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1. - Introducción

Este documento,  queda lejos de lo que sería una comparativa en profundidad de las soluciones 
expuestas. No obstante, quiere  mostrar al departamento TI de las empresas una idea global sobre 
las tres soluciones más punteras e importantes que tenemos actualmente en el modelo Open Source.

Para realizar la comparativa, sean tenido en cuenta diferentes factores:

- Características del conector para Microsoft Outlook
- Alta disponibilidad soportada por las diferentes soluciones
- Integración tanto en una infraestructura actual, como las opciones de las APIs
- Conectores para clientes de correo (Thunderbird, Novell Evolution, Kontact)
- Diferentes opciones  para integrar los dispositivos móviles
- Sistemas operativos soportados

De cada una de las soluciones, se hace referencia a los siguientes apartados:

− Explicación breve de la solución y características más destacadas
− Módulos de colaboración disponibles
− Integración
− Movilidad
− Migración
− Composición
− Versiones del producto
− Tipos de usuario

Por favor, tenga en cuenta:

- Los precios expuestos en este documento, son totalmente orientativos. Dependiendo del 
tipo  de  empresa,  volumen  de  compra  y  tipo  de  licencia,  estos  pueden  variar  de  forma 
considerable. Consulte con su Partner o con el fabricante del producto.

- Desde la fecha que se creo este documento (2 de Febrero de 2009), pueden haber habido 
cambios técnicos o funcionales en algunas o en todas las soluciones comparadas. Consulte 
con su Partner, para recibir la información más actualizada.
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2. - Zimbra

2.1 – Sobre Zimbra

Zimbra  es  una  solución  completa  de  correo  electrónico  corporativo  y  colaboración  con 
Antivirus y Antispam, que se integra con Microsoft Outlook 2003/2007 , iSync de Mac y 
Novell Evolution, mediante un conector que debe ser instalado en el PC del usuario

Zimbra fue adquiridad en el año 2007 por Yahoo. Hoy en día, puede considerarse el servicio 
de correo electrónico profesional para empresa de Yahoo.

Además de emplear los típicos módulos de Calendario,  Contactos y Tareas,  Zimbra nos 
aporta módulos nuevos para almacenar Documentos, Chatear con nuestros compañeros o 
crear contenido  dentro de un Bloc de Notas.

Es  posible,  desarrollar  los  llamados  “Zimlets”  para expandir  el  potencial  de  la  solución 
integrándolo con sistemas de telefonía IP, CRM, ERP

La  integración  con  móviles  tipo  BlackBerry,  iPhone,  Windows  Mobile,  etc...  se  puede 
realizar con Zimbra Mobile, Funambol o Notify Link

Con  Zimbra,  es  posible  realizar  una  migración  desde  un  entorno  IMAP4,  Microsoft 
Exchange, Lotus y también ficheros “*.pst” de Microsoft Outlook

El  producto,  está  compuesto  por  un  conjunto  de  servicios  Linux  (Courier,  Openldap,  
Mysql, Postfix) integrados entre sí, para hacer una solución muy robusta y probada.

2.2 - Versiones del producto

2.2.1 - Open Source Edition:

Totalmente funcional pero con algunos recortes en el interfaz Web y en la  
herramienta de administración. Este producto, se ofrece sin garantías y sin  
opción de adquirir soporte por parte del fabricante.

Vea la lista completa de características:
http://files.zimbra.com/website/docs/Zimbra%20Collaboration%20Suite
%20Feature%20List.pdf

2.2.2 Network Profesional Edition (ZCS):

La opción profesional, con funciones adicionales tanto en el interfaz Web, 
como  en  la  herramienta  de  administración.  Este  tipo  de  versión,  va 
acompañado por un soporte del fabricante y unas garantías del producto.

Vea la lista completa de características:
http://files.zimbra.com/website/docs/Zimbra%20Collaboration%20Suite
%20Feature%20List.pdf
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2.3 Tipos de licencia
  

2.3.1 Anual:

Este tipo de licencia permite usar Zimbra durante el periodo de un año. Antes 
de que finalice dicho periodo, es necesario renovar la licencia para que el 
sistema continúe funcionando.
El coste de este tipo de licencia es aproximadamente de unos 25€ buzón / 
año.
El mantenimiento y las actualizaciones por parte del fabricante Zimbra va 
incluido en el precio de la adquisición de las licencias. (El cliente debe revisar 
en este caso, las condiciones del mantenimiento)

2.3.2 Perpetua:

Este tipo de licencia permite al cliente, adquirir la licencia de Zimbra  en  un 
único pago.
El coste de dicha licencia viene a ser alrededor de 48€ por buzón. A este coste 
se le debe de agregar un 20% en concepto de soporte y actualizaciones de 
Zimbra.  (pago  anual,  contando  desde  el  primer  año  que  se  adquiere  el 
producto)

2.4 Tipos de usuario

2.4.1 Profesional:

Acceso a todos los módulos del sistema y con opciones de compartir  carpetas 
de datos y uso de los conectores para MS Outlook y iSync de Mac.

