2017
en
#posts

Ponemos a tu disposición nuestra selección de noticias tecnológicas
publicadas en nuestras redes en 2017.
Esperamos que esta recopilación te sea útil para recordar aquellos
posts que te interesaron o tener un pantallazo de lo que podés encontrar
en:
Google Plus
Facebook
Twitter
Gracias por acompañarnos, leernos y compartir.
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ENERO
¿Están condenados los hashtags de marca?
http://www.puromarketing.com/42/28147/estan-condenados-hashtag-marca.html

Lo que necesitas tener en cuenta en diseño web para 2017
http://www.puromarketing.com/17/28145/necesitas-tener-cuenta-diseno-web-para.html

Porcentaje de uso de las redes sociales en el mundo
http://www.trecebits.com/2017/01/01/porcentaje-de-uso-de-las-redes-sociales-en-el-mundo/

Diseño web modular inspirado en Lego
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/diseno-web-modular-inspirado-lego.html

¿Qué podemos esperar de las redes sociales en 2017?
http://www.trecebits.com/2017/01/07/que-podemos-esperar-de-las-redes-sociales-en-2017/

Chrome es el navegador web más usado
http://www.telam.com.ar/notas/201701/175419-chrome-es-el-navegador-web-mas-usado.html

Autocompletado de navegadores sería un problema para la
privacidad
https://www.fayerwayer.com/2017/01/autocompletado-de-navegadores-seria-un-problema-para-laprivacidad/

Los servicios como Spotify ya tienen más clientes que la compra
digital de música
https://www.genbeta.com/actualidad/los-servicios-como-spotify-ya-tienen-mas-clientes-que-la-compra-digitalde-musica

Cinco aplicaciones para editar vídeos en Instagram que debes
conocer
http://www.trecebits.com/2017/01/06/cinco-aplicaciones-para-editar-videos-en-instagram-que-debesconocer/

Seis claves para promocionar eventos en las redes sociales
http://www.trecebits.com/2017/01/05/seis-claves-para-promocionar-eventos-en-las-redes-sociales/
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Introducen nuevas herramientas y mejoras en Facebook Live para
editores de páginas
http://geeksroom.com/2017/01/facebook-live/108560/

Cómo reducir el consumo de batería de Facebook
http://www.trecebits.com/2017/01/13/como-reducir-el-consumo-de-bateria-de-facebook/

Foursquare añade buscador de listas a su aplicación
http://wwwhatsnew.com/2017/01/13/foursquare-anade-buscador-de-listas-a-su-aplicacion/

Cómo añadir un DM de bienvenida y respuestas rápidas desde
Twitter
http://www.christiandve.com/2017/01/twitter-mensaje-bienvenida-respuesta-rapida-dm-gratis/

39 cursos online y gratuitos de Marketing y Social Media
http://wwwhatsnew.com/2017/01/14/39-cursos-online-y-gratuitos-de-marketing-y-social-media/

OneDrive suma nueva función para gestionar las fotos desde
Android
http://wwwhatsnew.com/2017/01/20/onedrive-suma-nueva-funcion-para-gestionar-las-fotos-desde-android/

Facebook mejora la versión web de Messenger
http://www.trecebits.com/2017/01/19/facebook-mejora-la-version-web-de-messenger/

LinkedIn lanza el rediseño total de su sitio web, mucho mejor
visualmente, más rápido y más intuitivo
http://geeksroom.com/2017/01/linkedin-aplicacion/108701/

Mozilla convoca a participar de un informe global sobre “La salud
de Internet”
http://www.telam.com.ar/notas/201701/177192-mozilla-informe-salud-internet.html

Cuatro tareas básicas para gestionar tu marca en las redes sociales
http://www.trecebits.com/2017/01/20/cuatro-tareas-basicas-para-mejorar-tu-marca-en-las-redes-sociales/

3 formas de mostrar tweets que no sabías que existían
http://wwwhatsnew.com/2017/01/22/3-formas-de-mostrar-tweets-que-no-sabias-que-existian/

2 alternativas gratuitas para crear gradientes desde el navegador
http://wwwhatsnew.com/2017/01/22/2-alternativas-gratuitas-para-crear-gradientes-desde-el-navegador/
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Windows 10 Creators Update introduce función para liberar
espacio
https://www.fayerwayer.com/2017/01/windows-10-creators-update-introduce-funcion-para-liberar-espacio/

Paypal llegará a Argentina en el primer semestre de 2017
http://www.redusers.com/noticias/paypal-llegara-argentina-primer-semestre-2017/

Twitter facilita la búsqueda de contenidos con la nueva pestaña
Explore
http://www.trecebits.com/2017/01/27/twitter-facilita-la-busqueda-de-contenidos-con-la-nueva-pestanaexplore/

Facebook incluirá publicidad en Facebook Messenger
http://www.trecebits.com/2017/01/27/facebook-incluira-publicidad-en-facebook-messenger/

FEBRERO
Gmail evitará que sus usuarios adjunten archivos JavaScript por
“seguridad”
http://www.telam.com.ar/notas/201701/178034-gmail-evitara-adjunten-archivos-javascript-seguridad.html

Facebook comenzará a mostrarnos videos más largos
https://www.fayerwayer.com/2017/01/facebook-comenzara-a-mostrarnos-videos-mas-largos/

Hangouts para Android se actualiza con mejores funciones para
organizar los contactos
http://wwwhatsnew.com/2017/01/27/hangouts-para-android-se-actualiza-con-mejores-funciones-paraorganizar-los-contactos/

Curso online gratuito en español sobre Google ADWords
http://wwwhatsnew.com/2017/01/27/curso-online-gratuito-en-espanol-sobre-google-adwords/

Facebook permitirá buscar fotografías por palabras clave
http://www.trecebits.com/2017/02/03/facebook-permitira-buscar-fotografias-por-palabras-clave/

Pinterest incluirá anuncios en sus búsquedas
http://www.trecebits.com/2017/02/03/pinterest-anuncia-la-inclusion-de-anuncios-en-sus-busquedas/
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La app de YouTube ahora permite adelantar o retroceder 10
segundos de video con un solo toque
http://www.redusers.com/noticias/la-app-youtube-ahora-permite-adelantar-retroceder-10-segundos-videosolo-toque/

La última beta de Chrome para Android permite utilizar páginas
como apps
http://www.redusers.com/noticias/la-ultima-beta-chrome-android-permite-utilizar-paginas-apps/

Puede que la navegación privada de tu navegador no sea tan
privada como piensas
https://www.xataka.com/aplicaciones/puede-que-la-navegacion-privada-de-tu-navegador-no-sea-tan-privadacomo-piensas

3 estupendos servicios para generar nombres de marca y dominio
web [español]
http://geeksroom.com/2017/02/generador-nombres-marca-dominio/108980/

Por primera vez más del 50% de las webs utilizan HTTPS, según
Firefox
https://www.genbeta.com/seguridad/por-primera-vez-mas-del-50-de-las-webs-utilizan-https-segun-firefox

3 sencillas herramientas para trabajar con gráficos desde el
navegador
http://wwwhatsnew.com/2017/02/04/3-sencillas-herramientas-para-trabajar-con-graficos-desde-el-navegador/

3 estupendos servicios para generar nombres de marca y dominio
web [español]
http://geeksroom.com/2017/02/generador-nombres-marca-dominio/108980/

Los eslóganes de éxito: ¿Qué tienen en común y qué los hace
triunfar?
http://www.puromarketing.com/13/28287/esloganes-exito-tienen-comun-hace-triunfar.html

Pronto se podrán publicar hasta 10 fotografías y vídeos en un solo
post de Instagram
http://geeksroom.com/2017/02/instagram-fotografias-videos/108935/

Facebook incorpora el pronóstico del tiempo en sus apps
http://www.redusers.com/noticias/facebook-incorpora-pronostico-del-tiempo-apps/
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Las novedades que incorpora LinkedIn Premium
http://www.trecebits.com/2017/02/10/las-novedades-incorpora-linkedin-premiun/

