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La envergadura de la
automatización en las empresas

Su presencia potencia
soluciones tecnológicas
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A la orden del día.........................

Accesibilidad y facilidad son dos
características propias de la
digitalización
Evidentemente, todas las empresas quieren trabajar de una
manera rápida, fácil y sencilla, y para ello, la digitalización es el
paso más acertado ya que dispone de grandes ventajas, precisamente por ello las empresas que implantan procesos digitales en su día a día no dan marcha atrás y deciden continuar con
los mismos por las comodidades que ofrecen a todos los trabajadores. Algunas de las ventajas a resaltar son conseguir la obtención de información, contrastar datos de una área con otra,
ven tendencias, observar futuras evoluciones…
Sin duda, una empresa puede ser testigo de una gran transformación gracias a la automatización y digitalización de los diferentes departamentos de la misma como mantenimiento,
fabricación, producción, almacenes... Una familia de soluciones
de software a tener muy en cuenta es Hipalux, ya que se encarga de la transformación digital en distintos sectores.

En Cefalux disponemos de más de 48 años
de experiencia realizando proyectos
integrales de automatización:
Ingenieria, fabricación e instalación,
programación y puesta en marcha.
Con taller propio, nos hemos especializado
en la actualización (retrofit) y
sincronización del control de máquinas
y líneas productivas.
Como integradores de automatización
desarrollamos la captura de datos en
planta, implementando el software
Hipalux® para alcanzar la
transformación digital coherente
de las empresas.

N

o cabe duda de que vivimos en una sociedad donde la
tecnología avanza a la velocidad de la luz, pero a día de
hoy en muchas ocasiones hay una ruptura entre la sociedad y las empresas. Por ello, la automatización es la opción
ideal para las compañías que aún no están a la orden del día
en cuanto a tecnología se refiere. Ciertamente, la transformación digital ha llegada para quedarse.
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Las videoconferencias,
cada vez más presentes
en las empresas
Permiten hablar en tiempo
real con cualquier persona
del mundo

L

a tecnología cada vez tiene más peso en las empresas, y por ello muchos trabajadores disponen de diferentes dispositivos para desempeñar sus gestiones
diarias, como por ejemplo equipamiento para realizar una
videoconferencia, un sistema que ya existía antes de la pandemia pero que se ha acrecentado desde su llegada.

LAS PYMES VASCAS NECESITAN
SERVICIO REAL

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 videoconferencias tienen grandes ventajas ya que permiten hablar con cualquier persona del mundo sin necesidad de
desplazamientos y en tiempo real. Obviamente,
han marcado una nueva era y un modelo de trabajo que ha llegado para quedarse. “Las videoconferencias han alcanzado la mayoría de
edad. La pandemia del COVID-19, cuando millones de personas trabajaban desde casa, fue
la prueba de fuego para las videoconferencias,
cuyo potencial para facilitar los negocios y el
aprendizaje está en pleno auge. De hecho, la
implementación de las tecnologías de videoconferencia ha ayudado a muchas empresas a
sobrevivir estos momentos de incertidumbre”,
publica effortless.shure.com.
Sin duda, las videoconferencias son importantes ya que se realizan por un tema profesional concreto por ello, la mejor opción es contar
con una empresa especializada en sistemas de
oficina que aporte el mejor material para realizar las videoconferencias sin ninguna traba.

A tener en cuenta...............

Las videoconferencias han
marcado un antes y un después

Desde hace más de 30 años,
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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La transformación digital ha
llegado para quedarse

LA NUEVA ERA DE LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS

COASER IT & Consulting nace en 2009
con la misión de acompañar a nuestros
clientes en la transición de sus negocios hacia
el nuevo mundo digital. La ciberseguridad, la
protección de los datos y la recuperación
instantánea ante desastres, en tiempos donde
el coste de los ciberataques se ha duplicado en
las empresas, es la prioridad para la
transformación digital de las organizaciones.
La Plataforma de gestión de datos
hiperconvergente SYNETO ofrece
virtualización, copias de seguridad nativas
integradas, restauración instantánea y
recuperación de desastres en menos de
15 minutos, protegiendo los datos
de las organizaciones y manteniendo la
continuidad del negocio.
En COASER IT & Consulting crecemos
con nuestros clientes.

