


Presentación corporativa 

Quer System es una empresa especializada en soluciones de Software 
Libre. Más concretamente, herramientas de colaboración y correo 
electrónico. 

Quer System nació en el año 2000, pero fue en 2005, donde ha estado 
trabajando en la implementación de soluciones colaborativas tanto para 
empresas privadas como para la administración pública. 

Obtener buenos éxitos ha sido gracias a la excelente relación entre        
Quer System y los fabricantes del Software mediante la certificación y los 
programas Partner.



Suite Colaborativa Zimbra 



¿Por qué es importante una  
Suite Colaborativa? 



¿Qué es una Suite Colaborativa? 

Según Wikipedia: 
•  Se refiere al conjunto de programas informáticos que integran el trabajo en un 

sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en 
diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (internet o 
intranet).

Otras fuentes: 
•  Las soluciones de software colaborativo ayudan a coordinar mejor y más 

rápidamente a empleados espacialmente distribuidos mediante la asignación 
de tareas o proporcionando un calendario obligatorio.



¿Por qué es importante? 

1. Organización: 
-  Tareas, Calendario, Reuniones…

2. Accesibilidad: 
-  Contactos, Emails,  Documentos, Chat, Agendas…

3. Interoperabilidad: 
-  Web, Cliente, Móvil, Redes sociales…



¿Qué hay de los usuarios? 

¿Qué les podemos ofrecer? 
-  Un sistema que cubra todas sus necesidades (Organización, Movilidad, 

Accesibilidad…)
-  Interoperabilidad con las aplicaciones más habituales del usuario (Gmail, 

Hotmail, Facebook, Linked-in, Xing...)
-  Un entorno fácil e intuitivo (Drag & Drop).

¿Y a los administradores? 
-  Una herramienta colaborativa que se integre dentro de la infraestructura
•  Un área de administración que le permita gestionar todo el conjunto de 

servicios colaborativos
•  Un Sistema independiente y autónomo muy robusto



¿Qué solución es la más adecuada? 

Existen decenas de Suites Colaborativas. Todas parecen iguales, pero es 
necesario realizar un estudio minucioso, que nos permita determinar que 
solución es la mas apropiada en cuanto a términos: 

•  Económicos: se deberá incluir un estudio económico preliminar que 
contemple los costes asociados a cada una de las soluciones.

•  Técnicos: se deberá incluir un estudio técnico preliminar de cada una de 
las soluciones.

•  Legales: se deberá incluir un estudio de aquellos aspectos legales que 
puedan influir en la viabilidad de la solución.

•  Operativos: se deberá incluir un estudio previo de la operativa de cada 
una de las soluciones propuestas.



Mucho más que un Exchange  

Zimbra es una solución colaborativa de última generación con 
todos los añadidos técnicos y funcionales necesarios para 
satisfacer a los usuarios y administradores más exigentes. 

Al contrario que Exchange, Zimbra puede funcionar con 
cientos de usuarios a pleno rendimiento en un solo servidor 
de gama media. 



Zimbra y los dispositivos móviles  

Zimbra se integra con sus dispositivos móviles, de forma 
natural y sin tener que instalar aplicaciones en los terminales, 
gracias a la teconología “Active Sync” y a su conector para 
“BlackBerry Enterprise Server” 

Todos los dispositivos Windows Mobile, Android, Blackberry, 
iPhone, Nokia, están soportados por Zimbra. 



Los Módulos de Zimbra : Calendario  

Calendarios públicos y privados, citas con participantes y 
reserva de recursos todo en un único entorno. Desde este 
módulo puede gestionar su calendario y el de sus 
compañeros, gracias al avanzado sistema de permisos. 



