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LAS TIC

Tecnologías de la información y la comunicación

Un buen ordenador portátil, clave para
trabajar alrededor del mundo
La calidad, el precio,
el almacenamiento o el peso
son algunos aspectos a tener
en cuenta
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uchas personas tienen un trabajo que pueden desempeñar desde casa, especialmente desde la llegada de la pandemia. Una de las ventajas de este
tipo de labor es que permite realizar los quehaceres diarios desde cualquier parte del mundo, por tanto, el ordenador portátil se convierte en un accesorio imprescindible.
A la hora de adquirir un ordenador portátil, debemos
tener en cuenta diversos aspectos, como por ejemplo, su
peso, ya que si es especialmente elevado, su traslado será
dificultoso, igualmente el precio, el almacenamiento y la
calidad del mismo son importantes. No cabe duda de que
un ordenador que se adapte a nuestras necesidades incrementará nuestra productividad laboral.
A la hora de adquirir el ordenador portátil perfecto, la
mejor opción es acudir a un establecimiento al que le avale
una dilatada experiencia en el sector de la informática y
donde sus miembros nos puedan resolver todas nuestras
dudas.

el teletrabajo...........................

Cada vez está más presente en
las empresas

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

Comprar un ordenador de calidad
evitará problemas posteriores

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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La importancia de la presencia digital
La identidad corporativa
en Internet

En MAYALA - NAMEK desarrollamos las
soluciones de imagen corporativa que
aplicamos a vuestro entorno digital.
Utilizamos la creatividad para conectar
y hacer más atractiva vuestra
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

Cada vez más negocios dan el
salto por el amplio abanico de
posibilidades que supone

D

arse a conocer es uno de los principales objetivos de una empresa e Internet tiene la
ventaja de que permite acelerar dicha gestión. Sin duda, In ternet ha supuesto un antes y un
después en la vida personal y profesional de muchas personas, es por ello que cada vez más empresas se suman a tener presencia digital por el
amplio abanico de ventajas que supone. Lo más
significativo es “que sea atrayente para los usuarios y que les anime para adquirir los productos o
servicios de nuestra marca”, agrega economiadehoy.es.

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

Existen diferentes técnicas para
mejorar nuestra existencia en
Internet

buenos profesionales..............

Son imprescindibles si queremos
que la ventana hacia el área
digital sea todo un éxito
La primera impresión es muy importante y en Internet no siempre existen segundas oportunidades,
por ello, es importante que nuestra presencia capture rápidamente la atención de los usuarios.
Este campo implica multitud de conocimientos,
por ello, la mejor opción es contar con una empresa especializada en marketing digital, diseño de
páginas web, posicionamiento SEO, analítica web,
ventas online, etcétera.

SOASA ofrece, en exclusiva para el
sector profesional, soluciones TIC

especializadas y a la medida de sus

necesidades. Asesoran a sus clientes en la
implantación de productos y servicios
tecnológicos y en el equipamiento de

espacios de trabajo para proporcionarles
soluciones innovadoras que les ayuden

a ser más competitivos. Para ello cuentan
con un equipo formado por más de

20 profesionales, expertos en informática,
reprografía, comunicaciones y

equipamiento, y mantienen alianzas con

partners reconocidos a nivel mundial y que
son referentes en sus sectores como Canon,
DELL, Sophos o Sage, entre otros.
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