Dos herramientas online para comprimir y optimizar imágenes en
pocos segundos
http://wwwhatsnew.com/2017/02/11/dos-herramientas-online-para-comprimir-y-optimizar-imagenes-enpocos-segundos/

Gestiona de forma eficiente tus cuentas en redes sociales con estas
herramientas
http://wwwhatsnew.com/2017/02/11/gestiona-de-forma-eficiente-tus-cuentas-en-redes-sociales-con-estasherramientas/

Escucha más de un millón de canciones en linea y completamente
gratis con Kickass Music
https://www.genbeta.com/multimedia/escucha-mas-de-un-millon-de-canciones-en-linea-y-completamentegratis-con-kickass-music

¿Han dejado de funcionar las segmentaciones basadas en la edad
de los consumidores?
http://www.puromarketing.com/13/28323/han-dejado-funcionar-segmentaciones-basadas-edadconsumidores.html

Las reacciones de Facebook llegan a los comentarios
http://www.trecebits.com/2017/02/16/las-reacciones-facebook-llegan-los-comentarios/

La "verificación de hechos" en Google News llega a América Latina
http://www.telam.com.ar/notas/201702/179926-la-verificacion-de-hechos-en-google-news-llega-a-americalatina.html

El Gobierno oficializó la eliminación de aranceles para la
importación de productos electrónicos
http://www.lanacion.com.ar/1986232-el-gobierno-oficializo-la-eliminacion-de-aranceles-para-la-importacionde-productos-electronicos

iOs y Android ya controlan el 99.6% del mercado mundial de
smartphones
http://www.redusers.com/noticias/ios-android-ya-controlan-99-6-del-mercado-mundial-smartphones/

2017 en #posts - Internet para vos

7

Las Historias ya están disponibles en Facebook, que copia a
Instagram, que copió a Snapchat…
http://www.trecebits.com/2017/02/17/las-historias-ya-estan-disponibles-facebook-copia-instagram-copiosnapchat/

YouTube eliminará de su plataforma la publicidad que no se puede
saltar
https://www.fayerwayer.com/2017/02/youtube-eliminara-de-su-plataforma-la-publicidad-que-no-se-puedesaltar/

Twitter dejará de mostrar notificaciones de usuarios bloqueados o
silenciados
http://www.trecebits.com/2017/02/18/twitter-dejara-mostrar-notificaciones-usuarios-bloqueados-silenciados/

Los contenidos efímeros llegan a Whatsapp
http://www.telam.com.ar/notas/201702/180304-los-contenidos-efimeros-llegan-a-whatsapp.html

MARZO
Google abre el código de su sistema de cifrado para correo
electrónico
https://www.genbeta.com/actualidad/google-abre-el-codigo-de-su-sistema-de-cifrado-para-correo-electronico

Cinco herramientas para crear infografías
http://wwwhatsnew.com/2017/02/27/cinco-herramientas-para-crear-infografias/

Cómo añadir la bandera de tu país a tu foto de perfil en Facebook
http://www.trecebits.com/2017/02/27/anadir-la-bandera-pais-foto-perfil-facebook/

Twitter introduce más mejoras y herramientas de control para
combatir cuentas y contenido abusivo
http://geeksroom.com/2017/03/twitter-contenido-abusivo/109625/

Google Fotos ahora corrige automáticamente el balance de
blancos
http://geeksroom.com/2017/03/google-fotos-balance-blancos/109661/

Cómo desactivar la vista previa en las pestañas de Microsoft Edge
https://www.genbeta.com/paso-a-paso/como-desactivar-la-vista-previa-en-las-pestanas-de-microsoft-edge
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CABASE Internet Day 2017 - 16 y 17 de mayo, Buenos Aires Design
http://www.internetday.com.ar/

Tres cosas que hay que arreglar para que la web sobreviva según
Tim Berners–Lee
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/tres-cosas-arreglar-web-sobreviva-tim-berners-lee-.html

Finalmente Vimeo introduce soporte para vídeos de 360 grados
http://geeksroom.com/2017/03/vimeo-360/109775/

Siete consejos para que Google Chrome funcione de forma más
eficiente
https://www.genbeta.com/paso-a-paso/siete-consejos-para-que-google-chrome-funcione-de-forma-maseficiente

Los viejos Estados de WhatsApp regresan a la beta de Android,
pero los nuevos seguirán en la app
http://geeksroom.com/2017/03/estados-de-whatsapp/109817/

Facebook te recuerda los videos que no terminaste de ver
http://wwwhatsnew.com/2017/03/10/facebook-te-recuerda-los-videos-que-no-terminaste-de-ver/

2 buscadores de podcasts para encontrar los que traten temas que
te interesen
http://wwwhatsnew.com/2017/03/11/2-buscadores-de-podcasts-para-encontrar-los-que-traten-temas-que-teinteresen/

Google presentó un nuevo algoritmo que permite reducir un 35% el
tamaño de los archivos JPEG
http://www.redusers.com/noticias/google-presento-nuevo-algoritmo-permite-reducir-35-tamano-los-archivosjpeg/

Google lanza una app para monitorizar qué hacen los niños con el
móvil
http://www.trecebits.com/2017/03/16/google-lanza-una-app-monitorizar-hacen-los-ninos-movil/

YouTube desactivará las anotaciones en sus videos
https://www.fayerwayer.com/2017/03/youtube-desactivara-las-anotaciones-en-sus-videos/
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Spotify cambia: los lanzamientos solo podrán ser reproducidos por
usuarios premium
http://www.redusers.com/noticias/spotify-cambia-los-nuevos-lanzamientos-solo-podran-reproducidosusuarios-premium/

Qué tener en cuenta al elegir tu foto de perfil en LinkedIn
http://www.trecebits.com/2017/03/16/cuenta-al-elegir-foto-perfil-linkedin/

Con este servicio puedes publicar una página web tan solo
enviando un email
https://www.genbeta.com/herramientas/con-este-servicio-puedes-publicar-una-pagina-web-tan-soloenviando-un-email

Esta es la plataforma de publicación más simple de internet
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/plataforma-publicacion-mas-simple-internet.html

La mitad de las ciudades argentinas no tienen acceso a internet fijo
http://www.telam.com.ar/notas/201703/182809-enacom-acceso-internet-fijo.html

Facebook agrega reacciones y menciones en Messenger
http://www.redusers.com/noticias/facebook-agrega-reacciones-menciones-messenger/

Cómo silenciar ciertas palabras y #hashtags en Twitter
http://www.trecebits.com/2017/03/24/silenciar-ciertas-palabras-hashtags-twitter/

Los peligros del popular “¿A qué famoso te pareces?” de Facebook
http://www.trecebits.com/2017/03/27/los-peligros-del-famoso-te-pareces-facebook/

Las 10 mejores herramientas gratuitas de monitorización de redes
sociales
https://www.brandwatch.com/es/2015/03/las-10-mejores-herramientas-gratuitas-de-monitorizacion-de-redessociales/

ABRIL
Pronto Google lanzará nueva página de inicio de sesión para todos
sus servicios
http://geeksroom.com/2017/03/google-inicio-de-sesion/110195/
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Twitter se actualiza para darnos un poco más de 140 caracteres
para escribir
https://www.fayerwayer.com/2017/03/twitter-se-actualiza-para-darnos-un-poco-mas-que-140-caracterespara-escribir/

El desafío es usar la tecnología para "lo que necesite la gente",
coincidieron expertos
http://www.telam.com.ar/notas/201703/184197-ciudades-inteligentes-expertos.html

Twitter le pone fin a los criticados avatares de huevos
http://www.redusers.com/noticias/twitter-le-pone-fin-los-criticados-avatares-huevos/

Llega la nueva versión de Windows 10
http://www.telam.com.ar/notas/201703/184255-el-11-de-abril-presentan-la-nueva-version-de-windows10.html

