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NOTICIAS

NEXTEL INTEGRA EL SOFTWARE ZIMBRA DE YAHOO! EN BIC
BERRILAN 08/07/2009 11:32:57
El proyecto surge de la necesidad del Centro de Empresas e Innovación BIC Berrilan
por migrar su servicio de correo a otro software más moderno y potente.

El acuerdo firmado entre Nextel y Zimbra-Yahoo! va a permitir la comercialización de este
software en España. Por otro lado, Nextel ha llevado a cabo la integración de este software
en BIC Berrilan, el Centro de Empresas e Innovación de Guipukcoa cuyo objetivo radica
en apoyar cualquier iniciativa empresarial que suponga un reto a la innovación. BIC Berrilán
ha optado por Zimbra, un sistema cliente/servidor para correo electrónico
corporativo, agenda de contactos, calendario, tareas y bloc de notas, que incluye,
también, funcionalidades de antivirus y antispam. Se trata de una solución de groupware
basada en web y de código abierto. El proyecto surge de la necesidad del Centro de Empresas
e Innovación por migrar su servicio de correo a otro software que les permita mejorar las
funcionalidades del correo y herramientas de grupo para PCs, web y telefonía móvil.

CONTENIDOS RELACIONADOS

“Esta potente solución cuenta con todas las características que nos exigía el cliente. Sin duda,
con esta herramienta hemos solventado los problemas que les ocasionaba su anterior
software, consiguiendo una perfecta sincronización para que el correo sea accesible desde
PCs, web y telefonía móvil”, ha señalado Sergio Lasso de la Vega, responsable del proyecto del
área de ingeniería de clientes de Nextel S.A. en San Sebastián (Guipuzcoa). El proyecto
culminará con una formación que potenciará la adaptación de todo el personal al nuevo
software y al descubrimiento de todas sus prestaciones.
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