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Cómo XenApp y XenDesktop 
simplifican drásticamente 
la protección de datos, el 
control de acceso y otras 
tareas críticas de seguridad
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La mayoría de los debates sobre virtualización de 
aplicaciones y puestos de trabajo se centran en la 
reducción de costes, simplificar las operaciones de 
TI e incrementar la comodidad para los empleados. 
Estos factores son sumamente importantes, pero los 
profesionales de TI no deben pasar por alto el inmenso 
impacto de la virtualización del espacio de trabajo en 
cuanto a la seguridad de la información. De hecho, la 
virtualización de aplicaciones y de puestos de trabajo tiene 
enormes ventajas para las funciones clave de seguridad 
tales como la protección de datos, el control de acceso, 
aprovisionamiento de usuarios y el cumplimiento normativo. 
También proporcionan a los administradores control 
granular sobre cómo los empleados, contratistas y socios 
del negocio utilizan y comparten los datos de la aplicación. 

Este white paper examina cómo las soluciones Citrix XenApp y Citrix XenDesktop 
pueden reducir drásticamente el esfuerzo necesario para proteger la información 
crítica, al mismo tiempo que proporcionan a los usuarios un acceso remoto rápido, 
sencillo y flexible que mejora la productividad de su empresa.

Crecientes desafíos de seguridad
Las TI corporativas se enfrentan continuamente a tener que apoyar las nuevas 
iniciativas críticas para el negocio y mejorar la experiencia informática del usuario final, 
enfrentándose al mismo tiempo a presupuestos limitados y a redobladas presiones 
para mejorar la seguridad de la información. Muchos de estos desafíos incluyen hacer 
que los recursos informáticos sean más fáciles de utilizar, independientemente de los 
límites físicos y geográficos. Los empleados demandan lo siguiente:

•	 Trabajar en cualquier lugar, con una experiencia consistente, desde PC, ordenadores 
portátiles, tablets y smartphones

•	Utilizar dispositivos personales dentro de un entorno corporativo a través de 
programas BYOD

•	Estar libres de rígidos controles de seguridad de TI que restringen el rendimiento e 
inhiben la productividad

•	Acceso a datos corporativos y a aplicaciones de autoaprovisionamiento on-demand

Al mismo tiempo, hoy en día siguen siendo noticia las violaciones de datos y las web 
de noticias de TI nos informan sobre delincuentes cibernéticos y hackers que lanzan 
sus ataques de día cero, nuevos tipos de malware y ataques dirigidos minuciosamente 
planeados.

Cambios fundamentales en la forma en que la gente trabaja y oleadas de nuevas 
tecnologías de consumo están destruyendo los viejos métodos de equilibrio entre la 
productividad de los empleados y la seguridad. Los administradores de TI se enfrentan 
a poderosas tendencias en el espacio de trabajo que desbaratan los protocolos 
rutinarios y los procesos para proteger la información corporativa:
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•	En 2014 se espera que cada trabajador cualificado tenga un promedio de  
3 dispositivos conectados al lugar de trabajo. 

•	 Los empleados proporcionan sus propios dispositivos personales, haciendo difícil  
o imposible exigir y hacer cumplir las normas de seguridad corporativa. 

•	 TI debe proporcionar acceso a los empleados, contratistas y partners, desde 
oficinas remotas, oficinas de casa, habitaciones de hotel, o incluso puestos de 
acceso a Internet, en todo el mundo.

Rediseñar la seguridad u optar por una solución “Segura por diseño”
Claramente estas tendencias no son sostenibles con los enfoques actuales de 
seguridad y acceso remoto. ¿Cómo puede facilitar TI el acceso a los recursos, 
haciendo frente a tendencias más sofisticadas y con múltiples dispositivos que 
proteger? Y los desafíos no solo se refieren a la cantidad de terminales, sino también 
a su creciente diversidad. Cada tipo de dispositivo, PC, ordenador portátil, tablet y 
smartphone, requiere diferentes productos de seguridad, protección contra diferentes 
amenazas y la aplicación de diferentes directivas de acceso.

El remedio no es añadir otra capa de seguridad que exige más administración. 
Por el contrario, consiste en cambiar el juego yendo hacia un modelo informático 
“seguro por diseño”, con una arquitectura que simplifica drásticamente las funciones 
de seguridad fundamentales tales como la protección de datos, control de acceso, 
aprovisionamiento y acceso remoto seguro.

