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En SIMA informática,
un equipo de 18 personas llevamos
más de 28 años dedicados a las

nuevas tecnologías.

En la división de particulares en Madre
Vedruna 14, ofrecemos una gran variedad de
ordenadores y productos relacionados con los
mismos. En la división profesional, nos especia-

lizamos diariamente en la
problemática de la empresa, redes,

comunicaciones, ciberseguridad y todo tipo de
soluciones con el objetivo de que el día a día no

se detenga por ningún
contratiempo informático.

Nuestro objetivo, conseguir una mayor rentabi-
lidad y productividad en las
empresas de nuestros clientes.

La importancia de la
seguridad informática
en las empresas

Hoyen día, en negocios de multitud de ámbitos pro-
fesionales la informática cobra un papel funda-
mental ya que los trabajadores hacen sus

quehaceres delante de un ordenador. Sin duda, es un
sector que avanza a pasos agigantados por lo que es im-
prescindible estar al día gracias a todas las herramien-
tas disponibles.
Como constantemente cada vez más empresas de-

penden de la tecnología, es importante contar con los
mejores dispositivos y por supuesto, no solo hay que cui-
dar del exterior, también del interior. Los ordenadores
guardan multitud de información corporativa muy signi-
ficativa, por lo que es necesario contar con una empresa
especializada en servicios técnicos para tener al alcance
la mayor seguridad informática, de esta manera, el or-
denador y su contenido estarán a salvo. Tal y como
apunta tecnocosas.es, “la informática se ha convertido
en una herramienta esencial para cualquier negocio que
se precie, sabiendo que, en la actualidad, para optimizar
los servicios, es esencial contar con un buen sistema
que agilice todos los procesos y ayude a mejorar la ex-
periencia de los clientes. En cualquier caso, para contar
con las mejores garantías, es muy importante trabajar
siempre de la mano de expertos profesionales dentro de
este sector”.
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SERVICIOS INTEGRALES

Deberíamos ser plenamente conscientes del valor de la palabra “cambio”.
Cambio entendido comomodificar un comportamiento, un hábito, una

manera de comportarnos adecuada al tiempo en el que vivimos. Cambiar
significa adoptar nuevas maneras de enfocar la realidad, una realidad
que está configurada cada vez más por diversos factores, sociales,

económicos, laborales, personales, etc.

Cambio es una palabra que afecta en especial al mundo de las
organizaciones y sobre todo a la manera de adaptarse a la nueva

realidad, a una competitividad que se reinventa y sobre todo a cuál es el
rol que tienen las personas dentro de las empresas. La relación personas-

organizaciones, talento-competitividad, también se reinventa y
evoluciona conforme pasa el tiempo y los sectores se van desarrollando.

En Grupo LANAK somos muy conscientes, cuando trabajamos con
nuestras empresas, que una de nuestras claves es la capacidad de

adaptación y de flexibilidad de las condiciones laborales, y sobre todo ser
capaces de diseñar nuevas políticas y estrategias relacionadas con el
talento en las empresas. Adaptarse significa también planificar,
adaptarse significa analizar la situación y enfrentarse con nuevas
herramientas al futuro, adaptarse significa situar a la empresa en el
terreno competitivo clave de cara al futuro, siempre con las personas
como el eje central del discurso. Creer en el talento es nuestra visión,

y cambiar la manera de entender el talento es algo en lo que en
Grupo LANAK creemos firmemente.

Contar con una ETT, una gran opción para
empresas y trabajadores

Eltalento está ahí fuera, pero no siempre
es fácil encontrarlo, por ello, una alter-
nativa a tener en cuenta es la contrata-

ción de los servicios de una EEmmpprreessaa  ddee
TTrraabbaajjoo  TTeemmppoorraall (ETT). En el día a día, hay
multitud de gestiones que llevar a cabo, por
ello es importante delegar y que los profesio-
nales de una ETT  se encarguen de buscar a la
persona idónea para un determinado puesto
de trabajo. Gracias a sus ventajas, diaria-
mente numerosos negocios solicitan los ser-
vicios de una ETT. Algunas de las más
significativas son ahorrar tiempo de búsqueda
ya que los profesionales de la ETT se encargan
de esta gestión, por lo tanto el proceso resulta
mucho más sencillo y ágil. Desde el punto de
vista del trabajador, acudir a una ETT también
tiene numerosos beneficios, ya que es una
manera de acceder al mercado laboral, lo que
significa aportar un plus al currículum vitae,
tener acceso a un abanico de interesantes
ofertas laborales, etcétera.
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¿Se puede elegir libremente la 
funeraria teniendo un seguro de decesos?

