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Blodico brinda un
panorama global de los
temas que son noticia
ahora en los blogs más
influyentes de la blogosfera
hispana. Además, Blodico
organiza a diario estos
blogs en un Ranking.
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¿La peor competencia para el autónomo? El que trabaja en
B
por Weblogs SL

PyMES y Autónomos

29.01.2019 00:46
Twittear

Uno de los más importantes
problemas con los que se
encuentran autónomos de
diferentes sectores a la hora de
presentar un presupuesto es que
muchos de sus clientes buscan
bajar los precios. Y claro aquí es
cuando surge en diferentes
sectores intrusos que directamente
trabajan sin estar dados de alta y
por lo tanto ni hacen factura, ni
cobran IVA y muchas veces para
llevarse al usuario hacen una
oferta muy baja.
Puedes ser un diseñador web con años de profesión a tus espaldas, que te monta la
página en dos días y por la mitad de precio. Lo peor de todo no es perder el trabajo,
es lograrlo y que comiencen las exigencias del usuario que cree que ha pagado por un
servicio premium en lugar de un servicio básico.

t u v i e r a n t r a b a j a p r i v a c i d a d m o c h i l a m e z c l a derecho
competencia a u t o n o m o a u s t r i a c a Unión Europea
P o r t u g a l D i n a m a r c a Comisión Europea A p p l e P a y
Alemania
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Suscríbete y recibe los
titulares del día
directamente en tu buzón
de correo:

Ejemplos en diferentes sectores hay muchos, desde peluqueras que cortan y lavan a
sus clientas en sus casas, albañiles, camareros, etc. Son pequeñas tareas que acaban
por minar una parte importante de los ingresos de muchos autónomos. Si a esto le
sumamos la demora en el pago en muchas ocasiones de las empresas más grandes, el
resultado es que el número de clientes potenciales que paguen en fecha y forma se
reduce mucho.

La dramática importancia del Green New Deal

Fraude fiscal, 26,000 millones es la cantidad estimada por el Consejo General de
Economistas Asesores Fiscales

El regulador y los experimentos

por Enrique Dans

Blog de Enrique Dans

Obituario: John C. Bogle, el emprendedor que puso al
alcance de todos la mejor inversión
por Weblogs SL
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Tanqueray recupera los años 20
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Y esto es un problema a la hora de hacer una previsión de futuro.
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Los privilegios económicos y reestricciones detrás del
sector de la tauromaquía
por Weblogs SL
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Trabajo en lo que me gusta, y por eso cobro menos
competencia, autonomo, trabaja

por Weblogs SL

¿Qué opinas?

7 razones por las que tu superior quiere que renuncies a
tu puesto de trabajo
por Weblogs SL

Actualidad

Tecnología

Ocio

Texto y fotos

Deportes

Negocios

PyMES y Autónomos

PyMES y Autónomos

Ranking de blogs

Diseño y desarrollo

Sugerir un blog

© 2019 FULLServices Network
Todos los derechos reservados |
Privacidad

Si eres autor de un blog temático en el que hablas de actualidad, tecnología, ocio, deportes o
negocios, envíanos su dirección. Si tu blog cumple con los requisitos será añadido a
Blodico. También puedes agregar gratis tu blog en Blodico PLUS, el nuevo buscador de blogs
hispanos. Publicidad en Blodico.