Sus importantes ventajas consiguen que cada vez más
empresas cuenten con su presencia

L

a transformación digital es un aspecto que ha
llegado para quedarse y su importancia es cada
vez mayor en el ámbito empresarial ya que es sinónimo de progreso a grandes pasos.
Las importantes ventajas de la transformación digital facilitan el funcionamiento diario de las empresas, ya que otorgan soluciones que permiten a los
trabajadores desempeñar sus labores desde casa
con toda la información que necesitan. Asimismo, en
torno a las medidas de seguridad se refiere, consigue mantener los sistemas informáticos de las empresas, un punto necesario para la continuidad de
las mismas. Además, es capaz de asignar herramientas que faciliten un mayor control de procesos,
lo que significa aumentar la productividad en los quehaceres internos. Por otro lado, el día a día de los trabajadores requiere varias tareas y la tecnología es
capaz de facilitárselas gracias a un calendario laboral, a ello hay que sumar que consigue restringir el
acceso a zonas no autorizadas y controlar la entrada
y salida.
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La transformación digital..........

Es sinónimo de crecimiento y
consolidación

La ciberseguridad.................

Permite proteger la información
La información es poder y perderla es un auténtico
fastidio por ello, es imprescindible proteger los datos
de las compañías y evitar cualquier tipo de pérdida
de información. Igualmente, la transformación digital permite desempeñar una tarea imprescindible
que es gestionar áreas como contabilidad, facturación, finanzas y almacenes, entre otras.
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La importancia de la publicidad
Consigue promocionar y
vender un determinado
producto o servicio

L

a publicidad es una vía de comunicación muy arraigada que sirve para promocionar o vender un determinado producto o servicio y por lo tanto,
seguidamente permite conseguir grandes resultados.
Una muy buena opción entorno a las raíces de la publicidad es el reparto de la misma ya que se consiguen los impactos deseados. A través de varias opciones como por
ejemplo el buzoneo, la colocación de carteles en diversos
puntos de la ciudad, el parabriseo, pomming (colocar publicidad en los pomos de las puertas), sampling (ofrecer
muestras gratuitas de algún producto o servicio) y perching
(colocar folletos publicitarios en los buzones de los domicilios), entre otros servicios adicionales. Desde hace mucho
tiempo, todas estas estrategias han demostrado ser métodos muy eficaces para llegar al consumidor de una forma
cercana y visualmente atractiva. Sin duda, el reparto de publicidad es una estrategia muy común que permite que muchas personas conozcan rápidamente y fácilmente la
existencia de una empresa y por lo tanto, es una manera de
agrandar su cartera de clientes.
En definitiva, contando con un operador postal de confianza se consigue que la campaña publicitaria entorno a
una empresa sea todo un éxito.

Un buen servicio
técnico, imprescindible
para una empresa

P

Cada vez más procesos
dependen de la tecnología

El reparto de publicidad..............

Permite que muchas personas
conozcan rápidamente y fácilmente
a una empresa

érdida o usurpación de información relevante, problemas en los aparatos tecnológicos y necesidad de
unos nuevos, entre otras muchas razones, suponen
que multitud de empresas necesiten solicitar ayuda de especialistas en aportar un servicio técnico. Cada vez dependemos más de la tecnología, por ello un problema en
la misma puede suponer un auténtico calvario. Sin duda,
un buen asesoramiento informático es imprescindible.
Igualmente, no cabe duda de que ante estas situaciones
queremos recibir una respuesta inmediata, por ello, es
sustancial y un gran alivio confiar en una empresa con una
dilatada experiencia a sus espaldas.
Igualmente, es importante adelantarse a los acontecimientos, por ello, contar con un servicio técnico es una
medida para prevenir ataques cibernéticos, prolongar la
vida útil de los distintos soportes tecnológicos presentes
en la empresa...
En definitiva, contar con una empresa que ofrezca todos
los servicios relacionados con el sector de la informática
es un aspecto fundamental para las mismas, ya que
ofrece óptimas soluciones ante la llegada de incidencias.

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 especializamos 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
rentabilidad y productividad en las
empresas de nuestros clientes.
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