Nuevo formato publicitario en Pinterest, que permitirá la descarga
directa de apps patrocinadas
http://www.trecebits.com/2017/03/31/nuevo-formato-publicitario-pinterest-permitira-la-descarga-directa-appspatrocinadas/

Llega Twitter Lite, la versión móvil que consume pocos datos
http://www.trecebits.com/2017/04/06/llega-twitter-lite-la-version-movil-consume-datos/

Google ya marca las noticias falsas en su buscador
http://wwwhatsnew.com/2017/04/07/google-ya-marca-las-noticias-falsas-en-su-buscador/

Facebook lanza M, un asistente de IA para Messenger
http://www.redusers.com/noticias/facebook-lanza-m-asistente-ia-messenger/

¿Por qué MSN Messenger no consiguió mantenerse como rey de la
mensajería?
https://www.xataka.com/historia-tecnologica/por-que-msn-messenger-no-se-mantuvo-como-rey-de-lamensajeria

Android superó a Windows en el número de accesos a Internet
http://www.telam.com.ar/notas/201704/184582-android-windows-accesos-internet.html

Google lanza AutoDraw, una app de dibujo que utiliza machine
learning
http://www.redusers.com/noticias/google-lanza-autodraw-una-app-dibujo-utiliza-machine-learning/
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Otra prueba de Microsoft Edge muestra que consume mucha
menos batería que Chrome y Firefox
http://geeksroom.com/2017/04/microsoft-edge-2/110383/

Google anunciará un "nuevo Google Earth" la próxima semana
https://www.fayerwayer.com/2017/04/google-anunciara-un-nuevo-google-earth-la-proxima-semana/

Argentina Cibersegura ofrece una guía para que los adultos
naveguen sin riesgo
http://www.telam.com.ar/notas/201704/185786-argentina-cibersegura-ofrece-una-guia-para-que-los-adultosnaveguen-sin-riesgo.html

50 bios de Twitter originales y divertidas
https://www.emezeta.com/articulos/50-bios-de-twitter-originales-y-divertidas

Pinterest: cuenta suspendida. Causas, solución y cómo evitarlo
http://www.christiandve.com/2017/04/pinterest-cuenta-suspendida-causas-soluciones-como-evitarlo/

Instagram ya permite organizar en colecciones los posts guardados
http://geeksroom.com/2017/04/instagram-colecciones/110435/

La protección de datos personales, clave para elegir proveedores
de servicios en la nube
http://www.telam.com.ar/notas/201704/186205-proteccion-datos-personales-la-nube.html

Cómo descubrir fácilmente si un dominio o nombre de usuario se
encuentra disponible en la web
https://www.genbeta.com/web/como-descubrir-facilmente-si-un-dominio-o-nombre-de-usuario-se-encuentradisponible-en-la-web

Estudio de ESET recomienda no descargar complementos en sitios
de películas en línea
https://www.fayerwayer.com/2017/04/estudio-de-eset-recomienda-no-descargar-complementos-en-sitios-depeliculas-en-linea/

Cómo ganar dinero en Instagram
http://www.trecebits.com/2017/04/21/ganar-dinero-instagram/

Todos los cambios que LinkedIn ha realizado en sus Condiciones de
Uso
http://www.trecebits.com/2017/04/21/todos-los-cambios-linkedin-ha-realizado-condiciones-uso/
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Facebook trabaja para leer la mente de sus usuarios
http://www.trecebits.com/2017/04/21/facebook-trabaja-leer-la-mente-usuarios/

Pinterest simplifica su dinámica eliminando el botón “Me gusta”
http://wwwhatsnew.com/2017/04/22/pinterest-simplifica-su-dinamica-eliminando-el-boton-me-gusta/

MAYO
La mitad de los internautas que nunca compró online lo hizo por
"falta de confianza"
http://www.telam.com.ar/notas/201704/186667-internautas-compras-on-line-confianza.html

Así funciona en Buenos Aires el primer centro de ciberseguridad de
la región que asesora a la ciudadanía
http://www.telam.com.ar/notas/201704/187215-centro-expertos-atencion-victimas-delitos-ciberseguridad-bacsirt.html

Duopolio 2016: Facebook y Google se llevan el 90% del crecimiento
http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/duopolio-2016-facebook-y-google-se-llevan-el-90-delcrecimiento.php

Google+ introduce Tópicos para que el usuario descubra contenido
y personas de interés
http://geeksroom.com/2017/04/google-topicos/110599/

Google abre Classroom al público para que cualquiera pueda
convertirse en profesor
https://www.genbeta.com/actualidad/google-abre-classroom-al-publico-para-que-cualquiera-puedaconvertirse-en-profesor

Twitter lanza calendarios que ayudan a planificar la estrategia de
Social Media
http://www.trecebits.com/2017/05/03/twitter-lanza-calendarios-ayudan-planificar-la-estrategia-social-media/

Buenos Aires será sede del Festival de Tecnología aplicada al sector
social
http://www.telam.com.ar/notas/201705/187715-wingu-festival-festival-de-innovacion-tecnologia-social.html
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ExpoInternet, 29/06 al 1/07, La Rural, 12 a 21 hs.
http://expointernetla.com/

Observatorio de Internet en Argentina, datos estadísticos
http://inter.net.ar/home

Una quinta parte de todo el gasto mundial en publicidad va a parar
a Google y a Facebook
http://www.puromarketing.com/66/28722/quinta-parte-todo-gasto-mundial-publicidad-parar-googlefacebook.html

Proponen crear un registro de usuarios y de equipos informáticos
http://www.telam.com.ar/notas/201705/188991-proponen-crear-un-registro-de-usuarios-y-de-equiposinformaticos.html

El país más conectado de Latinoamérica es Chile, seguido por
Brasil, México, Colombia y Argentina
http://geeksroom.com/2017/05/indice-global-conectividad/110769/

Facebook suma una nueva opción para evitar el spam en los grupos
https://wwwhatsnew.com/2017/05/12/facebook-suma-una-nueva-opcion-para-evitar-el-spam-en-los-grupos/

Estrategias para responder a las opiniones de los clientes en las
redes sociales
http://www.trecebits.com/2017/05/12/estrategias-responder-las-opiniones-los-clientes-las-redes-sociales/

17 de mayo: Día internacional de internet. Consejos para navegar
seguros por Internet
http://geeksroom.com/2017/05/internet-seguridad-consejos/110805/

Una extensión chrome para usar Instagram (y subir fotos) desde el
navegador
https://wwwhatsnew.com/2017/05/12/una-extension-chrome-para-usar-instagram-y-subir-fotos-desde-elnavegador/

"El momento de las tablets ha pasado, ahora hay más innovación
en el PC", Emmanuel Fromont de Ace
https://www.xataka.com/entrevistas/el-momento-de-las-tablets-ha-pasado-ahora-hay-mas-innovacion-en-elpc-emmanuel-fromont-de-acer
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3 tendencias en marketing digital que muchas empresas siguen sin
implementar
https://wwwhatsnew.com/2017/05/13/3-tendencias-en-marketing-digital-que-muchas-empresas-siguen-sinimplementar/

Los colores más populares de la web
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/colores-mas-populares-web.html

El formato mp3 está oficialmente muerto
https://wwwhatsnew.com/2017/05/14/el-formato-mp3-esta-oficialmente-muerto/

Twitter añade nuevas opciones de privacidad que te interesa
revisar para proteger tus datos
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/twitter-anade-nuevas-opciones-de-privacidad-quete-interesa-revisar-para-proteger-tus-datos

Vuelve la Experiencia Endeavor Buenos Aires: el evento para
emprendedores más grande del país
http://emprendedoresnews.com/agenda/vuelve-la-experiencia-endeavor-buenos-aires-eventoemprendedores-mas-grande-del-pais.html

