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Nextel s.a. desarrolla la página web del
ayuntamiento de gamiz-fika

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

La consultora ya ha llevado a cabo diversas
implantaciones web de desarrollo propio en grandes
corporaciones, administración pública y entornos
sanitarios.

Medios Globales Ante la Celebración
de los Juegos Olímpicos de Pekín



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

Cuadro De Mando Integral
Gestione su empresa con objetivos ¡Consiga el
Programa online Ahora!

 los costes y ayuda a proteger el

www.SuccessFactors.es



medioambiente

PNY Technologies Presenta su Nuevo
Packaging

Descarga Gratuita de
Documentos Recientes

Software Gestión Integral
Software de gestión empresarial, fabricación, contabidad,
etc.
www.mastercomputer.es


Modelos de aplicación de los mapas
estratégicos

 Beyond Budgeting

Gimbernat i Tomàs Cerdà
Master SAP NetWeaver SAP Consultant Certification

 Dominar el Cuadro de Mando

www.eug.es

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, 30 de junio de 2008.- Nextel S.A., Ingeniería y
Consultoría especializada en la gestión de servicios de
telecomunicaciones y tecnología avanzada, ha diseñado e
implementado la página web oficial del municipio vizcaíno de GamizFika, www.gamiz-fika.com, mediante una aplicación que permite
gestionar la web fácilmente y agilizar los procesos de actualización.
La página ofrece información en castellano y euskera sobre
localización, noticias y eventos de interés, ordenanzas municipales,
información turística y demás servicios del municipio, con multitud de
mapas, rutas, fotos, calendario de actividades y documentos
descargables. Igualmente cuenta con un buscador y apartado de
enlaces a otras direcciones webs de interés, como transportes,
prensa, información meteorológica y del tráfico, Administración
Pública y organismos oficiales.
Se ha desarrollado mediante Nexsite 2.0, la herramienta de Gestión
de Contenidos y Documentos creada por Nextel S.A. para el
mantenimiento de websites, que permite que la información se
actualice de forma rápida y dinámica. Por otra parte, la web es
totalmente accesible y cumple con los requisitos de la ley 34/2002
LSSICE para las páginas de entidades públicas conforme a los
estándares CSS y HTML.
Además del diseño y desarrollo de la página web, Nextel S.A. ofrece
servicio de hosting, propuesta editorial y soporte técnico 24 horas.
María Jesús Menica, alcaldesa del municipio, declara que
“confiamos plenamente en Nextel S.A. para este proyecto por su
experiencia y profesionalidad. El gestor de contenidos nos parece una
gran herramienta para mantener la página viva y agilizar los trámites
y la difusión de información ofrecida a los 1.320 vecinos del
municipio, que hasta ahora no habían disfrutado de estos servicios.”
“Estamos muy satisfechos con el resultado, ya que la web se adapta
perfectamente a las necesidades tanto del Ayuntamiento como de los
ciudadanos” – añade.
Sobre Nextel S.A.
Nextel S.A. es una empresa de Ingeniería y Consultoría 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
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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

1 de Julio en Barcelona
para controller, CFO y CIO
Cuadros de mando, BSC,
presupuestar
www.barc.es

Soluciones Informáticas
Venta de Software,
Hardware, SAT
Consultoría, Auditoría
informática
www.intecsoluciones.es

 Contacto con el Circulo Controller



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

Diseños web
profesionales
Su diseño Web. Muy
económico rentable,
rápido y profesional.
www.imediacomunicacion.com

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)

SISTELBANDA S.A
Redes,
Telecomunicaciones y
CCTV Internet Vía
Satélite, WiFi / WIMAX
www.sistelbanda.es

Cuadro de Mando
Integral
Software en Castellano y
Catalán, intuitivo y
escalable. Vea demo.
www.baxon.net

 DeltaMaster para Hyperion y Oracle
 Kuvet amplía la alianza con JEDOX
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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 y recientemente ha conseguido el Nivel 2 de madurez en la
certificación CMMI.
www.nextel.es
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