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Descargas

Abanico

Nextel S.A. celebra sus 20 años al servicio de
la calidad y la innovación



Akamai Publica su Tercer Informe sobre
el “Estado de Internet”



Proyector de sobremesa estándar en
formato ancho con una excelente
relación coste/prestaciones: NEC
NP500W



PNY Anuncia la Tarjeta SD HC Optima
Video Edition
VOXBONE ANUNCIA INUM, EL PRIMER

 “CÓDIGO DE PAÍS” GLOBAL DE

INTERNET

La compañía reunió a sus principales partners y clientes en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao para celebrar estas dos
décadas de exitosa trayectoria
Inteligencia de Negocio
Cuadro de Mando integral, OLAP, Balanced
Scorecard, Reporting, ..

Akamai Ayuda a los Clientes a Reducir el
“Time-to-Value” para la Aceleración de

las Aplicaciones con “Configuration
Manager”

Descarga Gratuita de
Documentos Recientes
Caso cliente BI en Liberty
Seguros
Las adquisiciones en el
mercado CPM
La web semantica
CRM calidad de datos

Acronis presenta con éxito su programa

de partners en España

www.qurius.es


Movilidad para su ERP
Preventa-autoventa-SAT-CRM->Más 91 640 88 88 ALAS PARA SU ERP

Performance Management
para Pymes

Acronis ofrece dos series
complementarias de Live Webinars
sobre Continuidad empresarial y
Virtualizaci&#243;n.

www.expandit.es

20 Principales ERPs
Evaluación Gratuita de Software. ¡Los Principales 20
Sistemas ERP!
ERP.TechnologyEvaluation.com/ES

Zamudio, 1 de diciembre de 2008 - Nextel S.A., Ingeniería y
consultoría especializada en la gestión de servicios de
telecomunicaciones y tecnología avanzada, celebró el paso jueves 28
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao un evento para festejar sus
veinte años de actividad en el sector junto a clientes, proveedores,
colaboradores y representantes de las Instituciones.
El acto contó con la asistencia de aproximadamente 200 personas y
fue conducido por Ana Urrutia, famosa presentadora de ETB.
Siguiendo el hilo conductor de la velada, “Nextel S.A. con los
cinco sentidos”, los invitados pudieron disfrutar y participar muy
activamente del evento: fotografías en un photocall, vídeos
corporativos, música ambiental compuesta específicamente para la
ocasión, un “aroma Nextel” que ambientó todas las localizaciones
del museo y con el que se obsequió a los asistentes que lo
encontraron en sus asientos al entrar al auditorio e, incluso, un
“sabor Nextel”, un original cocktail azul que caía de un logo de la
compañía hecho en hielo.
Javier del Hierro, de SPRI y Jesús de la Maza, presidente de
Innovalia, dedicaron sendos discurso Nextel S.A., recordando los
primeros años y destacando la evolución de esta compañía.
Por último, José Ramón Bazo, director General de Nextel S.A.
destacó, en un emotivo discurso, que “Se mire por donde se mire,
20 años es mucho tiempo…20 años representan experiencia,
significan recuerdos, éxitos, anécdotas… y muchas caras que evocan
momentos inolvidables. Hoy, tanto tiempo después, hacemos una
brevísima pausa en el camino para festejar que pasamos un exitoso
primer capítulo en la vida de Nextel”.
Este acto supone, además de una celebración por los frutos de estos
años de trabajo, un refrendo al compromiso de Nextel S.A. con la
innovación, el crecimiento y la responsabilidad social que les
permitirá mantenerse como referente del sector, al menos 20 años
más.
A lo largo de estos años Nextel S.A. ha experimentado un
espectacular crecimiento hasta alcanzar los ocho millones de
euros facturados en el ejercicio 2007 y una plantilla consolidada que
supera las cien personas. Junto a su sede central en el Parque
Tecnológico de Zamudio, ampliada este año con la incorporación de
un nuevo edificio, Nextel S.A. cuenta con instalaciones en San
Sebastián, Vitoria y Madrid. En la actualidad el equipo de I+D+i de
Nextel S.A. participa en importantes programas europeos de

illuminate Solutions designa a Karen
 Giles Kingsbury directora de Global

Alliance Operations

LA EMPRESA PIONERA EN TECNOLOGÍA
DE DBMS CORRELACIONAL (CDBMS)
PRESENTA UN PRODUCTO Y OFRECE
 CREAR DATA WAREHOUSES PARA
HASTA 10 CLIENTES DE TERADATA® U
OTROS GRANDES CLIENTES DE
ANÁLISIS - GRATIS
illuminate Solutions designado
 "Proveedor innovador" por compañía

líder en análisis

SER SOLUTIONS le invita: "ECM meets
 Information". 22 de octubre 2008.