XenApp y XenDesktop 
XenApp es una solución de entrega de aplicaciones que permite que cualquier 
aplicación Windows® sea virtualizada, centralizada y gestionada en el centro de 
datos y se entregue al instante como un servicio a los usuarios, en cualquier lugar 
y dispositivo. Con XenApp, las aplicaciones se ejecutan en el centro de datos y son 
accesibles de forma segura desde cualquier ubicación. Manteniendo las aplicaciones y 
los datos protegidos en el centro de datos reforzado y alojados en el mismo lugar que 
las bases de datos, mejora aún más el rendimiento de la aplicación incluso cuando se 
accede desde lugares distantes. 

Los beneficios de acceso y rendimiento de la aplicación con XenApp son numerosos, 
pero muchas veces las ventajas de seguridad de una implementación de un 
modelo de aplicaciones centralizadas son pasadas por alto. XenApp proporciona 
una arquitectura intrínsecamente segura que reduce drásticamente la cantidad de 
datos expuestos fuera del centro de datos sin necesidad de configurar funciones 
de seguridad extensa o productos de seguridad adicional. El diseño fundamental 
de XenApp es mantener todas las aplicaciones, datos e información asegurada en 
el centro de datos y enviar únicamente actualizaciones de pantalla, clic de ratón, y 
comandos de teclado a través de la red hacia el dispositivo del usuario final.

XenApp mantiene la información corporativa confidencial protegida en el centro de 
datos, pero los empleados todavía necesitan un acceso seguro a la infraestructura 
de XenApp. Las aplicaciones publicadas utilizando XenApp son accesibles a través 
de Citrix Receiver, un cliente ligero que puede ser instalado en cualquier tipo de 
dispositivo, incluyendo iOS, Mac®, Android®, Windows y muchos más. Citrix Receiver 
hace que sea fácil para los administradores de TI habilitar el acceso seguro a la 
aplicación desde cualquier tipo de dispositivo personal o corporativo garantizando que 
se aplican los procesos y procedimientos de seguridad de TI. Citrix Receiver está en 
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constante comunicación con la infraestructura de XenApp, haciendo fácil identificar el 
método óptimo de entrega de la aplicación para cualquier usuario basándose en las 
características del dispositivo, la conexión de red disponible y las tareas específicas 
relacionadas con la aplicación. Los usuarios pueden descargar Citrix Receiver desde 
cualquier lugar y acceder de forma segura a las aplicaciones publicadas con XenApp 
facilitando a TI el cumplimiento de las demandas de los empleados sin comprometer 
las normas de seguridad. 

Todas las funcionalidades de seguridad de XenApp están integradas en XenDesktop, 
un robusto puesto de trabajo Windows y plataforma de virtualización de aplicaciones 
que ofrece el acceso on-demand. Las empresas que utilizan XenDesktop pueden 
extender el diseño seguro propio de XenApp para completar los escritorios de 
los espacios de trabajo, protegiendo así el conjunto de aplicaciones de extremo a 
extremo, los datos y las características del puesto de trabajo en el centro de datos. 
Con XenDesktop, los puestos de trabajo virtuales son “seguros por diseño”, no importa 
lo lejos que esté el usuario y ni si el dispositivo remoto es de confianza. 

NetScaler Gateway
Las implementaciones de XenApp y XenDesktop pueden mejorarse con NetScaler 
Gateway. NetScaler Gateway es una solución de acceso seguro a aplicaciones, 
puestos de trabajo y datos que proporciona aplicaciones elementales y políticas y 
acciones de control a nivel del dispositivo. NetScaler Gateway asegura el acceso 
remoto a la infraestructura de XenApp y XenDesktop y proporciona a los usuarios un 
único punto de acceso seguro para publicar aplicaciones y puestos de trabajo desde 
cualquier tipo de dispositivo. NetScaler Gateway asegura el acceso remoto mediante el 
uso de la tecnología segura de Citrix ICA proxy para cifrar los datos sin necesidad de 
establecer un túnel VPN completo desde los dispositivos remotos.

NetScaler Gateway aprovecha la tecnología HDX SmartAccess para dotar a los 
responsables de TI con un único punto de administración para controlar el acceso 
y limitar las acciones permitidas a los usuarios. Con HDX SmartAccess, los 
administradores de TI pueden encontrar el equilibrio adecuado entre la seguridad 
y la comodidad para el usuario final en cada situación. Esto lo hacen definiendo 
un conjunto preciso de políticas basadas en usuarios, dispositivos y ubicaciones. 
Por ejemplo, los administradores pueden querer crear políticas para que un grupo 
de usuarios pueda acceder a una amplia gama de aplicaciones y datos en la LAN, 
un subconjunto de esos recursos cuando accedan desde una tablet en casa y un 
subconjunto menor desde un smartphone conectado a través de una red pública. 
Otro grupo de menos confianza podría quedar limitado  a un pequeño subconjunto de 
recursos en cualquier tipo de condiciones. En entornos no seguros los administradores 
pueden ir aún más lejos restringiendo la capacidad de los usuarios para copiar, enviar 
por correo electrónico, imprimir datos o guardar archivos confidenciales en medios 
extraíbles. Incluso en puestos de Internet públicos se podría limitar a los usuarios a 
solo poder visualizar los datos. 

