
En SAN MARTÍN COMUNICACIÓN
creemos que las etiquetas

cuentan historias.
Diferenciar tu producto frente
a la competencia con una estética
atractiva, de calidad y totalmente
personalizada, es esencial para
persuadir al consumidor.

Sea cual sea el sector en el que se
mueva tu empresa, alimentaria,
cosmética, industrial, química,
farmacéutica... te asesoraremos
sobre el mejor adhesivo para tu
producto, lo que garantizará su
durabilidad, así como cualquier

acabado que imagines.

Con el paso del tiempo, cada vez más empresas
abren sus puertas a la tercerización gracias al envío
de sus productos a través de tierra, mar y aire. La dis-
tribución no es la única razón de ser de las empresas
especializadas en logística y transportes, ya que cuen-
tan con un abanico de servicios, como por ejemplo,
almacenaje y preparación de pedidos.

¿¿QQuuéé  ddeebbee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  uunnaa  eemmpprreessaa  aa  llaa  hhoorraa  ddee
ccoonnffiiaarr  ssuu  llooggííssttiiccaa  aa  tteerrcceerrooss??
La determinación de contar con los servicios de una
empresa de logística es imprescindible para muchas
compañías que requieren de sus servicios para el
buen funcionamiento de su día a día. 

La empresa que necesite, por ejemplo, un servicio
de importación de productos desde la otra punta del
mundo, la gestión del transporte marítimo o aéreo,
gestión de aduanas, almacenaje o preparación de pe-
didos, entre otros, sin duda su gran aliado es una em-
presa de logística y transporte. A la hora de escoger la
empresa de transporte con la que trabajemos, debe-
mos asegurarnos de que sea eficiente y se ajuste a
nuestras necesidades desde el principio. 

Para muchas empresas es muy significativo contar
con una empresa de logística para cubrir diferentes
segmentos de la empresa, que, sin la ayuda de una
empresa de logística, les acarrearía una gran canti-
dad de tiempo y dinero.

Las soluciones logísticas son una tendencia que
favorece la rentabilidad de las empresas. Por
ello, cada vez más negocios lo tienen en cuenta

ya que desean tener presencia en muchos lugares del
mundo. Sin duda, no poner una barrera a nuestro ne-
gocio es sinónimo de éxito.
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SERVICIOS INTEGRALES
Y LOGÍSTICA

Las ventajas de contar con 
una empresa logística

Gracias a las competencias de 
una compañía de transportes 
conseguiremos favorecer el

crecimiento tanto nacional como
internacional de nuestra empresa





TELETRABAJO SI, 
PERO DE FORMA SEGURA

La nueva situación a las que nos 
enfrentamos hoy en día hace que las

empresas se tengan que enfrentar a nuevas
formas de organización. Están asimilando de
forma satisfactoria el que sus emplead@s se

puedan conectar desde sus equipos 
personales en su domicilio a sus equipos de
trabajo y desarrollar de modo pleno sus 
funciones. Desde SIMA recomendamos que
este proceso se configure de forma segura,

ya que se está detectando un uso
inadecuado de esta funcionalidad, que

puede hacer que Hackers y ciberdelincuentes
lleguen a tomar el control, ocasionando daño
material , pérdida de datos, suplantación de
identidad y daño a la reputación de la 

organización. Normalmente pueden entrar 
a través de herramientas gratuitas de 

conexión, malware, que instalado sin control,
puede dejar “puertas” abiertas que pueden
ser utilizadas para esos fines. Para prevenir
este tipo de situaciones, SIMA recomienda
hacer uso de las herramientas necesarias
para crear túneles de conexión seguros y 
cifrados entre el domicilio del trabajador/a

y su lugar de trabajo,
garantizando la SEGURIDAD.

Esta tendencia está basada en métodos
científicos basados en hipótesis y test en los
que se van desgranando cuáles funcionan y
cuáles no. 

El éxito de una empresa también radica en
estar al día, ya que actualizarse aumenta
nuestro margen de éxito. Por ello, la mejor op-
ción es contar con el asesoramiento de exper-
tos en esta materia, que nos asesoren en todo
lo que necesitamos en cuanto a marketing di-
gital se refiere y nos abran las puertas a la era
online. Sin duda, un experto en Growth Marke-
ting nos abrirá los ojos ya que gracias a sus co-
nocimientos dejaremos de desperdiciar tiempo
en métodos que no funcionan y que nos hacen
perder el tiempo. Asimismo, nos ayudará a eva-
luar cuál es nuestro target (público objetivo).
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¿Alguna vez te has preguntado por qué 
algunas empresas se encuentran siempre en

la primera página de Google? 
La respuesta es sencilla: trabajan el SEO
(posicionamiento) de su página. Eso, 

combinado con una correcta estrategia de
comunicación y contenidos que aporten
valor, consiguen que tu empresa sea 

visible en Internet y tengas un comercial
online trabajando por ti.  