2.4.2 Standard:

Acceso a todos los módulos del sistema y con opciones de compartir 
carpetas de datos pero quedan excluidos de utilizar los conectores para  MS  
Outlook y iSync de Mac
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3. - Open-Xchange

3.1 Sobre Open-Xchange

Open-Xchange es una solución robusta que se integra con Microsoft Outlook, iSync 
de Mac y KDE Kontact 4.2, mediante un conector que debe ser instalado en el PC 
del usuario.

Además  de  los  módulo  típicos  como  Calendarios,  Tareas  y  Contactos,  Open-
Xchange nos aporta un repositorio de Documentos que nos permite utilizarlo además 
como Bloc de Notas o almacén de favoritos. Cabe destacar la opción para importar 
nuestros  contactos  de  Facebook  y  Linked  In  directamente  en  nuestra  carpeta  de 
contactos.

Como valor añadido, se pueden desarrollar módulos OSGI (en Java) para expandir el 
potencial de la solución integrándolo con sistemas de telefonía VoIP, CRM, ERP o 
agregando nuevas funcionalidades sin necesidad de modificar el Core.

La  integración  con  móviles  tipo  BlackBerry,  iPhone,  Windows  Mobile,  etc...  se 
puede realizar con Oxtender for mobility y Funambol

Podemos migrar un Microsoft Exchange, hacia un servidor Open-Xchange. También 
es posible migrar buzones IMAP4 y la información de calendarios, contactos, tareas 
de nuestro Microsoft Outlook / iSync de Mac / KDE Kontact.

Open-Xchange  se  compone  de  un  conjunto  servicios  que  podemos  añadir  a  una 
infraestructura de correo ya consolidada (Servidores SMTP/IMAP, Bases de datos de 
usuarios ADS/Openldap), aportándonos toda un área funcional de colaboración. 
    

3.2 - Versiones del producto

3.2.1 Community:

Se puede instalar en diversos sistemas operativos (sólo Linux). No hay que comprar 
ningún tipo de licencia y su uso es libre. El producto se ofrece sin garantías y sin 
soporte  del  fabricante,  también  queda  excluido  el  uso  de  los  conectores  para 
Microsoft Outlook / iSync de Mac

3.2.2 Profesional:

Va acompañada de una licencia que nos ofrece total garantía de continuidad en el 
desarrollo de mejoras y parches. De forma opcional, podemos contratar un soporte 
con  un  Partner  o  directamente  con  el  fabricante,  para  asegurarnos  el  buen 
funcionamiento durante su tiempo en producción
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3.3 Tipos de usuario

3.3.1 Full Groupware:

Este tipo de usuario tiene acceso a todos los módulos y puede compartir carpetas 
completas de información. Además tiene la opción de utilizar los conectores para 
Outlook 2003/2007 y iSync de Mac
El coste de esta licencia es aproximadamente de 35€ por usuario. A este coste, se le 
debe agregar a partir del primer año un 25% sobre el coste total inicial de compra, si 
queremos renovar la suscripción de actualizaciones del producto..

3.3.2 Webmail + PIM:

Podemos  acceder  a  todos  los  módulos,  excepto  al  Infostore  (Documentos).  No 
podemos compartir ni acceder a carpetas compartidas, pero si que podemos acceder a 
una libreta global de direcciones, asignar tareas o convocar reuniones.

3.3.3 Webmail:

Enfocado a los usuarios que sólo necesiten un cliente de correo Web. Este tipo de 
licencia, suele ser gratuita dependiendo del tipo de empresa. (Consulte la promoción 
Webmail4free)
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4. - Scalix

4.1 – Sobre Scalix

Scalix, es una solución robusta de correo electrónico y colaboración que se integra 
con Microsoft Outlook 2003 / 2007 y Novell Evolution, mediante un conector que 
debe ser instalado en el PC del usuario. 

Scalix  está  heredado de  una tecnología  muy probada  que inicialmente  empezó a 
desarrollar Hewlett Packard.

El producto, está diseñado para sustituir entornos Microsoft Exchange y no aporta 
ninguna funcionalidad extra, ciñéndose sólo a los módulos de Calendarios, Contactos 
y Carpetas de correo compartidas.

En lo que a la integración con dispositivos móviles se refiere, actualmente no tiene 
desarrollado ningún sistema de sincronización sin cables, aunque siempre se pueden 
ir a soluciones de terceros como Notify Link.

Es posible realizar una migración completa desde entornos Exchange, manteniendo 
ambos en producción (Co-existencia). También se puede emplear la migración de 
ficheros “*.pst” de Microsoft Outlook o mediante IMAP4

El sistema está compuesto por un conjunto de aplicaciones para Linux, unas como 
Sendmail o Postgres y otras basadas en un sistema heredado de HP.

4.2 Versiones del producto:

4.2.1 Community:

Se puede instalar en diversos sistemas operativos (sólo Linux). No hay que comprar 
ningún tipo de licencia y su uso es libre. El producto se ofrece sin garantías y sin 
soporte del fabricante. Algunas opciones no están incluidas pero el producto se puede 
utilizar con el conector para Microsoft Outlook, con una limitación de 10 usuarios 
Premium y 30 Standard.

