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Digital Trends’ all-new wallpaper collection comes in themes for every machine, from vibrant tones that would really pop on your MacBook Pro, to subdued
greys that will look right at home on ...
Digital Trends Wallpapers
Si eres cocinillas puedes preparar la masa de las tartaletas con la ayuda de los niños, pero también puedes comprarlas. Las encontrarás de hojaldre o de
pasta brisa y en distintos tamaños.
Cinco postres sencillos para hacer con tus hijos
Desde que surgió internet, se crearon nuevas herramientas, surgieron muchas necesidades y se desarrollaron nuevos hábitos digitales ... 5 Fideliza a tus
clientes con campañas de email marketing ...
Incrementa tus ventas con el auge del ecommerce
Serial con artist and compulsive liar Samantha Azzopardi will spend at least six weeks in prison after admitting she pretended to be an abused French
teenager living in Sydney, prompting a multi ...
Con artist admits posing as abused 14yo
No solo es proyectar una imagen de empatía con los empleados, el humanismo digital es hacer realmente ... dedícale tiempo de calidad a tus clientes
Retroalimentación Seguimiento, una vez ...
Humanismo digital: ¡Tecnología con empatía!
Por eso, en verano muchas de nosotras buscamos las alternativas ideales para acabar con ellas, ya que es en esta temporada del año en la que se hacen
aún más evidentes. Para todas aquellas ...
Elimina tus pecas con exfoliación química
“We will take a big step for the global registration of the historical city of Tus and Ferdowsi’s mausoleum… Of course, some preparations have been
made, and we must carry out field measures,” CHTN ...
Tus to be prepared for possible UNESCO registration, deputy tourism minister says
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Esta nueva infraestructura está enmarcada en la Estrategia de Educación Digital 2030, «que fomentará una nueva visión de la educación con protagonismo
expreso de las competencias digitales ...
Galicia se prepara para la revolución digital con un centro de innovación educativa
De este modo, el modelo híbrido permite activar contenido digital con gestos sencillos, como deslizar un dedo sobre una palabra o una frase concreta,
cuyo contenido multimedia e información ...
A books: así funciona la nueva generación de libros digitales con realidad aumentada
de acuerdo con sus proyecciones. Por esto mismo, la mayoría de los comercios del país han decidido apostarle a la diversificación comercial, sumándose a
la tendencia digital, apalancándose en ...
Compras digitales, una tendencia imparable
WhatsApp es considerada, además de una aplicación de mensajería instantánea, una app personal, en la que los usuarios mantenemos conversaciones con
nuestros amigos ... seguro y saber que nadie está ...
WhatsApp: Con este truco podrás saber quién está espiando tus conversaciones
Se trata de la aplicación de soluciones digitales que reducirá la brecha con la población no bancarizada ¿Estás seguro que quieres eliminar esta nota de
tus favoritos? Con Cashi más que ...
Conoce la nueva versión e imagen de Cashi, más que efectivo
presentó hoy el índice de e-gobierno de los municipios del país -elaborado por el Observatorio para el Desarrollo Digital que lidera- según el cual las
cinco ciudades con mejores servicios en ...
Cuáles son los municipios con mejores y peores servicios digitales
Pero en el mundo hiperconectado de hoy las personas mantienen una dualidad de vida, poseen una vida digital y una física. Pocas veces se piensa en qué
sucede con lo digital. Esta realidad puede ...
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