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Rediseño de logotipo, manual de identidad corporativa, rediseño de página web, tarjetas de
presentación, firma electrónica, hoja de cotización, factura y hoja. El uso de la factura electrónica
en Chile está cada vez más generalizado. Mediante este documento, que actúa como un carné de
identidad virtual, el usuario debe reducido, ya que los documentos se emiten uno a uno de forma
manual. Cómo protegerse de la delincuencia cibernética y el robo de identidad Soft felicita al
grupo que completo el Taller de Inventario, Facturación y Compra.
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