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webnoticias
TRÁMITES ADUANEROS
www.icustoms24.com
Desde esta plataforma
podrás realizar,
absolutamente, todas
las gestiones necesarias
para la compraventa
internacional, tanto
profesional como
particular. Ofrece
despacho de aduanas,
inspección aduanera,
asesoría, representación
fscal... para hacerlo todo
más fácil y seguro.
ESTUDIOS DE MERCADO
www.sabelia.com
Desde este panel
online podrás realizar
investigaciones
sobre tus productos
y servicios y sobre la
competencia. Ofrece más
de 48.000 panelistas
y 77 parámetros de
segmentación.

Aplicaciones para gestionar mejor tu pyme
resultará muy útil Exaccta Xpens, para generar
notas de gastos de los
viajes sin tener que preocuparse de justifcarlos
con papel.
Desde el móvil, puedes
convertir los tiques diarios para
desgravarte el IVA en facturas.

LA OFICINA EN EL
MÓVIL. O casi, si haces
una buena selección
de aplicaciones que te
ayudan, en el día a día,
de tu negocio.
Realizar facturas. Te
proponemos Factura
fácil, con la que puedes
crear cualquier docu-

MERCADO DE MADERA
www.maderea.es

Elde las90%
pymes no

Cuentas con Hacienda. Registrándote en
Declarando dispondrás
de un asesor virtual que
te ayudará a realizar tu
declaración de forma
sencilla y te orientará
sobre las posibles deducciones que te puedas
aplicar.
mento de pago de forma
completamente personalizada. E Invoice 2go
Plus, con la que además
de generar facturas y
realizar presupuestos
podrás gestionar también el cobro: te permite
incluir botones PayPal en
las facturas para agilizar
los cobros.

Gastos deducibles. Para
no olvidarte de incluir
los gastos diarios en tu
declaración, prueba IVA
Free, Q-Tax o Exaccta
Tax, tres aplicaciones
que convierten los tiques
en facturas que puedes
presentar en Hacienda
para desgravarte el IVA.
Si tienes empleados, te

Firma digital. Para la
autentifcación de todo
tipo de documentos
(facturas, contratos,
etc.), te proponemos Signaturit. Esta aplicación
incorpora un sistema
de garantía biométrica
que permite validar los
documentos a distancia
de forma sencilla y ágil.

HABILIDADES

confían en los
servidores cloud.
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Jóvenes torpes con la tecnología
LOS NATIVOS DIGITALES ESTÁN
MÁS acostumbrados que las
generaciones precedentes a utilizar
las tecnologías, pero eso no signifca
que sean más listos que sus padres
a la hora de sacarles provecho. De
hecho, según Comunica2, fuera de
las redes habituales en las que se
mueven (Instagram, Snapchat o

Youtube) y de las webs que utilizan
para bajarse música y películas, la
mayoría son tan inútiles como sus
mayores. Además, cuando buscan en
Google se quedan con el primer resultado y no buscan otras opciones.
Y hay más, desconocen por completo
cuáles son sus derechos digitales.
¿Inocencia o falta de criterio?
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Maderea es el primer
mercado digital del sector
de la madera. Más de
130 frmas registradas,
para comprar y vender
propuctos y servicios
relacionados con esta
industria. Incluye un
servicio de alertas sobre
subastas de madera en
pie en España.

Según BeServices,
entre la mayoría se
mantiene la creencia
de que si los servidores
están en su propia
ofcina tienen un mejor
control de sus datos.
Por eso siguen pagando
licencias y ampliaciones
de funcionalidades de
soluciones innecesarias.