World Trade Center Barcelona.



La evaluación del BARC 2007 confirma
el liderato en el mercado: SER es el
número 1 en el estudio comparativo de
sistemas de los líderes del sector



La recuperación de datos de discos
duros externos en el punto de mira



Las telcos ya pueden detectar el fraude
y abandono de clientes en tiempo real



Las fotografías, lo que más valoran los
españoles
Apara presenta la nueva versión de

 dVelox Workflow, que gana en sencillez

sin renunciar a potencia

La española Apara crece en
 Latinoamérica siguiendo su plan de

expansión internacional

Argenta
affilinet, formador en el II Congreso de

Webmasters


Una caja fuerte para blindar los secretos
de los bancos
ONTWICE TRIUNFA EN LA SÉPTIMA

 EDICIÓN DE CREATIVIDAD DE LOS

PREMIOS EYEBLASTER



El guardián de la red: ¿cómo evitar el
fraude en el pago por click?

 Cualquier internauta puede diseñar su

http://www.is-portal.com/?id=5658
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innovación y desarrolla nuevas soluciones de seguridad para dar
respuesta a los retos del futuro. Además, este año Nextel S.A. ha
pasado a formar parte de Innobasque, Agencia Vasca de la
Innovación, en reconocimiento a su labor de empresa comprometida
con la innovación.
Sobre Nextel S.A.
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de
tecnología avanzada y consultoría al mundo empresarial. Está
especializada en ofrecer las mejores soluciones basadas en las
nuevas tecnologías, la optimización de los sistemas y la seguridad
de la información. Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los
procesos de negocio y desarrollar las estrategias innovadoras
que permiten a las empresas afrontar los retos tecnológicos y de
mercado.
Nextel, S.A., con 20 años de experiencia, en el mercado, garantiza
la calidad en todos sus proyectos y está especializada en cuatro
grandes áreas de negocio:
• Consultoría IT
• Proyectos Telemáticos de Redes, Sistemas y Seguridad
• Diseño y Desarrollo de aplicaciones
• Mantenimiento de Sistemas
Nextel S.A. ha sido la primera empresa del sector en conseguir la “Q
de Plata”, en reconocimiento a su labor en el campo de la gestión de
la calidad.
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Bindar y Solupref patrocinan Construtec
08



Bíndar Precast consigue la categoría
ADD-ON de Microsoft



"Bíndar anuncia su intención de
integrarse con Qurius"

Gimbernat i Tomàs
Cerdà
Master SAP NetWeaver
SAP Consultant
Certification
www.eug.es

Castle CRM
Gestión de
contactos,CRM,Movilidad
Especialistas en los CRM
de Sage
www.castlecrm.com

Modelos de aplicación de los mapas

estratégicos

Inteligencia de Negocio
Maseda Soluciones de
Negocio Expertos en
Business Intelligence

 Beyond Budgeting
 Dominar el Cuadro de Mando

www.maseda.es

Microsoft CRM
Acceda a toda la
información aqui
Consultenos sin
compromiso

 Seminarios sobre Controlling
 Próximo encuentro del Circulo Controller

www.infoavan.com

www.nextel.es
Para más información:
Africa Orenga – aorenga@imediapr.es
Elena Grande – egrande@imediapr.es
Telf. 91 344 14 72

CRM-CAT
Gestión de Relaciones
con Clientes: (Call Center
integrado)
www.catinformacion.es
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Enviar a:

Enlaces de interés
Alojamiento web
Crm
ordenadores portatiles
ADSL
recetas
tutoriales

Todas las Noticias
Cuadro de mando, Balanced scorecard, Business intelligence, Sap, Erp, Cuadro de mandos, Reporting, Controller, Controlling, Olap, Crm.
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