
Presentación de la compañía 
Más de 500 millones de personas utilizan Zimbra con la finalidad de 
compartir lo que es más importante: billones de citas, mensajes y contenidos.

Zimbra ofrece una plataforma personalizable a menor valor con la finalidad 
de asegurar el intercambio de correos electrónicos, las citas del calendario, 
los contactos, los archivos y las informaciones de las diferentes tareas desde 
los PC fijos, los PC móviles y los dispositivos móviles.

En un vistazo
¿Por qué los programas open source son tan importantes?

• El código open source responde a las exigencias de mandato para la 
visibilidad, la revisión del código y el control de seguridad.

• Las contribuciones de la comunidad open source mejoran el producto.

• Soporte para los estándares open source

Los beneficios de Zimbra open source
Visibilidad, revisiones de código y control de seguridad
Un programa open source permite a las sociedades producir soluciones 
de comunicación técnicamente transparentes y en consecuencia, 
extremadamente seguras. 

Esto es cada vez más importante para los países que requieren acceso al 
código fuente como India, Alemania, Italia, Brasil, Argentina, etc. 

La solución de código abierto Zimbra también permite las revisiones de 
código y controles de seguridad del código fuente Zimbra. Varias agencias 
gubernamentales brasileñas han seleccionado Zimbra para cumplir con el 
requisito de capacidad de controlar todas las comunicaciones: el Ministerio 
de Tecnología, Telebras y el Tribunal Supremo Militar. 

Zimbra Collaboration: 
La opción open source

HECHOS Z
• Principal solución de 

colaboración open source en 
el mundo

• Más de 500 millones de 
cuentas de correo activas

• Cobertura en más de 135 
países 

• Un API open provee 
oportunidades de extensión 
y de integración

“Zimbra se mantiene 
fiel a su espíritu open 
source. Recomiendo 
Zimbra a toda compañia 
comprometida con los 
estándares  abiertos.  
Zimbra se ha mantenido 
fiel a su  espíritu open 
source.”
Armando Ramos, Consejero 
general de informática, 
HOLA S.L. una editorial 
en España informó 



Zimbra Open Source
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La comunidad Open Source de Zimbra
Desde la puesta en marcha, Zimbra es una comunidad. Todos los programas y 
la documentación Zimbra Collaboration Open Source Edition han sido creados, 
probados, usados y discutidos abiertamente por miembros de la comunidad 
Open Source.

Nuestros colaboradores identifican errores, los corrigen, traducen programas, 
envían los correctivos, muestran las dudas en la documentación, responden 
a las necesidades de la comunidad, presentan aplicaciones revolucionarias y 
escriben nuevos programas. Siempre estamos abiertos a nuevas ideas y nuevas 
contribuciones para el avance de un mayor conocimiento compartido y un mejor 
producto Zimbra Collaboration.

Una solución a menor costo
Las soluciones de los programas open source se destacan por sus costos 
de operación muy bajos y su libertad sustancial de los costos de licencias y 
mantenimiento. Del mismo modo, un programa no exclusivo permite a las 
empresas producir soluciones de comunicaciones técnicamente transparentes y 
extremadamente fiables.

AFIP, una autoridad fiscal en Argentina, escogió Zimbra. AFIP utiliza la edición 
red Zimbra para sus empleados así como el programa libre open source Zimbra 
(FOSS) para las empresas argentinas que pueden pagarse su propia estructura 
de mensajería electrónica.  Esto ofrece a AFIP y a sus clientes servicios más 
rápidos y simples.

Soporte para el estándar open source 
Las empresas ya comprometidas con los estándares y productos open source 
necesitan una plataforma de colaboración open source. 

• WASGAU, un negocio de alimentos al detalle en Alemania con más de 
4.000 empleados quería una solución usando exclusivamente componentes 
open source.  La compañía eligió Zimbra para reemplazar IBM Lotus Notes.

• HOLA S.I. una editorial en España informó : “Fue nuestra primera 
experiencia con una aplicación de negocio open source y esperábamos 
algunas peculiaridades, pero no las hubo. Zimbra nos ha demostrado que 
proyectos open source heterogéneos pueden coexistir y crear una visión 
coherente para los usuarios en materia de gestión, técnica y comercio. »

• La Universidad de Malasia Perlis ( UNIMAP ) ha seleccionado Zimbra para 
integrarse con otras tecnologías open source, incluyendo el sistema de 
gestión de red de open source, los sistemas operativos Linux Red Hat y 
Linux Ubuntu.

Acerca de  Zimbra
Zimbra, una marca Synacor, conecta a la gente y la información a través de 
programas de colaboración unificados tales como correo electrónico, gestión 
de agenda, uso compartido de archivos, diálogo en línea (chat) y el vídeo chat. 
Zimbra es utilizado por más de 5000 empresas y clientes del sector público, así 
como por los proveedores de servicios que gestionan Zimbra en el cloud para 
más de 200.000 empresas. Para obtener más información, visite  
www.zimbra.com

“El colegio Lafayette es 
una institución centrada 
en el open source y fue uno 
de los primeros criterios  
en la selección  de posibles 
soluciones.”
John O’Keefe, Director de 
sistemas de información, Colegio 
Lafayette

“Zimbra es familiar para 
todas las personas que 
hayan utilizado Microsoft 
Outlook  pero además, 
con funcionalidades 
adicionales y tecnología 
open source.”
Nasrudin Abd Shukor, Director 
del Centro de Informática  Cent, 
UniMAP

WWW.ZIMBRA.COM

“Los beneficios para 
nuestros clientes 
provienen de las 
mejoras contínuas de 
la plataforma de la 
comunidad open source 
Zimbra .”
Pete Ashdown, Fundador de 
XMission

For more information 
about Zimbra Collaboration 
Open Source Edition, visit 

zimbra.org
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