productividad.

Seguridad de las aplicaciones
La virtualización de aplicaciones Windows y puestos de trabajo realizada con Citrix XenDesktop 
y Citrix XenApp permite a TI transformar las aplicaciones Windows y puestos de trabajo 
completos en servicios on-demand entregados de forma segura a los espacios de trabajo 
digitales en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Debido a que las aplicaciones y los datos 
se administran dentro del centro de datos o la nube, TI mantiene una protección centralizada 
de los datos, cumplimiento normativo, control de acceso y la administración de usuarios en 
dispositivos personales, prestados o recientemente adquiridos con la misma facilidad que en 
terminales corporativos, dentro del mismo entorno unificado.

Los dispositivos móviles pueden desempeñar un papel especialmente importante manteniendo 
a los usuarios conectados con el negocio durante una interrupción. Citrix XenMobile Enterprise 
Mobility Management permite el aprovisionamiento basado en la identidad y el control de 
aplicaciones, datos y dispositivos, desaprovisionamiento automático de cuentas y eliminación 
selectiva de cualquier dispositivo que se haya utilizado temporalmente durante un evento de 
continuidad del negocio. Las aplicaciones y datos del negocio, ya sean desarrollados por TI o 
terceros, incluyendo aplicaciones de productividad móvil de nivel empresarial, residen en un 
contenedor separado de las aplicaciones personales y datos del dispositivo.

“ Hemos reubicado 
personas en salas de 
conferencias de hoteles, 
cambiado nuestra carga 
de trabajo alrededor del 
mundo dependiendo del 
cierre de instalaciones, 
incrementado rápidamente 
la capacidad en otras 
áreas basándonos en 
posibles desastres... 
Lo hemos hecho 
todo muchas veces, 
especialmente cuando 
es la temporada de 
huracanes en Florida. 
El servicio que ofrecemos 
tanto interna como 
externamente a nuestros 
clientes nunca ha sido 
afectado. Es una garantía 
real para la flexibilidad 
laboral habilitada por 
nuestra tecnología”.

John Lugo | Responsable de la continuidad  
del negocio | Citrix
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Seguridad de datos
Citrix ShareFile permite a los usuarios, equipos y clientes acceder y compartir archivos de 
forma sincronizada y segura desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Los flujos de 
trabajo de documentos rutinarios tales como las cadenas de aprobación pueden automatizarse 
para ayudar a mantener los procesos del negocio funcionando sin problemas incluso en 
circunstancias inusuales. Opciones de almacenamiento de información flexibles, control 
basado en políticas, informes, cifrado de datos, borrado remoto, soporte de Information 
Rights Management (IRM) e integración de la prevención de pérdida de datos (DLP) ayudan a 
mantener seguro el contenido del negocio cuando ocurren interrupciones del negocio.

Con el software de colaboración de Citrix Podio, las secuencias de actividades sociales, las 
aplicaciones personalizadas y los espacios de trabajo de colaboración ayudan a las personas 
a trabajar juntas de manera más eficaz cuando las interrupciones del negocio las mantienen 
separadas. TI puede proporcionar soporte centralizado a los usuarios y tecnologías desde 
cualquier lugar, a fin de garantizar el periodo de funcionamiento de los PCs, Macs, dispositivos 
móviles y redes en toda la organización. Como resultado, los compañeros de trabajo dispersos 
geográficamente, mantienen un contacto permanente para preservar los proyectos bien 
encaminados y asegurar la productividad, servicios y respuestas ininterrumpidamente.

Juntas, estas tecnologías de Citrix ayudan a los responsables de planificar la continuidad del 
servicio a abordar las dos consideraciones esenciales para los usuarios:

• ¿Puedo todavía acceder a mis aplicaciones, datos y archivos y colaborar eficazmente con 
otros dentro y fuera de la organización?

• ¿Todo funciona como de costumbre o debo adaptarme a un dispositivo, método de acceso a 
la red o conjunto de herramientas desconocidos?

Continuidad del centro de datos: Mantenimiento continuo de las operaciones de TI

La mayoría de las grandes organizaciones ya tienen más de un centro de datos y muchas 
toman ventaja de la nube para ampliaciones y redundancia. Si un centro de datos deja de 
funcionar por cualquier razón, planificada o no, la gente debería ser capaz de acceder a los 
recursos a través de otro centro de datos o recurso cloud, activo o de copia de seguridad, hasta 
que el centro de datos afectado comience a funcionar de nuevo. Es importante asegurarse 
de que la infraestructura asociada puede apoyar esta respuesta, desde un failover rápido y 
automático hasta el balanceo de carga y la capacidad de la red.