Además, el acceso puede limitarse de acuerdo al perfil de seguridad del terminal. 
HDX SmartAccess incluye software de análisis del terminal que puede examinar 
los ordenadores remotos y determinar si las herramientas de seguridad tales como 
antivirus, cortafuegos del cliente y utilidades de cifrado del disco duro están presentes, 
funcionando y actualizadas. Si no se cumplen estos requisitos, el usuario puede 
quedar restringido a un conjunto limitado de aplicaciones y datos, o redirigido a una 
página donde las deficiencias de seguridad pueden arreglarse. Estas políticas pueden 
aplicarse dinámicamente mientras que los usuarios se mueven entre los diferentes 
dispositivos, aplicaciones y ubicaciones.
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Los administradores pueden hacer cumplir la normativa con reglas que controlen 
la privacidad y el almacenamiento seguro de datos. Esto es fundamental para las 
empresas que se ven afectadas por regulaciones como por ejemplo las que existen 
en algunos países europeos que exigen que los datos sobre sus residentes se 
almacenen dentro de sus fronteras. Con HDX SmartAccess, una organización podría 
no sólo probar que los datos residen en un entorno virtual situado en el país, sino 
que también podría crear políticas para que nadie de fuera del país, o utilizando un 
dispositivo móvil, pudiera acceder a esos datos.

Descubra los beneficios de “Seguro por diseño” 

La arquitectura y características principales de XenApp y XenDesktop con NetScaler 
Gateway hacen la seguridad mucho más fiable y fácil de manejar. Al optar por 
una solución que es inherentemente segura por diseño, algunos de los retos más 
desconcertantes de la protección datos en los terminales finales simplemente 
desaparecen o se reducen drásticamente en complejidad.

Protección de datos

Con una solución segura por diseño, los datos confidenciales pueden ser centralizados 
en el centro de datos y protegidos por un conjunto completo de productos de 
seguridad de red y alojar productos de seguridad tales como cortafuegos de próxima 
generación (NGFWs), sistemas de protección de intrusiones (IPSs), y herramientas 
antimalware y anti-spyware. Estas defensas son generalmente mucho más potentes 
y eficaces que el cortafuegos local y los productos antivirus desplegados en los 
terminales finales y son más fáciles de actualizar.

Con XenApp y XenDesktop, los datos nunca se transfieren a través de la red, y si las 
políticas están habilitadas para permitir la transferencia de datos, estos son cifrados. 
Manteniendo la propiedad intelectual y la información confidencial protegida de 
intrusos, ataques man-in-the-middle, y otras amenazas a los “datos en movimiento”.

La virtualización de aplicaciones y puestos de trabajo con XenApp y XenDesktop 
también simplifica los aspectos operacionales de la protección de datos. Las bases 
de datos y archivos en una ubicación central son mucho más fáciles de controlar y 
de hacer copias de seguridad que los que residen en dispositivos distribuidos. Los 
empleados están fácilmente protegidos contra la pérdida de datos debido al fallo del 
hardware y software, accidentes y errores humanos. Los datos pueden recuperarse 
más rápido en caso de una importante interrupción o desastre.

Control de acceso

Controlar el acceso a las aplicaciones y datos que residen en los terminales finales es 
extremadamente complicado, especialmente desde que las herramientas disponibles 
para administrar los controles locales varían ampliamente entre los diferentes tipos de 
ordenadores portátiles, tablets y smartphones. 

Complicando aún más el panorama está el hecho de que la mayoría de las 
organizaciones tienen múltiples puntos de acceso y procedimientos de autenticación 
para soportar los diferentes escenarios de uso. Tres entradas diferentes y tres 
procedimientos de autenticación diferente podrían ser necesarios para gestionar un 
empleado conectándose desde un ordenador en la oficina, un segundo empleado 
conectándose a Internet desde un tablet en casa y un contratista conectándose desde 
un smartphone en el aeropuerto. 

Con XenApp y XenDesktop, los administradores pueden utilizar un conjunto de 
herramientas para crear e imponer un único conjunto de políticas de control de acceso 
para todos los usuarios, independientemente de su localización y los dispositivos 
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que utilicen. Podrían incluso añadir autenticación multifactor a cualquier aplicación 
Windows o heredada, incluyendo tokens, smartcards, RADIUS, Kerberos y biometría.

