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Hola a todos, hoy me ha dado por escribir esta notificación para informaros que salgo del
programa de Citrix CTP.

Estoy muy contento con la comunidad de Citrix, y su trabajo no puedo decir lo contrario
además de estar contento con Citrix EEUU y sobretodo del soporte de John Thorburn de Citrix
Iberia a la comunidad, el soporte de Bitdefender como un excelente fabricante de seguridad
con Horatiu y Carles Gil y a Microsoft por su ayuda que hemos tenido en algunas ocasiones y
sobre todo con los grandes e increíbles profesionales que me he ido encontrando por el
camino, gente fantástica, grandes profesionales e involucrados en lo todo lo que hacen.

Pero esto ha llegado a su fin, y vamos a realizar un cambio de rumbo muy importante.

Considero que la comunidad no debe de ser un departamento de marketing de ningún
fabricante, ello corta la capacidad de movimiento y de la difusión del conocimiento (es un
comentario puramente personal, nada que ver con ningún fabricante y muchísimo menos en
este tema), la comunidad debe de ser libre y así debería de continuar.

Citrix continua siendo mi "core" , adoro a Citrix como tecnología, es realmente espectacular,
pero a partir del día 30 iniciaremos un nuevo rumbo con CTXDOM.COM.

Que es lo nuevo que se avecina en CTXDOM.COM
- Iniciaremos migrando el portal de nuestro actual ISP a otro con mayor RAM, mayor
CPU, mayor espacio en disco, Backups automatizados y replicado en dos CPDs de esta forma
garantizaremos el 100% de disponibilidad, una maravilla.donde desde aquí
doy las gracias a Sergi Morales, de expertosenit.com, por el Hosting
, en breve anunciaremos el cambio oficial.
- Comentaros que el Geek Speak de este año ha sido el último, ya que tengo pensado
realizar ningún otro evento de comunidad, por
varias razones
, la más importante es que el coste es muy elevado y la mayoría de los que se registran son
muy
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poco serios en cuanto a no asistencia sin avisar
con al menos tres días,
los catering son muy caros y el alquiler de una sala asciende todo a más de 1.000€
siempre tenemos la buena intención de ayudar a todo el mundo, pero no encuentro justo que
un fabricante invierta cuando los asistentes no son consecuentes con sus registros. A partir de
este momento todos los eventos que puedan ser organizados por CTXDOM.COM pasarán a
realizarse vía gotowebinar, en horarios fuera del horario laboral o dentro del mismo y
previamente organizados tratando únicamente un único tema.
- CTXDOM.COM dejará de ser un portal 100% dedicado a Citrix.
- Los foros de soporte pasarán a ser privados en casi su totalidad (hay que ver bajo que
condiciones, lo estoy estudiando)
- Posiblemente se realizará una migración de Software por uno más flexible a las nuevas
necesidades, sobre todo ligado al concepto de Blog.
- En breve estarán disponibles las nuevas normativas).

Tenemos mucho trabajo por delante, dónde trataremos temas de todo tipo, networking,
almacenamiento, servidores, y un largo etc, por lo que estaremos encantados de seguir
ayudando en todo aquello que nos sea posible. Pero de una forma totalmente Libre.

Gracias a todos por seguir en CTXDOM.COM y agradeceros esos más de 10 años de
confianza!

Mil gracias a todos de corazón!!!!.

/xavisan

2/2

