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Nextel S.A. Ingeniería y Consultoría, especialista en la gestión de servicios de TI, y ProactivaNET®,
Software ITSM, han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer un servicio de TI integral en
España.
Ambas empresas llevan más de 15 años en el mercado de las TI en el país, y han ayudado a
empresas de diferentes sectores a conseguir alinear los objetivos de TI con los del negocio,
siempre aplicando las mejores prácticas.
Una de las primeras acciones que desarrollarán en conjunto, será la realización de un desayuno de
trabajo en Bilbao, ciudad en donde Nextel S.A. tiene su sede principal el próximo 10 de octubre.
Este evento, bajo el título “Gestione sus servicios TI alineándolos con los objetivos
estratégicos”, irá enfocado a profesionales del mundo de las TI de la zona, interesados en mejorar
la gestión de los servicios de TI en su organización aplicando ITIL® e ISO 20000.
Según Alejandro Castro, Director Técnico de ProactivaNET®, “La suma de conocimiento teórico y
experiencia práctica apoyada sobre las herramientas adecuadas, representan, sin duda, una
garantía de éxito en la provisión de servicios de TI de máxima calidad”.
Para Nextel S.A. esta colabocación fortalece fuertemente su evolución en el ámbito TI facilitando la
gestión de proyectos conjuntos que ya están en marcha, por eso para Jose Telletxea, Responsable
de Nextel S.A.-Zona Norte, “las herramientas de ProactivaNET®, posibilitan la convergencia
real entre el planeamiento de servicios TI y la administración de los mismos, agilizando los
mecanismos operativos, aportando visibilidad, y finalmente ofreciendo a nuestros clientes un retorno
inmediato desde el punto de vista de negocio”.
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