Actualizan Facebook Messenger para simplificar la navegación
http://geeksroom.com/2017/05/facebook-messenger-5/110940/

Instagram es la peor red social para la salud mental de los
adolescentes
http://www.trecebits.com/2017/05/19/instagram-la-peor-red-social-la-salud-mental-los-adolescentes/

Cuál es el tipo de letra adecuado para presentar un informe
http://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/cual-tipo-letra-adecuado-para-presentar-informe/373385-3

Los jóvenes prefieren Instagram para buscar empleo
http://www.trecebits.com/2017/05/26/los-jovenes-tambien-usan-instagram-buscar-empleo/

Instagram ahora permite el envío de enlaces en mensajes directos
http://geeksroom.com/2017/05/instagram-mensajes-directos/111055/

Pinterest se llenará de anuncios automáticos
http://www.trecebits.com/2017/05/25/pinterest-se-llenara-anuncios-automaticos/
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Cuatro herramientas gratuitas para trabajar con paletas de colores
https://wwwhatsnew.com/2017/05/24/cuatro-herramientas-gratuitas-para-trabajar-con-paletas-de-colores/

4 formas de publicar en Instagram desde el PC
https://wwwhatsnew.com/2017/05/23/publicar-en-instagram-desde-el-pc/

Instagram ahora permite esconder las fotos que no quieras borrar
de tu perfil
http://www.trecebits.com/2017/05/23/instagram-ahora-permite-esconder-las-fotso-no-quieras-borrar-perfil/

Twitter considera comenzar a cobrar por su servicio
http://www.redusers.com/noticias/twitter-considera-comenzar-cobrar-servicio/

JUNIO
Google asegura que ahora Gmail bloquea el 99,9% de mensajes de
spam y phishing
http://geeksroom.com/2017/05/google-gmail-spam-phishing/111155/

Facebook permite añadir texto y vídeo a los álbumes
http://www.trecebits.com/2017/06/02/facebook-permite-anadir-texto-video-los-albumes/

Facebook no permitirá modificar las publicaciones para evitar
noticias falsas
http://www.trecebits.com/2017/06/02/facebook-no-permitira-modificar-las-publicaciones-evitar-noticias-falsas/

A partir de 2018 Chrome bloqueará de manera automática
publicidades molestas
http://www.redusers.com/noticias/partir-2018-chrome-bloqueara-manera-automatica-publicidades-molestas/

YouTube busca atraer anunciantes con nuevas restricciones para la
monetización de videos
http://www.redusers.com/noticias/youtube-buscar-atraer-anunciantes-nuevas-restricciones-la-monetizacionvideos/

Nueva función de Google Fotos con sugerencias de fotografías
para archivar
https://wwwhatsnew.com/2017/06/02/nueva-funcion-de-google-fotos-con-sugerencias-de-fotografias-paraarchivar/
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¿Cómo conseguir seguidores en Instagram y lograr que se queden?
http://www.trecebits.com/2017/06/03/conseguir-seguidores-instagram-lograr-se-queden-cw17/

¿Qué aprecian y qué odian los usuarios de lo que hacen las
empresas en redes sociales?
http://www.trecebits.com/2017/06/04/te-gusta-hagan-las-empresas-las-redes-sociales-odias/

Entra en vigor el cambio en las Condiciones de Uso de LinkedIn:
¿qué significa?
http://www.trecebits.com/2017/06/08/hoy-entra-vigor-cambio-las-condiciones-uso-linkedin-significa/

Cómo planificar las publicaciones de Instagram Stories para un
evento
http://www.trecebits.com/2017/06/08/planificar-las-publicaciones-instagram-stories-evento/

Nueva versión de Safari podría volver más poderosos a Facebook y
Google
https://www.fayerwayer.com/2017/06/nueva-version-de-safari-podria-volver-mas-poderosos-a-facebook-ygoogle/

En 2021 la mayoría de las conversaciones en internet serán entre
máquinas, no entre humanos
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/2021-mayor-parte-conversaciones-internet-entremaquinas.html

Microsoft comienza el cierre de Docs, uno de sus servicios de
compartición de documentos
https://wwwhatsnew.com/2017/06/09/microsoft-comienza-el-cierre-de-docs-uno-de-sus-servicios-decomparticion-de-documentos/

El cementerio de Facebook: 50 millones de usuarios escriben desde
el más allá
https://www.clarin.com/sociedad/cementerio-facebook-50-millones-usuarios-escriben-alla_0_S1hk4tKG-.html

Dos alternativas online para hacer transparente el fondo de
cualquier imagen
https://wwwhatsnew.com/2017/06/10/dos-alternativas-online-para-hacer-transparente-el-fondo-de-cualquierimagen/
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Nueva función de WhatsApp: mostrar dónde están nuestros
contactos
http://www.infotechnology.com/gadgets/Nueva-funcion-de-WhatsApp-mostrar-donde-estan-nuestroscontactos-20170505-0004.html

Creció la conexión a Internet desde dispositivos móviles por sobre
los accesos fijos
http://www.telam.com.ar/notas/201706/192340-indec-conexion-internet-fija-movil.html

Se acabaron las pruebas: ya puedes hacer comentarios con GIFs en
Facebook
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/se-acabaron-las-pruebas-ya-puedes-hacercomentarios-con-gifs-en-facebook

El registro de hashtags como marca registrada crece un 64%
http://www.trecebits.com/2017/06/15/registro-hashtags-marca-registrada-crece-64/

Twitter cambia de look en web y móviles
https://www.fayerwayer.com/2017/06/twitter-cambia-de-look-en-web-y-moviles/

La importancia de saber quién es tu cliente en las redes sociales
http://www.trecebits.com/2017/06/16/la-importancia-saber-quien-cliente-las-redes-sociales/

Instagram lanza dos nuevos filtros de cara
http://www.trecebits.com/2017/06/16/instagram-lanza-dos-nuevos-filtros-cara/

Cómo instalar cualquier extensión para Chrome en Opera
https://www.genbeta.com/paso-a-paso/como-instalar-cualquier-extension-para-chrome-en-opera

Cómo integrar WhatsApp en la estrategia de eCommerce
http://www.trecebits.com/2017/06/17/integrar-whatsapp-la-estrategia-ecommerce/

WhatsApp no funcionará en algunos sistemas operativos a partir
del 30 de junio
http://www.trecebits.com/2017/06/18/whatsapp-no-funcionara-sistemas-operativos-partir-del-30-junio/

Estas páginas web te ayudarán a elegir los mejores hashtags para
Instagram
http://www.trecebits.com/2017/06/19/estas-paginas-web-te-ayudaran-elegir-los-mejores-hashtags-instagram/
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Estas son las novedades que llegan a los Grupos de Facebook
http://www.trecebits.com/2017/06/23/estas-las-novedades-llegan-los-grupos-facebook/

Narrador de Windows 10 ahora puede describir imágenes
https://www.fayerwayer.com/2017/06/narrador-de-windows-10-ahora-puede-describir-imagenes/

Google dejará de usar los contenidos de GMail para la
personalización de anuncios
https://wwwhatsnew.com/2017/06/23/google-dejara-de-usar-los-contenidos-de-gmail-para-lapersonalizacion-de-anuncios/

Más de la mitad de los argentinos accede a las noticias por las
redes sociales
http://www.telam.com.ar/notas/201706/193285-mas-de-la-mitad-de-los-argentinos-accede-a-las-noticias-porlas-redes-sociales.html

Posts on Google llega ahora a las empresas locales
https://wwwhatsnew.com/2017/06/23/posts-on-google-llega-ahora-a-las-empresas-locales/

Préstamos no reembolsables para emprendedores
http://www.produccion.gob.ar/pacemprendedores/

JULIO
Los sitios web que cargan rápido en dispositivos móviles consiguen
más clientes
https://adwords-al.googleblog.com/2017/06/los-sitios-web-que-cargan-rapido-en.html