La respuesta es sí. Aunque la adquisición de 
empresas funerarias por parte de las grandes 
aseguradoras plantea problemas a la hora de
garantizar esta libre elección de los servicios.

La Ley de Contrato de Seguro establece claramente que
las aseguradoras garantizarán a sus clientes la libertad
de elección de los servicios funerarios, dentro de las 

condiciones establecidas en su contrato. 
En conclusión: la compañía de seguros no puede, 
de ninguna manera, condicionar la elección del

tanatorio, restringiendo este derecho que tienen los
familiares del fallecido. Bien al contrario, 

la aseguradora de decesos tiene la obligación 
de poner a disposición del asegurado, de forma 
fácilmente accesible y neutral, una relación de
prestadores de servicios funerarios próximos

para garantizar una efectiva libertad de elección.

La importancia del acompañamiento tras 
la pérdida de un ser querido

Tras el fallecimiento de un allegado, es imprescindible po-
nerse en contacto con una funeraria para junto a ellos,
encargarse de todos los trámites. A la hora de decantarse

por una funeraria, es necesario que cuenten con todos los ser-
vicios que se van a necesitar, como por ejemplo escribir la es-
quela, organizar la ceremonia, comprar flores y coronas,
asesoramiento jurídico, transporte y un largo etcétera. 
En estos momentos tan delicados para los allegados de la

persona fallecida, la mejor alternativa es ir de la mano de pro-
fesionales. Sin duda, una atención excelente, empatía y deli-
cadeza, son algunas de las características presentes en una
empresa especializada en servicios funerarios. Asimismo, un
papel muy importante en este proceso es el del gestor per-
sonal ya que se encarga, entre otras tareas, de que la estan-
cia sea más agradable gracias a su disposición atenta y
cariñosa. 

En momentos complicados, 
es necesario sentirse arropado
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JC Drone es una empresa especializada en 
imágenes aéreas con conocimientos y experiencia

en la producción audiovisual, pero también 
proporcionamos servicios para la comunicación
industrial, institucional y publicitaria, a través 

de soluciones audiovisuales. 
También ofrecemos nuestros drones para 
Topografía, Fotogrametría, Arquitectura, 
Urbanismo, Arqueología, Patrimonio… 

Disponemos de varios Drones, con la última 
tecnología capaz de sobrevolar cualquier 

superficie, estando estos totalmente dotados con 
el mejor equipamiento disponible en el mercado.

Además, disponemos de los últimos equipos 
de grabación en calidad 4K y 5.3K.

Contamos con un valor añadido que es disponer 
del mejor piloto de España de Acrobacia con 
Grandes Modelos, el cual nos da un plus en

todas nuestras imágenes. 
Actualmente 14 veces Campeón de España y 
varios «Top Ten» en campeonatos de Europa.

Los drones, un gran método para captar
imágenes impactantes

Una imagen vale más que mil palabras. Conociendo este
dicho tan popular, los drones son una opción a tener en
cuenta en el mundo empresarial. Sin duda, estos artilu-

gios han llegado para quedarse ya que demuestran que los
avances tecnológicos implican importantes ventajas en cuanto
a la toma de imágenes se refiere.
Los negocios cada vez tienen más en cuenta la comunica-

ción, el marketing y en definitiva, su imagen corporativa. Por
ello, al realizar las imágenes publicitarias y publicar en redes
sociales o en medios de comunicación, hay que cuidar hasta el
más mínimo detalle. 
Como en cualquier proceso, es importante rodearse de los

mejores expertos del sector, por ello es necesario contar una
empresa de profesionales, que conozcan las zonas de vuelo
como la palma de su mano y sean capaces de filmar imágenes
que llamen la atención.

Cada vez más empresas tienen en
cuenta el valor de las fotografías


