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Nextel s.a. formará parte de la junta directiva
de gaia

01.07.2008 en Barcelona: 3. Forum
de BARC

Abanico
Nexans Abre Nuevos Caminos con sus
 Dos Nuevos Conceptos de Soluciones
de Cableado de Cobre
The NewsMarket Forma Equipo con
Akamai para Acelerar el Contenido
 Dinámico y las Aplicaciones para los

z

Medios Globales Ante la Celebración
de los Juegos Olímpicos de Pekín

Pertenecer a esta asociación supone una gran
oportunidad y un importante reconocimiento empresarial


Balance Scorecard
Gestione su empresa con objetivos ¡Consiga el
Programa online Ahora!
www.SuccessFactors.es

Akamai Hace que las Aplicaciones SAP
de Instancia Única Basadas en La
Web Funcionen para los Usuarios en
Todo el Mundo
NEC MultiSync® EA191M – Reduce

 los costes y ayuda a proteger el

medioambiente



Cuadros de mando de RSC
Gestión y control de RSC adaptado a las normas GRI.
Seminario gratuito

PNY Technologies Presenta su Nuevo
Packaging

Descarga Gratuita de
Documentos Recientes

www.informationbuilders.es

Modelos de aplicación de los mapas
estratégicos

Accede a demos CPM y BI
The CPM Company. Proveedor certificado en soluciones
Cognos.



www.lantares.com

 Dominar el Cuadro de Mando

 Beyond Budgeting

Qualigram Manager para la
gestion de procesos
Caso cliente Globally SAGE
X3 ERP
Best Practices in Creating a
Strategic Finance Function
CRM caso cliente Eroski.pdf
ERP Open Source Fisterra

Zamudio, 25 de junio de 2008. –NEXTEL S.A., Ingeniería y
Consultoría especializada en la gestión de servicios de
telecomunicaciones y tecnología avanzada ha sido seleccionada para
formar parte de la Junta Directiva de GAIA (Asociación de Industrias
de las Tecnologías Electrónicas y de la información del País Vasco),
en representación del Segmento de Empresas TIC.
José Ramón Bazo, director general de Nextel S.A., será quien
represente a la compañía en la Junta Directiva de dicha asociación,
formada por más de 200 empresas y cuya misión es impulsar el
desarrollo y el crecimiento del Sector Electrónico-Informático y de
Telecomunicaciones, y favorecer la asimilación y utilización eficiente
de las tecnologías del sector, con el objetivo de colaborar en el
desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Esta entidad, sin ánimo de lucro, de carácter privado y profesional,
ofrece a las empresas importantes apoyos, como representación de
los intereses de las compañías del sector ante terceros, colaboración
empresarial, tecnología y promoción del I+D+i, orientación y
asesoramiento en la estrategia de gestión de las empresas, plan de
formación sectorial, promoción comercial e internacionalización, entre
otros.

Argenta


Cinco reglas de oro para que un
negocio funcione en Internet



Las pymes españolas abren sus
negocios en Internet

Cumplir con el reglamento de
 desarrollo de la ley organica de
protección de datos


La Red profesional un paso más allá
de la red social

 Vender de forma inteligente

 Nueva oferta del Círculo Controller

Cuadro de Mando
Integral
Software 100% Web en
Español intuitivo y
escalable. Vea demo.
www.baxon.net

Accede a demos CPM y
BI
The CPM Company.
Proveedor certificado en
soluciones Cognos.
www.lantares.com

 Contacto con el Circulo Controller



Adam Pasternak es el primer
presidente del Círculo de Controller de
la Cámara de Comercio Alemana para
España

Selección de ERP
Asesoramiento en nuevas
tecnologías Selección e
implantación de ERP's
www.midgard.es

José Ramón Bazo participará en la toma de decisiones que se
establezcan dentro del sector junto a otras empresas integrantes de
la Junta Directiva como Euskaltel, Ibermática, Ingeteam o Fagor,
entre otras, asumiendo las siguientes responsabilidades:
- Configurar y hacer seguimiento del Plan Estratégico.
- Guiar a la asociación en el cumplimiento de sus fines.
- Configurar y hacer seguimiento del Plan de Gestión Anual.
- Colaborar y hacer seguimiento al desarrollo de las acciones
singulares.
- Proponer y hacer seguimiento de indicadores estratégicos.
- Participar en el diseño, actualización y seguimiento de la política de
Recursos Humanos.
“En sus veinte años de historia, Nextel S.A. se ha distinguido por su
constante apuesta por la calidad y el desarrollo de proyectos
innovadores. Este nuevo hito en la historia de Nextel S.A. fortalece
nuestra imagen de empresa dentro del sector, vinculándonos con
importantes organismos institucionales, como Diputaciones forales,
Ministerios o Gobierno Vasco entre otros” - declaró José Ramón
Bazo.

http://www.is-portal.com/?id=4468

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

Bissantz y Jedox particpan en el 3.

Forum de BARC en Barcelona


Kuvet anuncia Business Intelligence
as a Service (BIaaS)

Coaching Profesional
Sistema de Coaching on
line: Plataforma para su
desarrollo
www.GrupoEspecialistas.com

Inteligencia de Negocio
Maseda Soluciones de
Negocio Expertos en
Business Intelligence
www.maseda.es

 DeltaMaster para Hyperion y Oracle
 Kuvet amplía la alianza con JEDOX

01/07/2008
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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
·Desarrollo de Aplicaciones Telemáticas
·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.
www.nextel.es
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