El Museo de Informática de Argentina es el segundo más grande
tras el de Silicon Valley
http://www.telam.com.ar/notas/201706/193803-museo-informatica-argentina.html

Cómo las marcas pueden aprovecharse en Facebook del
cumpleaños del usuario
http://www.trecebits.com/2017/06/30/las-marcas-pueden-aprovecharse-facebook-del-cumpleanos-delusuario/
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Google Photos se actualiza para que compartir imágenes sea más
fácil
https://www.genbeta.com/multimedia/google-photos-se-actualiza-para-que-compartir-imagenes-sea-masfacil

Editorial: La Inteligencia Artificial ya está aquí
http://www.redusers.com/noticias/editorial-la-inteligencia-artificial-ya-esta-aqui/

El fin de Terra
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/fin-terra.html

Nueva función para moderar las comunidades de Google Plus
https://wwwhatsnew.com/2017/06/30/nueva-funcion-para-moderar-las-comunidades-de-google-plus/

4 herramientas para enviar archivos pesados a través de Internet
https://wwwhatsnew.com/2017/07/01/4-herramientas-para-enviar-archivos-pesados-a-traves-de-internet/

Ahora puedes responder a las historias de Instagram con tus
propias fotos o vídeos
https://www.genbeta.com/actualidad/ahora-puedes-responder-a-las-historias-de-instagram-con-tus-propiasfotos-o-videos

Facebook permite a las empresas añadir un vídeo como imagen de
cabecera
http://www.trecebits.com/2017/07/06/facebook-permite-las-empresas-anadir-video-imagen-cabecera/

¿Qué pasó contigo, Skype? (opinión)
https://www.fayerwayer.com/2017/07/que-paso-contigo-skype-fw-opinion/

¿Ha llegado ya el momento de la muerte definitiva de los blogs?
http://www.puromarketing.com/55/29019/llegado-momento-muerte-definitiva-blogs.html

Facebook y Google ya mueven más dinero en publicidad que los
medios más tradicionales
http://www.puromarketing.com/14/28994/facebook-google-mueven-mas-dinero-publicidad-medios-mastradicionales.html

Google financiará una agencia de noticias escritas por robots
http://www.trecebits.com/2017/07/07/google-financiara-una-agencia-noticias-escritas-robots/
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Concurso para emprendedores #Voslohacés hasta el 8/09 - Vía
Télam y EmprendedoresNews
https://voslohaces.buenosaires.gob.ar/

Twitter añade más opciones para silenciar cuentas
https://www.fayerwayer.com/2017/07/twitter-anade-mas-opciones-para-silenciar-cuentas/

Cómo programar mensajes de WhatsApp [¿Es posible?]
http://www.trecebits.com/2017/07/13/programar-mensajes-whatsapp/

10 recomendaciones de seguridad para evitar que hackers accedan
y controlen tu webcam u otras cámaras conectadas
http://geeksroom.com/2017/07/seguridad-camaras-webcam/111941/

WhatsApp ahora permite enviar cualquier tipo de archivo
http://www.trecebits.com/2017/07/14/whatsapp-ahora-permite-enviar-cualquier-tipo-archivo/

YouTube sigue extendiendo la función de vista previa de los vídeos
https://wwwhatsnew.com/2017/07/14/youtube-sigue-extendiendo-la-funcion-de-vista-previa-de-los-videos/

Facebook comienza a mostrar anuncios en Messenger
http://www.puromarketing.com/25/29049/facebook-comienza-mostrar-anuncios-messenger.html

La velocidad y coste de la conexión a Internet por países
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/velocidad-coste-conexion-internet.html

Los artículos públicos en LinkedIn ahora pueden ser vistos aún no
conectados
http://geeksroom.com/2017/07/linkedin-articulos-publicos/112149/

Una empresa local se asoció con PayPal para facilitar los pagos al
exterior
http://www.infotechnology.com/contenidos/2017/07/21/noticia_0009.html

Fibertel duplicará la velocidad de internet de todos sus usuarios
http://www.redusers.com/noticias/fibertel-duplicara-la-velocidad-internet-todos-usuarios/
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YouTube matará su propio editor de vídeo y pase de diapositivas
en septiembre
https://www.genbeta.com/actualidad/youtube-matara-su-propio-editor-de-video-y-pase-de-diapositivas-enseptiembre

Facebook prepara un sistema de paywall para acceder a las noticias
http://www.puromarketing.com/16/29078/facebook-prepara-sistema-paywall-para-acceder-noticias.html

6 errores básicos que las marcas y empresas deberían dejar de
cometer en redes sociales
http://www.puromarketing.com/42/29074/errores-basicos-marcas-empresas-deberian-dejar-cometer-redessociales.html

A 10 años de su llegada a Argentina, Google recorrerá 10 ciudades
para capacitar a pymes
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196207-google-decimo-aniversario-recorrida-10-ciudadescapacitacion-pymes.html

LinkedIn ahora permite incluir varias imágenes en un post
http://geeksroom.com/2017/07/linkedin-multiples-fotografias/112223/

AGOSTO
Google quiere potenciar Google Plus y busca beta testers
https://wwwhatsnew.com/2017/07/28/google-quiere-potenciar-google-plus-y-busca-beta-testers/

Por fin Adobe ha matado a Flash
https://www.fayerwayer.com/2017/07/por-fin-adobe-ha-matado-flash/

Microsoft comienza a introducir las búsquedas inteligentes en su
aplicación Fotos
https://wwwhatsnew.com/2017/07/28/microsoft-comienza-a-introducir-las-busquedas-inteligentes-en-suaplicacion-fotos/

Twitter está probando un servicio de publicidad para promover
tweets y perfiles por 99 dólares al mes
http://geeksroom.com/2017/07/twitter-publicidad/112250/

Formatos para crear una estrategia de marketing de contenido
https://platzi.com/blog/formatos-para-crear-una-estrategia-de-marketing-de-contenido/
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Los mejores editores de video gratuitos para Windows
https://wwwhatsnew.com/2017/07/29/los-mejores-editores-de-videos-gratuitos-para-windows/

El 80% de los jóvenes de 104 países están conectados a Internet,
según la ONU
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196810-onu-jovenes-internet.html

Facebook añadirá enlaces relacionados para que los usuarios
tengan distintas versiones de una misma noticia
http://www.trecebits.com/2017/08/04/facebook-anadira-enlaces-relacionados-los-usuarios-tengan-distintasversiones-una-misma-noticia/

Facebook Stories: La función llegaría pronto a la versión de
escritorio
http://www.redusers.com/noticias/facebook-stories-la-funcion-llegaria-pronto-la-version-escritorio/

Adobe lanza nuevos videotutoriales gratuitos para aprender
Photoshop
https://wwwhatsnew.com/2017/08/04/adobe-lanza-nuevos-videotutoriales-gratuitos-para-aprenderphotoshop/

10 cosas curiosas que puedes hacer en Instagram Stories
http://www.trecebits.com/2017/08/05/10-cosas-curiosas-puedes-instagram-stories/

Guía para distinguir entre Emoji, Emoticono, Sticker y Kaomoji
[Infografía]
http://www.trecebits.com/2017/08/06/guia-distinguir-emoji-emoticono-sticker-kaomoji-infografia/

Twitter prueba modo de noche para su sitio web
https://www.fayerwayer.com/2017/08/twitter-modo-noche-sitio-web/

Navegador Vivaldi 1.11 incorpora características avanzadas de
accesibilidad
https://geeksroom.com/2017/08/vivaldi-accesibilidad/112445/

Cinco consejos para mejorar tu impacto en Instagram
http://www.trecebits.com/2017/08/11/cinco-consejos-mejorar-impacto-instagram/

10 estrategias para aumentar las conversiones en tu ecommerce
http://emprendedoresnews.com/tips/10-estrategias-aumentar-las-conversiones-ecommerce.html
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Formas de ocultar información en el móvil
https://wwwhatsnew.com/2017/08/11/formas-de-ocultar-informacion-en-el-movil/