Por eso y porque sabemos que todavía 
son muchas las empresas que tienen que
hacer un importante trabajo en este área,
en Vite Marketing ayudamos a empresas
del País Vasco a  mejorar su visibilidad y
aumentar sus ventas, gracias al SEO. 
¿Qué te ofrecemos? Asesoramiento y 
servicios SEO, gestión de redes sociales, 
diseño web y otras tareas de desarrollo

informático para tu negocio y 
comunicación empresarial.  

El mundo digital cada vez está más a la orden del
día. En poco tiempo esta industria ha logrado dar
un giro a las campañas de marketing de los últi-

mos años, y sin duda, es una tendencia en alza. El
GGrroowwtthh  MMaarrkkeettiinngg  (Marketing de Crecimiento) es un mé-
todo que nació en EEssttaaddooss  UUnniiddooss y que poco a poco ha
calado en empresas españolas. Se trata de un sistema
que deja atrás las viejas prácticas centradas en el cre-
cimiento de una empresa, para dar la bienvenida a es-
trategias actuales.

Cada vez se habla más del Growth Marketing. Esta es
una disciplina (que ya han usado empresas de indudable
éxito, como por ejemplo TTwwiitttteerr  o FFaacceebbooookk) que aumenta
el crecimiento de los negocios gracias a técnicas de mar-
keting, estrategias en redes sociales, procesos de pro-
gramación, mejora de los productos y servicios de la
empresa,el incremento de la base de usuarios, etcétera. 

¿Qué es el Growth
Marketing?

Es una de las últimas
tendencias del 

mercado ya que aumenta 
exponencialmente el 

crecimiento de un negocio
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PREMIUM MEDIADORES 
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.

OFRECE LAS MEJORES 
PRESTACIONES Y LOS 
MEJORES PRODUCTOS

A SU MEDIDA 

- Responsabilidad Civil
Directivos & Administradores 

- Responsabilidad Profesional 

- Responsabilidad    Medioambiental  

- Seguros Salud – Decesos  

- Seguro Proteccion Jurídica 

Hay que destacar que resulta obligato-
rio que los distribuidores de seguros se
inscriban en el registro administrativo de
distribuidores de seguros y reaseguros
antes de llevar a cabo su actividad. En
cambio, los mediadores de seguros que el
6 de febrero del presente año figuren ins-
critos en el “Registro administrativo espe-
cial de mediadores de seguros, corredores
de reaseguros y de sus altos cargos” no
tienen que reinscribirse en el nuevo “Re-
gistro administrativo de distribuidores se-
guros y reaseguros”.

Deroga y sustituye a la
Ley 26/2006 de Mediación
de Seguros y Reaseguros
Privados

nueva normativa.............
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En LANAK hemos logrado la 
Certificación de Empresa Segura
ante la COVID-19. Una auditoría 
externa ha concluido que tanto 
nuestros protocolos internos, las 
medidas higiénicas tomadas en 
nuestras instalaciones y todas 

aquellas medidas preventivas puestas 
en marcha, cumplen fielmente con 
todos los requisitos de seguridad 
que se establecen en la actualidad. 
Este Certificado ante la COVID-19
se suma al Modelo de Gestión que 
se desarrolla en beneficio de la 
salud y seguridad de cada 
empleado de LANAK. 

La nueva directiva en materia de distribución
de seguros y reaseguros privados, también co-
nocida por IIDDDD (sus siglas en ingles), ha sido

incorporada en EEssppaaññaa el pasado 20 de febrero
gracias al RReeaall  DDeeccrreettoo  LLeeyy 3/2020 y aprobada por
el CCoonnsseejjoo  ddee  MMiinniissttrrooss. Esta normativa es la sus-
tituta de la LLeeyy  2266//22000066  ddee  MMeeddiiaacciióónn  ddee  SSeegguurrooss.
Dicha directiva llega a España con 2 años de re-
traso, en comparación a EEuurrooppaa, lo que supuso, du-
rante este tiempo, un malestar en el sector.

Una de las principales novedades de la norma es
que las aseguradoras y distribuidores tienen la obli-
gación de puntualizar cierta información de ma-
nera anticipada a los clientes. El asegurador debe
poner de manifiesto los productos de seguros ofer-
tados al igual que el tipo de asesoramiento que se
oferta y el sistema de remuneración del servicio
prestado. Pero no es la única primicia, ya que tam-
bién ha aumentado el volumen mínimo de cartera
imprescindible para que un corredor de seguros o
reaseguros mantenga activa su clave.

¿En qué consiste la nueva IDD?
Los distribuidores y vendedores de seguros en España deben

atenerse a esta reciente normativa que regula los aspectos que
les conciernen en el desarrollo de sus actividades