4.2.2 Small Business:

Nos ofrece todas las funcionalidades de usuario y nos incluye 20 usuarios Premium y 
60 Standard.  Viene recortada en opciones de alta disponibilidad e integración en 
entornos Microsoft Active Directory.
Este producto se ofrece con garantías y con soporte por parte del fabricante.
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4.2.3 Enterprise:

Versión completa con 50 usuarios premium y 150 estándar, con opciones para alta 
disponibilidad e integración en el esquema de Microsoft Active Directory, para la 
gestión de los usuarios.
Este producto se ofrece con garantías y con soporte por parte del fabricante.

4.3 Tipos de usuario

4.3.1 Premium:

Este usuario puede compartir y acceder a información compartida, además de utilizar 
el conector para Microsoft Outlook y Novell Evolution. El precio por usuario es de 
60€ pago único, mas 12€ en concepto de suscripción para soporte y actualizaciones.

4.3.2 Standard:

Puede acceder a todos los módulos pero no se le permite compartir información, 
tampoco puede utilizar el conector para Microsoft Outlook / Novell Evolution
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5. - Comparativa de las soluciones

5.1 – Características del conector Microsoft Outlook

Características del conector 
Microsoft Outlook

Sincronización Correo Nativo IMAP Nativo

Sincronización PIM Nativo Nativo Nativo

Sincronización Carpetas 
Públicas

No disponible Si Si

Modo Offline / Online Si Si Si

Abrir buzón de otro usuario Si IMAP Si

Autoinstalable Si Si Si

Autenticación Soportada User-pass User-pass User-pass / Kerberos
Cuadro comparativo de las características del conector Outlook.

5.2 – Alta disponibilidad

Alta disponibilidad

Activo / Pasivo Si Si Si

Activo / Activo No Si No

Balanceador de Carga No Si No

Virtualización Si Si Si

Almacenamiento Compartido No Si No

Distribución de Servicios Si Si Si

Cuadro comparativo de las opciones en alta disponibilidad
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5.3 – Integración

Integración

Coexsistencia con Exchange Si No Si

 Integración con otro SMTP Si Si Si

Integración con otro IMAP No Si No

Soporte de SOAP Si Si No

 Soporte de RMI No Si No

Soporte WebdavXML No Si Si

Integración Active Directory Si Si Si (modificación del 
Schema)

Métodos de Autenticación ADS
 OpenLdap

Mysql

ADS 
 OpenLdap 
MailServer

Mysql

ADS
OpenLdap
Kerberos

Cuadro comparativo de integración, tanto en infraestructuras consolidadas, como en APIs de integración con otras 
aplicaciones

5.4 – Conectores soportados, para clientes de correo electrónico

Conectores para clientes 
de correo

Outlook 2003 / 2007 Completa Sólo PIM Completa

iSync Mac Completa Completa No disponible

Thunderbird IMAP (PIM con 
Funambol)

IMAP (PIM con 
Funambol)

IMAP

KDE Kontact / Kmail Sólo IMAP Completa Sólo IMAP

Novell Evolution Completa IMAP + Calendario Completa
Cuadro comparativo de los conectores para diferentes tipos de clientes de correo
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5.5 – Dispositivos móviles

Dispositivos Móviles

Blackberry Zimbra Mobile / 
Funambol / Notify 

Link

Funambol / O3SIS Notify Link

Active Sync Zimbra Mobile / 
Funambol / Notify 

Link

Funambol / O3SIS / 
Oxtender

Notify Link

Nokia / LG / Samsung Zimbra Mobile / 
Funambol / Notify 

Link

Funambol / O3SIS Notify Link

iPhone Funambol / Notify 
Link

Funambol / O3SIS Notify Link

Push Email Funambol Funambol / O3SIS Funambol
Cuadro comparativo, de las diferentes soluciones ofrecidas para integración con dispositivos móviles

5.6 – Sistemas operativos soportados (Sólo versiones profesionales de las soluciones)

Sistemas Operativos 

Red Hat Si Si Si

Suse Novell (SLES) Si Si Si

Debian No Si No

Ubuntu Si No No
Cuadro comparativo, de los diferentes sistemas operativos soportados
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5.7 – Simulación del coste de inversión a 3 años

Precios de licencias

100 usuarios (Pago único) 4.800€ 3.500€ 3.990€

Suscripción de soporte 1º Año 960€ Incluido 1.200€

Suscripción de soporte 2º Año 960€ 875€ 1.200€

Suscripción de soporte 3º Año 960€ 875€ 1.200€

Total inversión 3 años con soporte 7.680€ 5.250€ 7.590€
Cuadro comparativo, de los precios de licencia y soporte del fabricante

Tenga en cuenta:
*Los precios son orientativos
*En las tres soluciones se ha empleado el usuario con el rol más alto (colaboración y soporte MS Outlook / iSync)
*En las tres soluciones se ha empleado el tipo de licencia perpetua
*Estos precios no incluyen la parte de movilidad
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