Facebook Watch: La red social presenta su nueva plataforma de
video
http://www.redusers.com/noticias/facebook-watch-la-red-social-presenta-nueva-plataforma-video/

WhatsApp: Cómo borrar y exportar chats en Android y iPhone
http://www.christiandve.com/2017/08/whatsapp-borrar-exportar-chats-android-iphone/

Cómo ordenar los correos que se reciben en Gmail añadiendo un
sólo símbolo
http://www.trecebits.com/2017/08/21/ordenar-los-correos-se-reciben-gmail/

Cómo crear una tienda Online en las páginas de Facebook
https://socialinmedia.com/crear-tienda-paginas-facebook/

¿No te gustan los saludos genéricos de cumpleaños en Facebook?
Ahora vienen los videos personalizados
http://www.lanacion.com.ar/2053832-no-te-gustan-los-saludos-genericos-de-cumpleanos-en-facebookahora-vienen-los-videos-personalizados

Anuncian LinkedIn Vídeo, una forma más para que los
profesionales muestren su experiencia y perspectiva
https://geeksroom.com/2017/08/linkedin-video/112626/

[Actualizado] Mozilla Firefox planea recolectar información
anónima de usuarios
https://www.fayerwayer.com/2017/08/mozilla-firefox-planea-recolectar-informacion-anonima-de-usuarios/

Facebook permite hacer fotografías 360º con la cámara del móvil
http://www.trecebits.com/2017/08/24/facebook-permite-fotografias-360o-la-camara-del-movil/

Seis pistas para posicionar una marca en YouTube
http://www.trecebits.com/2017/08/24/seis-pistas-posicionar-una-marca-youtube/

Cómo agregar el Buscador de Google Maps a Chrome para realizar
búsquedas de lugares en forma más simple y rápida
https://geeksroom.com/2017/08/buscador-de-google-maps-chrome/112670/
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Los argentinos están hiperconectados y son intensos usuarios de
redes sociales
http://www.telam.com.ar/notas/201708/199107-los-argentinos-estan-hiperconectados-y-son-intensosusuarios-de-redes-sociales.html

Cómo bloquear a alguien en Facebook
http://www.trecebits.com/2017/08/25/bloquear-alguien-facebook/

WhatRuns, para conocer las tecnologías que hay detrás de sitios
web
https://wwwhatsnew.com/2017/08/26/whatruns-para-conocer-las-tecnologias-que-hay-detras-de-sitios-web/

Crear campañas en Adwords paso a paso
http://www.tusclicks.cl/blog/crear-campanas-en-adwords-paso-paso/

SEPTIEMBRE
Acerca del programa Google Ad Grants, publicidad gratuita para
ONGs
https://support.google.com/grants/answer/46027?hl=es

Skype permite entrevistar candidatos con editor de código en
tiempo real
https://wwwhatsnew.com/2017/08/27/skype-permite-entrevistar-candidatos-con-editor-de-codigo-en-tiemporeal/

Crello es un editor de gráficos online especial para quien no sabe
nada de diseño
https://www.genbeta.com/imagen-digital/crello-es-un-editor-de-graficos-online-especial-para-quien-no-sabenada-de-diseno

Cómo bloquear a un usuario en Instagram
http://www.trecebits.com/2017/08/31/bloquear-usuario-instagram/

Las historias de Instagram llegan a la web móvil y al escritorio
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/las-historias-de-instagram-llegan-a-la-web-movil-yal-escritorio
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Las publicidades con imágenes humanas deberán aclarar si fueron
retocadas digitalmente
http://www.telam.com.ar/notas/201709/199842-buenos-aires-las-publicidades-con-imagenes-humanasdeberan-aclarar-si-fueron-retocadas-digitalmente.html

Facebook usará inteligencia artificial para mejorar tus fotos de 360
grados
https://www.fayerwayer.com/2017/09/facebook-usara-inteligencia-artificial-para-mejorar-tus-fotos-de-360grados/

Las apps más utilizadas por los millennials
https://wwwhatsnew.com/2017/09/02/las-apps-mas-utilizadas-por-los-millennials/

10 pasos para crear un Plan de Social Media Marketing [Infografía]
http://www.trecebits.com/2017/09/07/10-pasos-crear-plan-social-media-marketing-infografia/

Google Drive matará su aplicación para PC y Mac
https://www.fayerwayer.com/2017/09/google-drive-matara-su-aplicacion-para-pc-y-mac/

Media Party 2017: una nueva edición del evento que reúne a
periodistas, programadores y emprendedores
http://www.lanacion.com.ar/2061072-media-party-2017-una-nueva-edicion-del-evento-que-reune-aperiodistas-programadores-y-emprendedores

Cómo evitar que tus principales apps devoren los datos de tu
celular
https://www.clarin.com/tecnologia/evitar-principales-apps-devoren-datos-celular_0_rkBjZ_WqW.html

¿Está funcionando realmente la publicidad en redes sociales?
http://www.puromarketing.com/25/29139/esta-funcionando-realmente-publicidad-redes-sociales.html

La Corte ratificó que los buscadores de Internet no son
responsables por las imágenes que muestran
http://www.telam.com.ar/notas/201709/203201-corte-suprema-responsabilidad-buscadores.html

Cómo controlar la privacidad en Facebook en tres sencillos pasos
http://www.trecebits.com/2017/09/14/controlar-la-privacidad-facebook-tres-sencillos-pasos/

Bing Imágenes mejora con reconocimiento de rostros y objetos
https://www.fayerwayer.com/2017/09/bing-imagenes-mejora-con-reconocimiento-de-rostros-y-objetos/
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Gratis y en 10 minutos: Google permite crear un sitio web para
Pymes y comercios
http://www.lanacion.com.ar/2062921-gratis-y-en-10-minutos-google-permite-crear-un-sitio-web-para-pymesy-comercios

Facebook Messenger supera los 1.3 mil millones de usuarios activos
al mes
http://www.redusers.com/noticias/facebook-messenger-supera-los-1-3-mil-millones-usuarios-activos-al-mes/

Chrome 64 impedirá reproducción de contenido multimedia con
sonido
https://www.fayerwayer.com/2017/09/chrome-64-impedira-reproduccion-de-contenido-multimedia-consonido/

Pinterest llega a los 200 millones de usuarios mensuales activos
http://www.redusers.com/noticias/pinterest-llega-los-200-millones-usuarios-mensuales-activos/

Según la ONU, Argentina es uno de los países con más
infraestructura para el tráfico de Internet
http://www.telam.com.ar/notas/201709/204410-informe-onu-argentina-infraestructura-internet.html

La red que trae Internet a la Argentina sufre una interrupción en el
servicio
http://www.telam.com.ar/notas/201709/206039-la-red-que-trae-internet-a-la-argentina-sufre-una-interrupcionen-el-servicio.html

Ya tienes una app de escritorio multiplataforma para la mensajería
directa de Instagram
https://www.genbeta.com/mensajeria-instantanea/ya-tienes-una-app-de-escritorio-multiplataforma-para-lamensajeria-directa-de-instagram

Cómo publicar GIFs en Instagram muy fácilmente
https://www.genbeta.com/multimedia/como-publicar-gifs-en-instagram-muy-facilmente

Instagram ahora permite aplicar filtros en transmisiones de video
en vivo
http://www.redusers.com/noticias/instagram-ahora-permite-aplicar-filtros-transmisiones-video-vivo/

¿Cómo evitar que espíen tus redes sociales?
https://www.clarin.com/tecnologia/evitar-espien-redes-sociales_0_rJJZNJ4sb.html

2017 en #posts - Internet para vos

27

6 errores ultrabásicos que las marcas se siguen empeñando en
cometer en redes sociales
http://www.puromarketing.com/42/29220/errores-ultrabasicos-marcas-siguen-empenando-cometer-redessociales.html