Seguridad de red
Citrix NetScaler ADC y NetScaler SD-WAN hacen que el failover del centro de datos sea 
transparente para los usuarios. Si el centro de datos principal cae, NetScaler ADC redirige 
a los usuarios de forma automática y transparente al sitio secundario mientras continúa 
realizando su balanceo de carga y el balanceo global de carga. NetScaler también permite a 
las organizaciones que utilizan una cloud pública para las copias de seguridad que administren 
esta infraestructura subcontratada de la misma manera que administrarían su propio centro 
de datos de copias de seguridad. Citrix NetScaler SD-WAN permite conectar y acelerar las 
aplicaciones, optimizar la utilización del ancho de banda en las redes privadas de nube pública 
y de terceros, y obtener visibilidad en el rendimiento de las aplicaciones para optimizar la 
experiencia del usuario en cualquier escenario. 

Automatización y recuperación del centro de datos 
Las soluciones de Citrix ayudan a TI a garantizar que los recursos del centro de datos 
permanecen disponibles. Citrix XenServer, la plataforma líder del sector para nubes rentables, 
virtualización de servidores y de puestos de trabajo, proporciona herramientas para la gestión 
de la recuperación completa ante desastres en todos los lugares, incluyendo la migración en 
vivo para mover cargas de trabajo de un servidor físico a otro y alta disponibilidad automática, 
que redistribuye las máquinas virtuales desde un host fallido a otros hosts físicos y los reinicia 
para proteger las cargas de trabajo críticas de eventos localizados. 

Las soluciones cloud de Citrix refuerzan la resiliencia proporcionando a TI un único panel para 
administrar los recursos en múltiples centros de datos empresariales, nubes públicas y nubes 
privadas. TI puede reasignar fácilmente a los usuarios a sitios alternativos según sea necesario 
para reducir la carga en los recursos dañados y garantizar el rendimiento y la disponibilidad. 
Los servicios Citrix Cloud se ejecutan en una plataforma altamente disponible y distribuida 
globalmente, diseñada para una operación continua, independientemente de las interrupciones 
locales. 
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Análisis y reflexiones
Un escenario de continuidad de negocio puede alterar considerablemente la distribución de 
usuarios y cargas de trabajo a través de la infraestructura de la red, lo que hace especialmente 
importante supervisar el rendimiento para asegurar una buena experiencia para cada usuario. 
Al mismo tiempo, debemos permanecer vigilantes ante las amenazas a la seguridad, de modo 
que una alteración continua no cree oportunidades para los hackers. Las soluciones de Citrix 
incluyendo NetScaler ADC, NetScaler Management y Analytics System (MAS), y XenApp y 
XenDesktop proporcionan una visibilidad completa de su infraestructura de TI, con analítica en 
tiempo real para detectar amenazas, configuraciones incorrectas y problemas de rendimiento. 
De forma que pueda responder con rapidez y evitar interrumpir al usuario. 

Conclusión

La esencia de la continuidad del negocio es minimizar el impacto de las interrupciones en la 
gente y en los recursos informáticos de los que dependen. En el pasado, las organizaciones 
tenían que confiar en los métodos de trabajo y en ubicaciones alternativas en tales situaciones, 
obligando a la gente a adaptarse a formas desconocidas de trabajo al mismo tiempo que 
lidiaban con el estrés y la incertidumbre del hecho en sí. Citrix soporta un enfoque más 
integral y holístico, permitiendo a las personas trabajar exactamente de la misma manera 
durante una emergencia que como lo harían cualquier otro día. Las completas tecnologías de 
acceso contextual a la red, la aplicación y la seguridad de los datos permiten a las personas 
ser plenamente productivas en cualquier dispositivo, en cualquier red o nube, en cualquier 
lugar, mientras que ayudan a TI a garantizar la seguridad y control ininterrumpidamente. En 
el back-end, la automatización y recuperación del centro de datos mantienen disponibles 
los recursos de TI localmente, mientras que la supervisión en tiempo real, la detección y el 
análisis ayudan a TI a garantizar una buena experiencia de usuario, mantener el cumplimiento 
normativo y prevenir brechas de seguridad. Aprovechando la infraestructura cotidiana, esta 
estrategia también elimina la necesidad de herramientas de acceso y dispositivos diferentes 
para la continuidad del negocio, reduciendo el coste y la complejidad del plan de continuidad 
del negocio.

Los espacios de trabajo digital seguros están transformando la forma en que las 
organizaciones de TI en todo el mundo habilitan a los usuarios y refuerzan el negocio. 
Al incorporar las soluciones de Citrix en su estrategia de continuidad del negocio, puede 
proteger su organización de manera mucho más eficaz frente a los riesgos planteados por 
interrupciones planificadas y no planificadas.

Si desea más información visítenos en citrix.es/secure. 
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