Estos mismos controles de acceso y métodos de autenticación pueden utilizarse para 
administrar el acceso a todos los recursos entregados por XenApp y XenDesktop 
proporcionando una tienda de aplicaciones empresariales en autoservicio, que ofrezca 
a los usuarios acceso rápido y on-demand a aplicaciones Windows y a actualizaciones 
de las aplicaciones. Al proporcionar una tienda de aplicaciones empresariales, TI 
puede proporcionar a los usuarios una flexibilidad de tipo consumidor y liberar al 
personal de operaciones y soporte de proporcionar aplicaciones a los empleados. 
También mejora la seguridad dando a los usuarios un acceso conveniente a 
las aplicaciones corporativas aprobadas y probadas, para que no descarguen 
aplicaciones potencialmente infectadas desde dudosas tiendas de aplicaciones y sitios 
web comprometidos.

Aprovisionamiento y desaprovisionamiento

El aprovisionamiento y desaprovisionamiento de los empleados puede ser una 
actividad compleja para los administradores de TI. Es particularmente difícil cortar el 
acceso a aplicaciones y datos a los empleados, contratistas y personas que ya no 
trabajan para la organización. Existen muchas historias sobre contratistas que retienen 
el acceso a la aplicación durante meses después de haber completado su trabajo 
y también de empleados que han sido despedidos y que se llevan las listas de los 
clientes y la propiedad intelectual.

Con XenApp y XenDesktop, los usuarios nuevos pueden tener acceso a las 
aplicaciones con un par de clics, y el acceso a las aplicaciones y los datos pueden 
ser revocados en cuestión de segundos para empleados y contratistas que finalizan 
la relación con la empresa. Si los empleados despedidos están usando sus propios 
ordenadores portátiles o dispositivos móviles, los datos confidenciales se almacenan 
fuera de su alcance en el centro de datos y no en sus equipos.

Respuesta ante incidentes y recuperación frente a desastres

La respuesta ante incidentes y recuperación frente a desastres son inherentemente 
más sencillas con la virtualización de aplicaciones y puestos de trabajo. Los datos 
centralizados son más fáciles de monitorizar y analizar que aquellos dispersos en los 
sistemas distribuidos. Las vulnerabilidades pueden ser corregidas o arregladas en un 
punto central, en lugar de en cientos de ordenadores y dispositivos remotos. 

Para la recuperación frente a desastres, los administradores pueden preparar una 
configuración de “dos centros de datos”, donde las aplicaciones y los datos son 
duplicados entre los dos sitios. Si uno cae, los usuarios pueden ser transferidos a 
otro sin perder los datos ni su productividad. Si los ordenadores portátiles y otros 
dispositivos son destruidos o inaccesibles en un desastre, los empleados pueden 
acceder a sus aplicaciones y datos desde otros dispositivos en lugares seguros.

Cumplimiento normativo

XenApp y XenDesktop pueden simplificar las auditorias y el cumplimiento normativo. 
Los investigadores pueden utilizar un registro de auditoría completo y centralizado para 
determinar quién ha accedido a qué aplicaciones y datos. No es necesario recopilar 
extensos registros de dispositivos remotos.
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Conclusión
Este documento describe cómo las soluciones de Citrix XenApp y XenDesktop 
ofrecen a los usuarios más capacidad y flexibilidad para acceder de forma segura a las 
aplicaciones y los datos en cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo. También 
explica algunas de las formas en que la virtualización de aplicaciones y puestos 
de trabajo puede simplificar las difíciles y lentas tareas informáticas de seguridad 
relacionadas con:

•	Protección de datos

•	Control de acceso

•	Aplicación de políticas

•	Aprovisionamiento y desaprovisionamiento

•	Respuesta ante incidentes y recuperación frente a desastres

•	Cumplimiento normativo

•	Acceso remoto seguro y eficiente.

Las soluciones XenApp y XenDesktop son “seguras por diseño”, y ciertamente 
reducen el trabajo necesario para ofrecer una mejor seguridad. Las mejoras en la 
seguridad son inherentes al modelo de arquitectura virtualizada, aplicación centralizada 
y entrega de puestos de trabajo. Esto significa que la organización puede disfrutar 
de los beneficios de una seguridad más sencilla y fiable, sin tener que implementar y 
gestionar complejas herramientas nuevas de seguridad.

Obtenga más información en citrix.es/xenapp y citrix.es/xendesktop
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http://www.citrix.es/products/xenapp/overview.html
http://www.citrix.es/products/xendesktop/overview.html