Cuáles son los perfiles tecnológicos más demandados en el
mercado laboral
http://www.apertura.com/negocios/Cuales-son-los-perfiles-tecnologicos-mas-demandados-en-el-mercadolaboral-20170828-0010.html

OCTUBRE
Al 2017: Ventajas y tips de 7 tipos de anuncios pagados en
Facebook
http://dalealaweb.com/2012/03/5-tipos-de-anuncios-pagados-en-facebook-ads-o-sponsored-stories/

Facebook, YouTube y Netflix se llevan el 80% del tráfico argentino
de Internet
http://www.lanacion.com.ar/2067104-facebook-google-y-netflix-se-llevan-el-80-del-trafico-argentino-deinternet

¿Sigues utilizando Internet Explorer? Un bug revela todas tus
búsquedas y las webs que visitas
https://www.genbeta.com/navegadores/sigues-utilizando-internet-explorer-un-bug-revela-todas-tusbusquedas-y-las-webs-que-visitas

Cómo descargar vídeos de YouTube fácilmente
http://www.trecebits.com/2017/09/29/descargar-videos-youtube-facilmente/

Instagram ya tiene 800 millones de usuarios y suma herramientas
para mantener el control de los comentarios
http://www.lanacion.com.ar/2067289-instagram-ya-tiene-800-millones-de-usuarios-y-suma-herramientaspara-mantener-el-control-de-los-comentarios

Instagram introduce stickers con encuestas para integrar en las
historias
https://geeksroom.com/2017/10/historias-instagram-encuestas/113280/
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Avast lanza una nueva función para evitar que te espíen a través de
la webcam
https://www.genbeta.com/seguridad/avast-lanza-una-nueva-funcion-para-evitar-que-te-espien-a-traves-de-lawebcam

Ya puedes compartir las historias de Instagram en Facebook
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/ya-puedes-compartir-las-historias-de-instagram-enfacebook

Así se extinguen las tecnologías
http://www.lanacion.com.ar/2069899-asi-se-extinguen-las-tecnologias

8 sitios para descargar música gratis con licencia CC para creadores
de vídeos
https://geeksroom.com/2017/10/10-sitios-con-musica-gratis/113327/

Siete claves para planificar la estrategia en Instagram para 2018
http://www.trecebits.com/2017/10/06/siete-claves-planificar-la-estrategia-instagram-2018/

Cómo descargar contenido de Instagram desde el móvil
http://www.trecebits.com/2017/10/07/descargar-contenido-instagram-desde-movil/

AOL anunció el final de Instant Messenger, el chat que marcó la
década del 2000
https://www.clarin.com/tecnologia/aol-anuncio-final-instant-messenger-chat-marco-decada2000_0_ryT2iULn-.html

4 plataformas online gratuitas para que puedas crear tu propio
blog
https://wwwhatsnew.com/2017/10/08/4-plataformas-online-gratuitas-para-que-puedas-crear-tu-propio-blog/

9 trucos útiles para usar Google Maps que quizás no conocías
http://www.lanacion.com.ar/2069896-9-trucos-utiles-de-google-maps-que-quizas-no-conocias

Tyffle, una web para probar fuentes de Google Fonts sin
complicaciones
https://wwwhatsnew.com/2017/10/15/tyffle-una-web-para-probar-fuentes-de-google-fonts-sincomplicaciones/
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Sube fotos a Instagram desde Mac o PC con esta aplicación
gratuita
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/sube-fotos-a-instagram-desde-mac-o-pc-con-estaaplicacion-gratuita

Resulta que Edge es más seguro que Chrome contra ataques
phishing
https://www.fayerwayer.com/2017/10/resulta-que-edge-es-mas-seguro-que-chrome-contra-ataques-phishing/

Facebook es la aplicación que más batería y datos móviles
consumen
http://www.telam.com.ar/notas/201710/211605-aplicaciones-facebook-consumo-baterias.html

Los argentinos encabezan el uso de redes sociales en
Latinoamérica
http://www.ambito.com/883246-los-argentinos-encabezan-el-uso-de-redes-sociales-en-latinoamerica

En esta web puedes descargar gratis plantillas de presentaciones
de Google Slides bonitas y libres de uso
https://www.genbeta.com/ofimatica/en-esta-web-puedes-descargar-gratis-plantillas-de-presentaciones-degoogle-slides-bonitas-y-libres-de-uso

Cómo compartir tu ubicación en tiempo real en Whatsapp,
Telegram, Google Maps y Facebook Messenger
http://www.lanacion.com.ar/2073018-como-compartir-tu-ubicacion-con-amigos-y-conocidos-en-whatsapptelegram-google-maps-y-facebook-messenger

Cómo era la vida sin WhatsApp: los mensajeros que dominaban
Internet hace dos décadas
https://www.clarin.com/tecnologia/vida-whatsapp-mensajeros-dominaban-internet-hacedecadas_0_HyjU3MLTW.html

Por qué YouTube debería formar parte de tu estrategia de
marketing [Infografía]
https://www.trecebits.com/2017/10/20/youtube-deberia-formar-parte-estrategia-marketing-infografia/

Cinco razones para usar las Historias de Facebook en tu página de
empresa
https://www.trecebits.com/2017/10/20/cinco-razones-usar-las-historias-facebook-marca/
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Pinterest ya muestra publicidad en los resultados de búsqueda
https://www.trecebits.com/2017/10/20/pinterest-ya-muestra-publicidad-los-resultados-busqueda/

Descubren nueva forma de atacar cuentas de Facebook mediante
los “amigos de confianza”
https://www.fayerwayer.com/2017/10/descubren-nueva-forma-de-atacar-cuentas-de-facebook-mediante-losamigos-de-confianza/

Radiografía del comprador online argentino
http://emprendedoresnews.com/empresas/tecnologia/radiografia-del-comprador-online-argentino.html

Instagram ahora permite combinar las transmisiones en vivo de
dos usuarios
http://www.lanacion.com.ar/2075772-instagram-ahora-permite-combinar-las-transmisiones-en-vivo-de-dosusuarios

NOVIEMBRE
Gmail, recargado: ahora permite sumar complementos de terceros
http://www.lanacion.com.ar/2076125-gmail-recargado-ahora-permite-sumar-complementos-de-terceros

Los gigantes de la tecnología fundan sus propias ciudades
https://www.clarin.com/tecnologia/gigantes-tecnologia-fundan-propias-ciudades_0_ryqaKqCa-.html

Google desvincula las versiones locales de las Búsquedas y Mapas
de los dominios por país
https://wwwhatsnew.com/2017/10/27/google-desvincula-las-versiones-locales-de-las-busquedas-y-mapasde-los-dominios-por-pais/

Las redes sociales preferidas por los argentinos, según su edad
http://www.lanacion.com.ar/2076890-las-redes-sociales-preferidas-por-los-argentinos-segun-su-edad

Instagram cambia la forma en que te muestra las Historias
http://www.lanacion.com.ar/2077911-instagram-cambia-la-forma-en-que-te-muestra-las-historias

5 cosas nuevas que podés hacer con Gmail sin salir de tu correo
http://www.lanacion.com.ar/2077992-5-cosas-nuevas-que-puedes-hacer-con-gmail-sin-salir-de-tu-correo
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Google actualiza YouTube Kids, su app de videos para niños
http://www.redusers.com/noticias/google-actualiza-youtube-kids-app-videos-ninos/

Font Map, el mapa de relaciones entre las tipografías
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/font-map-relaciones-tipografias.html

Si quieres conseguir Windows 10 de forma gratuita,
(probablemente) te queda poco tiempo
https://www.xataka.com/servicios/si-quieres-conseguir-windows-10-de-forma-gratuita-probablemente-tequeda-poco-tiempo

Cómo anclar sitios web a la barra de tareas o al menú inicio en
Windows 10
https://www.genbeta.com/paso-a-paso/como-anclar-sitios-web-a-la-barra-de-tareas-o-al-menu-inicio-enwindows-10

