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INNOVACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
La importancia de guardar los archivos
en un disco duro externo

Su principal fin es no perder
el contenido valioso de los
dispositivos tecnológicos
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U

n disco duro externo es una unidad de almacenamiento de
datos que se conecta a nuestro dispositivo (ordenador de
sobremesa, portátil, tablet, etcétera) cuyo fin es conservar
todos los documentos (hojas de Microso f t of f ice, fotografías, videos, y demás) importantes. De esta manera, si nuestro dispositivo se estropea o tiene problemas, dicha información estará a
salvo, evitándonos por tanto, grandes disgustos.

beneficio...........................

Es un elemento muy útil para
almacenar los documentos de
un ordenador, una tablet…
La adquisición de un disco duro externo cada vez
es más frecuente ya que los dispositivos tecnológicos, con el paso de los años han cobrado más
protagonismo tanto en el ámbito laboral como personal, por ello, tendemos a almacenar cada vez
más información en ellos. Otra de las ventajas de
un disco duro externo es que se ocupa de liberar
espacio en nuestro dispositivo y por tanto, asegurarnos un buen funcionamiento del mismo.
A la hora de adquirir un disco duro externo, la
mejor opción es acudir a un lugar de confianza y
especializado en informática ya que, de esta manera, nos informarán sobre cuál es el que más se
asemeja a nuestras necesidades.

Reflexionando en este aniversario
especial para SIMA, cumplimos
25 años, la evolución de la informática ha
sido inimaginable. Nada
tienen que ver los ordenadores, las redes,
la seguridad informática de 1994 con la
que estamos viviendo a día de hoy.
Una de las grandes
diferencias es como Internet se ha colado
en nuestras vidas. Lo que
no cambia es que los ataques
informáticos, los virus, los correos
infectados, son amenazas con las que
convivimos habitualmente y
que estamos obligados a prevenir
a través de la ciberseguridad.
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Las videoconferencias
han llegado para
quedarse
Una de sus principales
ventajas es que elimina
fronteras, ya que gracias a su
uso es posible realizar reuniones
en cualquier momento y lugar

C

on motivo de la Covid-19, cada vez las videoconferencias tienen más presencia en el ámbito
laboral. Actualmente, los encuentros están muy
limitados por el aforo que marca la normativa, por ello,
muchas entidades optan por tratar los temas profesionales necesarios a través de las pantallas.

Gastecom es un operador global de
telecomunicaciones para empresas,
con más de 25 años de experiencia en el sector,
que da servicio directo a más de
1.000 empresas en Euskadi.
Uno de nuestros mayores valores es la cercanía
y la personalización de nuestros clientes.
Los servicios que da Gastecom son de
consultoría y auditoría de telecomunicaciones,
seguridad informática, Instalación, postventa y
mantenimiento, y proyectos llave en mano.
Los servicios se dividen principalmente en
3 verticales, la de operador integral
(fibra, móvil, fijo, centralita), la de
seguridad informática, y la de
instalaciones de equipamiento.
Gastecom tiene oficina propia en las
3 provincias vascas, y también pertenece
al grupo Citelia, S.A. para poder dar el mismo
servicio de instalación y mantenimiento,
en todas las comunidades autónomas.
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las videollamadas...................

Son un paso hacia delante en el
mundo empresarial

a tener en cuenta....................

Debemos contar con los mejores equipos para que la comunicación sea perfecta
Igualmente, independientemente del contexto actual, cada vez es más frecuente que los encuentros
profesionales se retransmitan por video, ya que de
esta manera evitamos desplazamientos y se posibilita la participación de infinidad de personas. Sin
duda, estas son dos grandes ventajas que nos permiten las tecnologías.
Al tratarse de encuentros profesionales, debemos
optar por los mejores equipos para que la comunicación se realice de manera excelente. Por ello, es necesario contar con la profesionalidad de una empresa
especializada en la materia, para que así la videoconferencia se lleve a cabo con el mejor equipo del
mercado.

Este 2020 nos ha hecho adaptarnos a todos,
y como no, a las empresas aún más.
Hemos vivido un cambio tecnológico total
en las comunicaciones. Con la limitación
de desplazamientos hemos aumentado el uso
de plataformas como zoom teams etc.
En AUDIOVISUALES REG fieles a nuestro
compromiso de dar la mejor calidad
a nuestros clientes, hemos dado la posibilidad
de profesionalizar estas comunicaciones.
La instalación de sistemas de audio y video
así como monitores de alta definición
da un salto cualitativo en este
sector a las empresas.
Cómo me ven y cómo me escuchan
lo dice todo de mi empresa.
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¿Cómo empezar a
montar un ecommerce?
Una tienda online ayuda a
posicionar la venta de
productos y servicios

L

a digitalización cada vez está más presente
en el ámbito profesional. Por ello, multitud de
empresas que ya tienen negocios físicos
optan por ampliar su línea de negocio a través de
una página web. Igualmente, negocios que quieren
ver la luz, optan por directamente ofrecer sus productos y servicios gracias a un ecommerse ya que
ello supone un escaparate de ámbito mundial.
Algunas de las principales ventajas de los comercios electrónicos es que se pueden acceder a
ellos a través de un solo clic, por lo que evitamos
desplazamientos.
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LA IDENTIDAD CORPORATIVA
EN INTERNET

En MAYALA - NAMEK desarrollamos las
soluciones de imagen corporativa que
aplicamos a su entorno digital.
Utilizamos la creatividad para conectar y hacer
más atractiva tu comunicación online y offline.
Conociendo vuestro mercado objetivo,
marcando una estrategia de imagen,
comunicación y posicionamiento
basada en vuestros servicios, clientes
y posicionamiento local.
Creamos soluciones para que vuestra presencia
en Internet no pase desapercibida para vuestros
potenciales clientes. Garantizamos vuestra
presencia en la primera página de
resultados de Google.
Generamos soluciones creativas en el diseño
y posicionamiento web con el desarrollo de
soluciones integrales para vuestras empresas.
www.mayala.es | www.namek.eu

tienda virtuales.........................

Comprar por Internet es un hábito
frecuente en los consumidores

LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
PARA LA INDUSTRIA 4.0

DEUSTO SISTEMAS ha desarrollado
una plataforma de identificación y
seguimiento en tiempo real de los activos
industriales ubicados en planta.
Incluye navegación indoor, alertas, análisis
de flujos, mapas de calor, Pick to lighty
y puede integrarse con sistemas MES

un plus importante.......................

Una tienda online es un escaparate
nacional e internacional
“Como en todo negocio, el éxito de un comercio online
depende de su propuesta de valor. Que realmente lo que
vayas a vender tenga encaje en el mercado: sea por precio,
porque el producto es único, por su calidad frente a la competencia… Y claro, sí, al tratarse de un negocio online
vamos a tener que prestar atención a la tecnología, aunque
más aún al marketing: cómo nos vamos a dar a conocer en
el mercado”, apostilla empren de dore s.e s.
El contenido y la distribución de un ecommerce deben
estar especialmente cuidados. Por ello, la mejor opción es
contar con una empresa especializada en creación de páginas web ya que no solo nos ayudarán a que sea visualmente agradable para el comprador sino a realizar
estrategias de marketing para que las ventas de nuestros
productos y servicios suban como la espuma.
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