Módulos de contactos y tareas 

Contactos personales y compartidos, listas de distribución … 

Todos nuestros contactos pueden estar identificados con  
etiquetas. Si tenemos a nuestros contactos clasificados, 
tan sólo debemos pinchar en la categoría correspondiente 
para que nos muestre el resultado 

  
Tareas personales y compartidas 

 Gestión de los Recursos (Salas de Reunión, Vehículos, 
 Material Informática, etc.) 



El correo electrónico 

Para gestionar todo nuestro correo disponemos de un módulo 
muy completo y sencillo de utilizar.    



El correo electrónico 

Para este módulo, entre otras cosas cabría destacar: 

- Vista por conversación 
 No importa en que carpeta se encuentren los 
 mensajes  Zimbra hace el trabajo por nosotros de 
 buscar y mostrar por conversación todos los correos 

- Suscripción a canales corporativos de noticias o externos 
- Opción de guardar nuestras búsquedas más habituales 
- Compartir carpetas de correo, con otros compañeros 
-  Agregar cuentas externas POP3/IMAP 
-  Tecnología “Arrastrar y soltar” 

   



Maletín de documentos 

Zimbra también permite gestionar los documentos. Estos 
documentos están organizados por carpetas, su contenido interno 
se indexa en la base de datos para después realizar búsquedas 
internas dentro de los mismos. 
El acceso a los documentos se realiza desde el propio interfaz o 
de forma nativa desde cualquier PC de escritorio 
   



Crear y compartir contenido con la Wiki 

La mejor forma de compartir contenido con nuestros compañeros 
es a través de la Wiki. Un potente interfaz que nos permite crear 
espacios de textos e imágenes dentro de Zimbra y posteriormente 
publicarlos a otros medios. 
   



Comunicarse en tiempo real con el Chat 

El módulo de Chat integrado, permite agilizar la comunicaciones 
internas y ver si nuestros compañeros están conectados.  

Las conversaciones quedan archivadas y podemos dejar 
mensajes, aún cuando el usuario no está conectado. 
   



Firma y cifrado de correos 

Desde el Webmail de Zimbra, el usuario puede enviar/recibir 
correos de forma segura, gracias a que puede firmar y cifrar 
digitalmente los correos.  
Esto es muy cómodo ya que no es necesario utilizar un cliente de 
correo pesado como MS Outlook o similares, para realizar esta 
función. 
   



Encontrar lo que se busca 

Zimbra incluye un potente motor de búsqueda avanzada dentro 
del Webmail. Este sistema funciona con todos los módulos de 
Zimbra. 
El sistema es muy fácil de manejar. Al mismo tiempo que 
indicamos nuestras preferencias de búsqueda, el sistema nos 
presenta los resultados en tiempo real. 
Finalmente podemos guardar las búsquedas avanzadas para 
posteriormente volver a ejecutarlas con un solo click. 
   



Todo organizado  

Una forma rápida de organizar nuestra información es usando las 
categorías. Se presentan de forma muy visual para que el usuario 
pueda trabajar con ellas cómodamente. 
Tan fácil como arrastrar y soltar, se pueden usar en todos los 
módulos para su posterior búsqueda. 
Tan sencillo como pinchar en cualquier categoría, para que nos 
muestre todos los emails,contactos… relacionados con la misma    



Y también con Outlook y Mac … 

Zimbra se integra con Outlook (2003/2007). Es por ello, que todas 
nuestras carpetas de Correo, Contactos, Calendarios y Tareas las 
tendremos sincronizadas entre Zimbra y Outlook. Podemos tener 
varios Outlooks sincronizados al mismo tiempo en diferentes 
ubicaciones y usar el modo “Sin Conexión” 



Todo en uno con Zimbra Desktop 

Zimbra Desktop se instala en nuestro ordenador (Linux, Windows, 
Mac). De esta forma, podemos trabajar con todos nuestros datos 
incluso si no tenemos conexión a Internet o al servidor. Toda la 
información se sincroniza automáticamente con nuestro servidor 
(El módulo de cifrado también funciona con Zimbra Desktop) 



Ahora, para el departamento TI …  

-  Almacenamiento Jerárquico HSM 

El HSM permite almacenar de forma automática todos los 
elementos con una antigüedad superior a lo que nosotros 
queramos. 
De esta forma, podemos ahorrar mucho d inero en 
almacenamiento ya que podemos destinar unidades económicas 
de discos (Tipo SATA) para almacenar los elementos de más de 
60 días y usar discos rápidos (Tipo SAS) para los datos más 
recientes. 