Artmedia 2017. Encuentro anual de arte, diseño y tecnología, jueves
23/11, 17.30. CCSM.
http://multimedia.maimonides.edu/conferencias-artmedia-2017/

Lanzan una campaña para que los chicos sean "tutores
electrónicos" de los adultos mayores
http://www.telam.com.ar/notas/201711/219399-lanzan-campana-para-que-los-chicos-sean-tutoreselectronicos-de-los-adultos-mayores.html

Cuánta será la demora en ser atendido en un restaurant, el nuevo
servicio de Google
http://www.lanacion.com.ar/2080102-cuanta-sera-la-demora-en-ser-atendido-en-un-restaurant-el-nuevoservicio-de-google

Twitter habilitó los tuits de 280 caracteres para todos sus usuarios
http://www.lanacion.com.ar/2080357-twitter-habilito-los-tuits-de-280-caracteres-para-todos-sus-usuarios

Ahora en Historias de Instagram puede usar fotos y vídeos
capturados más allá de las 24 horas
https://geeksroom.com/2017/11/historias-de-instagram-5/113851/

Para organizar mejor el contenido, Pinterest ahora permite crear
secciones dentro de los tableros
https://geeksroom.com/2017/11/pinterest-tableros-secciones/113869/
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Twitter amplía a 50 el número de caracteres del nombre del perfil
https://www.trecebits.com/2017/11/10/twitter-amplia-50-numero-caracteres-permitidos-nombre-del-perfil/

3 consejos para utilizar Instagram como una plataforma comercial
https://wwwhatsnew.com/2017/11/11/3-consejos-para-utilizar-instagram-como-una-plataforma-comercial/

Noviembre electrónico 2017
http://www.noviembreelectronico.elculturalsanmartin.org/

Cuidado con los PDFs que descargas, puede ser un malware que se
apodera de tu email, Facebook y Twitter
https://www.genbeta.com/seguridad/cuidado-con-los-pdfs-que-descargas-puede-ser-un-malware-que-seapodera-de-tu-facebook-y-twitter

Vimeo ahora soporta videos en HDR
http://www.redusers.com/noticias/vimeo-ahora-soporta-videos-hdr/

La importancia del calendario editorial en Social Media [Infografía]
https://www.trecebits.com/2017/11/19/la-importancia-del-calendario-editorial-social-media-infografia/

La ONU pide un código de conducta para los futuros soldados
robot
http://www.lanacion.com.ar/2083347-la-onu-pide-un-codigo-de-conducta-para-los-futuros-soldados-robot

Cómo encontrar vídeos en YouTube según su ubicación
https://www.genbeta.com/web/como-encontrar-videos-en-youtube-segun-su-ubicacion

Cómo poner varias fotos en Instagram haciendo un mosaico
https://www.trecebits.com/2017/11/20/poner-varias-fotos-instagram-mosaico/

Duración máxima de los vídeos en cada red social [Infografía]
https://www.trecebits.com/2017/11/20/duracion-maxima-los-videos-red-social-infografia/

De oruga a mariposa: la metamorfosis de la web de la AFIP
http://www.lanacion.com.ar/2084642-de-oruga-a-mariposa-la-metamorfosis-de-la-web-de-la-afip

Google, Facebook y mil startups, contra la eliminación de la
neutralidad en la red
http://www.telam.com.ar/notas/201711/225678-estados-unidos-neutralidad-en-la-red.html
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Firefox comenzará a marcar sitios que hayan sido vulnerados por
hackers
http://www.redusers.com/noticias/firefox-comenzara-marcar-sitios-hayan-vulnerados-hackers/

Facebook copia a Instagram y crea Colecciones en los post
guardados
https://www.trecebits.com/2017/11/24/facebook-copia-instagram-crea-colecciones-los-post-guardados/

5 webs para crear folletos, revistas y catálogos
https://wwwhatsnew.com/2017/11/26/5-webs-para-crear-folletos-revistas-y-catalogos/

DICIEMBRE
Los SMS cumplen 25 años
http://www.microsiervos.com/archivo/gadgets/sms-cumplen-25-anos.html

Estos son los 10 consejos de Facebook para detectar noticias falsas
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/estos-son-los-10-consejos-de-facebook-paradetectar-noticias-falsas

Google presentó Datally, una aplicación para ahorrar datos de la
conexión móvil
http://www.lanacion.com.ar/2086815-google-presento-datally-una-aplicacion-para-ahorrar-datos-de-laconexion-movil

Instagram ahora permite guardar Historias y republicarlas
http://www.lanacion.com.ar/2088711-instagram-ahora-permite-guardar-historias-y-republicarlas

3 herramientas para enviar archivos pesados por Internet
https://wwwhatsnew.com/2017/12/08/3-herramientas-para-enviar-archivos-pesados-por-internet/

Instagram Direct, el servicio de mensajería de Instagram, será una
app independiente
https://www.trecebits.com/2017/12/07/instagram-direct-servicio-mensajeria-instagram-sera-una-appindependiente/

Cómo ocultar la foto de perfil en WhatsApp
https://wwwhatsnew.com/2017/12/10/como-ocultar-la-foto-de-perfil-en-whatsapp/
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En una semana, Edge supera el millón de descargas en Android
http://www.redusers.com/noticias/una-semana-edge-supera-millon-descargas-android/

Twitter anuncia mejora que permite construir mejores hilos de
tweets y mantenerse más informado
https://geeksroom.com/2017/12/twitter-hilos-de-tweets/114474/

Todos los usuarios ya pueden seguir hashtags en Instagram
https://geeksroom.com/2017/12/instagram-seguir-hashtags-2/114478/

Google lanza su guía básica de SEO para posicionar mejor en el
buscador
https://www.genbeta.com/buscadores/google-lanza-su-guia-basica-de-seo-para-posicionar-mejor-en-elbuscador

La muerte de la neutralidad de la red es un hecho en Estados
Unidos. ¿Y ahora qué?
https://www.genbeta.com/web/la-muerte-de-la-neutralidad-de-la-red-es-un-hecho-en-estados-unidos-yahora-que

11 herramientas que mejorarán el impacto de tu cuenta de
Instagram
https://www.trecebits.com/2017/12/15/las-11-herramientas-mejoraran-impacto-cuenta-instagram/

Facebook ya no mostrará la cronología con la actividad de los
amigos
https://www.trecebits.com/2017/12/15/facebook-ya-no-mostrara-la-cronologia-la-actividad-los-amigos/

Facebook habilita opción para dejar de seguir a alguien
temporalmente
https://www.fayerwayer.com/2017/12/facebook-habilita-opcion-para-dejar-de-seguir-alguien-temporalmente/

La Argentina, a la cabeza de uso de Internet en celulares
http://www.telam.com.ar/notas/201712/232299-argentina-encabeza-el-ranking-de-uso-de-internet-encelulares-segun-un-estudio.html

Facebook penalizará a las páginas que pidan “me gusta”
http://www.elmundo.com.ve/noticias/tecnologia/facebook-penalizara-las-paginas-pidan-dar-me-gusta/

2017 en #posts - Internet para vos

35

Los mejores trucos del 2017: Cómo pasar conversaciones de
WhatsApp de un celular a otro
https://www.fayerwayer.com/2017/12/cambiar-whatsapp-celular-otro/

Instagram ya permite compartir videos en vivo en Direct
https://wwwhatsnew.com/2017/12/22/instagram-ya-permite-compartir-videos-en-vivo-en-direct/

Adiós al Call Center: por qué las empresas lo reemplazaron con
tecnología
http://www.infotechnology.com/contenidos/2017/12/22/noticia_0001.html

Cinco consejos para conseguir más likes en Instagram
https://www.trecebits.com/2017/12/22/cinco-consejos-conseguir-mas-likes-instagram/
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