
VENTAJAS DE VMWARE 
HORIZON 7 RESPECTO A CITRIX

1. UNA PLATAFORMA 
DE CONFIANZA PARA REDUCIR 
LOS RIESGOS Y LOS COSTES

Ya sea desde el escritorio, el centro de datos o la cloud, solo VMware 
ofrece una plataforma integral basada en el centro de datos definido 
por software líder del sector: VMware vSphere®, VMware Virtual SAN™ 
y VMware NSX™. 

Esta integración única entre recursos informáticos, redes y gestión  
de escritorios de usuario final consigue una reducción de costes con  
la que Citrix no puede competir. Gracias a su innovación constante, 
VMware supera a Citrix mediante la tecnología de clonación instantánea, 
que reduce el tiempo necesario para crear e implementar máquinas 
virtuales. 

La arquitectura de cloud móvil de VMware proporciona a los clientes más prestaciones, 
mayor valor añadido y unos usuarios finales más productivos que con Citrix. 

Las organizaciones optan por Horizon 7 en vez de Citrix para sus entornos de escritorio 
y de aplicaciones basándose en tres razones esenciales. 

2. IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLE 
PARA OFRECER LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE USUARIO FINAL

VMware Horizon 7 ofrece opciones flexibles de implementación que 
permiten acceder a más tipos de áreas de trabajo y aplicaciones que 
Citrix. Los clientes obtienen acceso móvil, remoto, local o sin conexión 
a todos sus escritorios, aplicaciones y servicios en línea. 

Horizon 7 ofrece un área de trabajo unificada disponible en todos los 
dispositivos desde las instalaciones, la cloud o combinando ambas. 
Horizon 7 ofrece más opciones, más flexibilidad y la mejor experiencia 
de usuario final mediante los protocolos de visualización PCoIP, RDP 
y Blast Extreme (basado en H.264).

«VMware nos conquistó por su profundo conocimiento de  
la informática de usuario final. Nos ofreció una visión clara  
de la virtualización de escritorios en el ámbito empresarial». 

Kevin Moll, responsable de operaciones en escritorios, Foley

«Al virtualizar nuestros servidores y escritorios con VMware, hemos 
reducido los costes, simplificado enormemente nuestra infraestructura 
de TI y transformado el modo de dar servicio a más de 1000 escritorios 
en nuestro centro de servicios de Dublín». 

Paul Bermingham, vicepresidente de personal, 
Servicios de Tecnología de la Información, Hertz International 

IDC reconoció a VMware como la 
empresa líder en el informe 2015 IDC 
MarketScape for Client Virtualization.

Elegido por los lectores de 
Virtualization Review como mejor 
producto de virtualización de 
escritorios durante cinco años 
consecutivos.

«VMware Horizon ha supuesto una transformación a muchos niveles. 
Al permitir a nuestros médicos acceder a aplicaciones desde cualquier 
dispositivo conectado a Internet, pueden tratar a los pacientes desde 
la comodidad de sus hogares, con la misma velocidad y eficacia que 
si estuvieran en la consulta».

Melanie Daly, Arquitectura Empresarial e Innovación, 
Yorkshire y Humber

3. LA GESTIÓN DEL ENTORNO DEL 
ÁREA DE TRABAJO REDUCE 
LOS GASTOS OPERATIVOS

Horizon 7 incluye una potente plataforma de gestión del entorno 
del área de trabajo (WEM) que permite a los clientes administrar, 
supervisar y acelerar el despliegue de aplicaciones, escritorios 
e infraestructuras en sus entornos, así como garantizar que los datos 
están protegidos en el centro de datos.

Solo VMware proporciona una plataforma empresarial de 
virtualización de escritorios que cubre tanto las necesidades de los 
usuarios finales como las de los administradores. Su solución ofrece 
una gestión de aplicaciones, imágenes y escritorios líder en el 
mercado, además de una amplia gestión de políticas, seguridad 
y conformidad. Los administradores están informados gracias 
a la supervisión integral de la WEM y cuentan con la ayuda de la 
automatización para los usuarios que trabajan con y sin conexión, 
tanto en las instalaciones como fuera de ellas. Las políticas 
inteligentes ofrecen un sistema en tiempo real basado en políticas, 
con gestión inteligente, contextual y basada en funciones, además 
de cumplir con la norma FIPS 140-2.

Citrix carece de estas prestaciones o solo proporciona una solución 
parcial.

VENTAJAS ADICIONALES
• VMware AirWatch proporciona la solución de gestión de la 

movilidad empresarial (EMM) líder del mercado según el informe 
del Cuadrante Mágico de Gartner de 2015.

• VMware NSX proporciona una tecnología de redes y seguridad 
rápida, fácil de usar y ampliable para los usuarios móviles y la 
infraestructura de escritorios virtuales.

• VMware y F5, el líder del mercado de controladores de despliegue 
de aplicaciones, proporcionan juntos la mejor gestión y seguridad 
de red y VDI. 

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 (EE. UU.) Tel. 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com 
C/ Rafael Botí, 26 - 2.ª planta, 28023 Madrid (España) Tel. +34 914125000 Fax +34 914125001 www.vmware.es
Copyright © 2016 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de copyright y de propiedad intelectual de los EE. UU. 
e internacionales. Los productos de VMware están cubiertos por una o más patentes que se detallan en http://www.vmware.com/go/patents. VMware es una marca 
comercial o marca registrada de VMware, Inc. en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. 
N.º artículo: VWM-HORZIMPROVPEOWK-USLET-20160122-WEB

Frost & Sullivan concede 
a VMware el premio al 
liderazgo en innovación 
visionaria en el ámbito de la 
informática de usuario final.

HORIZON 7 ES LA MEJOR OPCIÓN
Consiga más funciones, una solución más amplia, la mejor plataforma del sector 
y más valor añadido por su inversión en informática de usuario final comprando 

VMware Horizon 7.
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