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HARDWARE

MMC
Media MicroComputer (MMC) es
una empresa con sede en Barcelona
creada con el firme propósito de
ofrecer al mercado local los recursos necesarios de fabricantes líderes mundiales, adaptados y complementados con los servicios
adecuados a cada solución. Sus
responsables cuentan con más de
50 años de experiencia acumulada,
lo que les asegura los mejores contactos del mercado.
«Siguiendo nuestra filosofía, hemos generado una línea de productos dinámica partiendo de las necesidades locales y diversificadas
entre diferentes proveedores, lo que
permite la gran flexibilidad de adaptación a nuestro mercado, independientemente de los intereses globales de grandes empresas que no se
adecúan al mismo», explica Mario
Manzanero, socio fundador y gerente de la empresa catalana.
Manteniendo una estrecha relación en origen con los centros de
desarrollo de los principales fabricantes electrónicos, identifican y
proponen nuevos servicios tecnológicos a sus numerosos clientes.

Tickelia es una aplicación móvil
creada por el Grupo Inology para
simplificar, controlar y registrar los
tiques de gastos de empresa y las
solicitudes de viajes de manera automática. Utilizando Tickelia se
ahorra tiempo, se mejoran procesos
y se elimina el papel, además de
gestionarlo todo desde una única
plataforma enlazada al ERP. Esta
aplicación móvil está homologada
por la Agencia Tributaria por lo que
nos podremos deshacer del tique
original, y también por Hacienda
de Navarra y las diputaciones forales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya.
Tickelia lee automáticamente
toda la información del tique para
que no tengamos que introducir
ningún dato. Podremos gestionar
los gastos estemos donde estemos y
todo en un entorno ágil y dinámico.
Esta aplicación es la única solución
del mercado que se encarga al 100%
de la reclamación de facturas a los
establecimientos para que las empresas se puedan deducir el IVA de
los gastos. Sin restricciones ni condiciones. Únicamente haciendo
una fotografía al tique de cualquier
establecimiento, Tickelia iniciará el
proceso de reclamación de facturas.
Una vez obtenida esa factura, se
realiza el traspaso automáticamente al ERP de la empresa.
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Por su búsqueda constante de
soluciones integrales y apuesta por
productos que garanticen calidad y
precios razonables, MMC recibió el
Premio Tecnología Siglo XXI en la
categoría de Hardware.
Media MicroComputer está focalizada en exclusiva al mercado de
sistemas electrónicos de control,

media y gestión: sistemas de industriales PC/ARM; sistemas de visualización LCD; almacenamiento de
datos Flash, DRAM y fuentes de alimentación. Los sectores para los
que trabajan son: manufacturero,
sanitario, comunicación, transporte, recreativo, energía, militar y señalética digital.

APP

TICKELIA
La herramienta permite automatizar procesos y mejorar el control
de los gastos de viajes en un único
entorno «cloud». Posibilita parametrizar todos los datos de la empresa,
establecer flujos de validación de
gastos y realizar liquidaciones de
forma automática. Además, se integra con cualquier software de gestión o ERP del mercado.
Asimismo, ofrece la posibilidad
de gestionar todas las necesidades
de los empleados con movilidad
ante un viaje corporativo, como la
gestión de anticipos, la solicitud de
un billete de avión o una plaza hotelera desde la aplicación móvil, o la
imputación de gastos contra un
viaje o proyecto, y analizar los costes
del antes, durante y después. Además, incluye una herramienta de
gestión indispensable para el «travel
manager».
Tickelia es la única solución del
mercado que permite enviar los
datos de las facturas simplificadas a
la AEAT directamente sin intermediarios, al igual que informar del
canje de facturas simplificadas a
facturas completas. Además, lee los
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datos de los tiques para el cumplimiento del SII. Por su agilidad y
contrastada eficacia, la aplicación
Tickelia recibió el Premio Tecnología Siglo XXI en la categoría de APP.
www.tickelia.com

Sus servicios conjugan la integración y puesta en marcha, la asesoría
sobre nuevas tecnologías, consultoría de productos y las soluciones
integrales para cada caso. «Utilizamos recursos propios para fomentar
los productos que se ajustan al mercado aportando soluciones integradas, ‘‘kits’’ homologados, precios
razonables y stock controlado»,
agrega Manzanero.
www.mmc-sl.com

