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¿Qué es Open-Xchange? 
Hoy por hoy el correo electrónico sigue siendo una de las principales herramientas utilizadas por las 
distintas organizaciones y empresas, ya que se trata de un mecanismo sencillo para comunicarse a distancia 
con otros usuarios. Gracias a los distintos dispositivos electrónicos que se pueden conectar a la red, uno 
puede revisar sus cuentas de correo desde cualquier sitio en que se encuentren. 

Debido a esta gran cantidad de dispositivos que permiten revisar el correo, los usuarios pueden llegar a 
tener desincronizados sus emails, lo que representa un gran problema a la hora de buscar un correo 
importante, al no saber muy bien desde qué equipo se había enviado o recibido. Para solucionar este tipo 
de problemas de sincronización de las cuentas, los usuarios pueden utilizar aplicaciones como Microsoft 
Exchange o la más reciente Open-Xchange. 

Open-Xchange es una aplicación para el trabajo en equipo (del inglés workgroup, groupware o 
collaborative software) que proporciona a sus usuarios un avanzado sistema de comunicación, que incluye 
funciones para la colaboración e interactuación. Groupware se refiere a los programas informáticos que 
integran en un proyecto a usuarios que se encuentran en diversas localizaciones o estaciones de trabajo, 
típicamente conectadas a través de la red Internet o de una intranet. 

Beneficios de utilizar Open-Xchange 
Usar Open-Xchange con tus cuentas de correo proporciona ciertos beneficios, siendo el más importante la 
posibilidad de tener sincronizados tus e-mails desde cualquier dispositivo que tenga acceso. De esta forma 
tendrás en todos los dispositivos los mismos correos recibidos y enviados, olvidándote en todo momento 
de pensar desde dónde enviaste aquel archivo adjunto que necesitas. 
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Principales ventajas que ofrece Open-Xchange 

Integración con redes sociales 

Como ya hemos comentado, los usuarios podrán conectarse a las principales redes sociales, lo que les 
permitirá estar al tanto de todos los cambios que se produzcan en sus perfiles, evitando tener que entrar 
en distintas páginas para revisar sus actualizaciones. 

Sincronización de e-mails 

Gracias a este sistema los usuarios podrán disponer de todos los e-mails enviados y recibidos en cada uno 
de los dispositivos desde donde aceden a su correo, teniendo siempre la lista completa de correos, sin 
necesidad de tener que entrar a otro equipo para mirar algo concreto. 

Gestión de contactos 

Con esta herramienta tendrás un control total de tus contactos, pudiendo indicar su estatus:  

- Privado: en caso de que se trate de un contacto personal 

- Compartido: si lo que quieres es compartirlo con ciertos usuarios de tu equipo 

- Público: si todos los miembros pueden tener acceso a ese contacto 

Además puedes vincular archivos e imágenes a cada contacto, o relacionar éstos a eventos de tu agenda, 
ya sean citas, tareas o proyectos. Incluso puedes gestionar listas de distribución.  

Alta capacidad de almacenamiento 

El espacio de tu buzón ya no será un problema gracias a la gran capacidad de espacio que tendrás para 
cada cuenta, que puede ser de hasta 25 GB. 

Calendario colaborativo 

Con el módulo de calendario que ofrece Open-Xchange los usuarios podrán gestionar todo tipo de citas, 
indicando si se trata de citas privadas o profesionales.  

A la hora de crear una cita los usuarios podrán adjuntar documentos, añadiendo de esta forma una mayor 
información al evento, así como realizar búsquedas de los contactos para ver quién está libre para la cita 
programada. 
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Gestión de tareas 

Crea tareas para hacer un seguimiento cuidadoso de todo el flujo de trabajo necesario para concluir con 
éxito cada proyecto. Puedes asignarte tareas sólo para ti o a otras personas del grupo, fijar prioridades, 
plazos estimados de finalización e ir supervisando cómo evoluciona cada una de las partes del trabajo, 
conforme se va actualizando el estado. Asigna documentos y contactos a una tarea, define recordatorios 
para evitar despistes, etc. 

Repositorio de Información 

Esta opción puede ser entendida como un almacén de información donde ir subiendo cualquier tipo de 
archivo que puede ser utilizado por otros usuarios. 

Control de cambios 

Cuando asignamos un documento a una tarea compartida con otros usuarios, podremos trabajar en 
colaboración sobre ese documento, encargándose Open-Xchange de llevar un control de versiones con los 
cambios efectuados sobre ese documento. 

Aumento de la productividad 

Otro beneficio que aporta Open-Xchange es un aumento de la productividad, debido a que con esta 
herramienta los usuarios podrán configurar sus cuentas de correo personales así como sus perfiles en las 
principales redes sociales, evitando tener que perder el tiempo en entrar en las distintas páginas para 
poder revisar sus buzones o notificaciones. 