Copias de Seguridad 

Zimbra integra un sistema de Backup autónomo, que nos permite 
restaurar un único buzón o varios a la vez. Todo esto se gestiona 
desde la Administración de Zimbra. 

Un sistema convencional de copias de seguridad, realiza una 
copia al día. Si un usuario elimina por error los mensajes del día, 
no tendríamos forma de recuperarlos (Ya que no se encuentran 
en la copia del día anterior) 
Con Zimbra sus usuarios están protegidos, gracias a la tecnología 
“Redolog” que permite recuperar mensajes aunque no se hayan 
copiado en el backup. 

     



Autenticación e Integración ADS 

Zimbra es versatil y permite integrarse dentro de una Red 
Microsoft Windows. Es por esto, que los usuarios sólo tienen que 
recordar una contraseña para acceder a Windows y a Zimbra. El 
servicio de correo es independiente, por lo que no necesita 
instalar ninguna aplicación en un servidor Windows para 
funcionar. 

Los datos de los usuarios que tengamos en nuestro ADS, pueden 
ser importados a Zimbra a modo de consulta como una base de 
datos LDAP externa 

     



Herramientas de importación 

Zimbra nos provee de diferentes soluciones para migrar desde 
entornos Exchange y Lotus. 

Los usuarios que disponen de MS Outlook, disponen también de 
una herramienta que pasa el fichero .pst al servidor de Zimbra, de 
forma rápida y sencilla. 

     



Todo desde el mismo sitio … 

Estadísticas 
En todo momento podemos conocer la carga de nuestro servidor, 
espacio ocupado por los usuarios y mucho más, gracias al 
sistema de estadísticas, integrado en la zona de administración 
     



Todo desde el mismo sitio … 

Gestión de colas de correo 
Las colas de correo son gestionadas desde la zona de 
administración. Errores, Entrantes, Diferidos, etc… 



Todo desde el mismo sitio … 

- Gestión de usuarios, listas de distribución, recursos, alias 
Absolutamente todo lo relacionado con el día a día es 
administrable desde la propia herramienta de administración 

- Perfiles, Políticas, Accesos 
Para los administradores más avanzados, también se permite 
crear “Roles” de accesos a las diferentes funciones que nos 
ofrece la aplicación. Se pueden aplicar cambios a cientos de 
usuarios con tan sólo un click 



Además también incluye … 

- Antivirus / Antispam 
Zimbra ya incluye este servicio por lo que no tiene que comprar 
un producto a parte. El sistema tiene mucha flexibilidad ya que 
permite por usuario gestionar las políticas de Spam. 
I 
- Indexado de documentos y correos 
Todos los documentos y correos, son indexados en Zimbra para 
que el usuario pueda realizar búsquedas avanzadas y encontrar 
la información mas rápido, incluso en el interior de los 
documentos. 



Archivo de los correos (Opcional) 

Archiving & Discovering 

Otro servicio relacionado con la seguridad, nos archiva todo el 
flujo de correos que entran y salen de nuestro servidor. Ya no 
debe preocuparnos la conservación de correos en caso de 
auditorías o bajas de empleados. Absolutamente todo, queda 
archivo en una zona especial de Zimbra por el tiempo que 
nosotros queramos (vea también la tecnología HSM) 



Servicios Quer System 

  Estudio de Viabilidad 
  Desarrollo 
  Implementación 
  Formación 
  Soporte 



Muchas gracias por su atención 


