
WeTransfer es una aplicación basada en la nube muy popular
debido a su capacidad para enviar archivos especialmente pesados
(de hasta  2 GB en su versión gratuita)  a una o varias personas a
través del correo electrónico y, además, de una forma fácil, rápida
y efectiva.

Su principal ventaja es que no te obliga a crear una cuenta para
poder utilizarlo. Mira este videotutorial y comienza a utilizarlo >

WETRANSFER, QUÉ ES Y CÓMO LO
PUEDES USAR PARA COMPARTIR
ARCHIVOS
H e r r am i e n t a s

España invertirá un tercio de las
ayudas europeas en proyectos que
aceleren la transformación e
impulsen la economía digital.
Sigue leyendo >

FONDO DE RECUPERACIÓN
EUROPEO:  LA HORA DE LA
DIGITALIZACIÓN

ENDIGITAL
HABLANDO DE
DIGITALIZACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Las claves para adaptarse a la era de la digitalización pasarán por conocer los
fundamentos que la sostienen, por ser consciente de su importancia y por saber elaborar
un plan acorde a las necesidades de la empresa.

"Las revoluciones siempre llegan
precedidas del caos, pero después
de la locura inicial, dan paso al
progreso."
Sigue leyendo >

LA NUEVA
DIGITALIZACIÓN:  UNA
PROMESA DE BIENESTAR

"Aún hay que trabajar más en la
cultura de la digitalización." 
"El futuro es digital. El salto es
obligatorio."
Sigue leyendo >

LA DIGITALIZACIÓN DE
LAS PYMES "NO ES UNA
OPCIÓN"
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Cápsulas informativas y formativas para la Transformación Digital

https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=akRZoacetQI
https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2021-02-24/fondo-de-recuperacion-europeo-la-hora-de-las-ayudas-a-la-digitalizacion.html
https://elpais.com/elpais/2021/04/06/laboratorio_de_felicidad/1617699724_609386.html
https://www.abc.es/economia/abci-digitalizacion-pymes-no-opcion-venido-para-quedarse-202103241211_noticia.html


Telegram ha saltado a la fama debido, entre otras, a la gran
cantidad de funcionalidades que la diferencia de otras apps
de mensajería instantánea como Whatsapp, además de
porque cuenta con algunas dirigidas a salvaguardar la
privacidad del usuario como, por ejemplo, poder hablar con
otros usuarios sin necesidad de tener su número de teléfono
registrado en el móvil (ni ellos el tuyo); simplemente a través
de un nombre de usuario.

Pero son muchas más. En esta guía te presentamos las
funcionalidades clave que debes tener en cuenta para sacarle
el máximo partido.

Y así nació APIEM alerts
Con este nuevo canal nuestros asociados reciben información urgente, útil e
importante que precisa ser comunicada en tiempo real como, por ejemplo,
consultar si la zona donde vives o trabajas está dentro de un área con cierre
perimetral o los horarios de las oficinas de APIEM, entre otras. Además,
todos los lunes compartimos en formato podcast un resumen de las noticias
de actualidad más importantes.

Si eres empresa asociada y aún no te has unido al canal, escríbenos a
comunicacion@apiem.org

"Para escribir,  sólo hay 

que tener algo que decir”

- Camilo José Cela

TELEGRAM: 8 TIPS QUE
LA CONVIERTEN EN
MUCHO MÁS QUE UNA
APP DE MENSAJERÍA

En APIEM contamos con un canal de comunicación a través de Telegram con el propósito de mantener informados en
tiempo real a nuestras empresas asociadas de una forma sencilla y rápida. ¿Y por qué Telegram y no Whatsapp?
porque, entre otras funcionalidades, Telegram permite transmitir datos a muchas personas a la vez y permite crear un
canal privado en el que poder visualizar todos los mensajes de APIEM manteniendo siempre la privacidad del usuario, al
ser un canal de recepción pero no de emisión.
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G u í a

https://mailchimp.com/es/


Escríbete recordatorios a ti mismo
Telegram te ofrece la posibilidad de enviarte mensajes a ti mismo, ya
sea para guardar enlaces, notas o incluso imágenes que quieras
recordar o leer en otro momento. Para abrir este chat, despliega el
menú y haz clic en "Mensajes guardados".

Es posible que haya algunos chats que quieras mantener arriba del todo
para no perderlos de vista y que se te pierdan entre el resto de
conversaciones, ya sean personales o relacionados con tu sector o tu
trabajo. Para ello, solo tienes que mantener pulsada una conversación
hasta seleccionarla. Después pulsa en el botón de la chincheta que
aparecerá arriba.

Si quieres enviar una foto con
su tamaño completo y sin
perder calidad, solo tienes
que enviarla como un archivo
en vez de como una imagen.
Para ello, en un chat, pulsa en
el icono del clip para abrir las
opciones de compartir y pulsa
en el botón de "archivo".
Busca tu imagen, selecciónala
y haz clic en compartir.
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Fija las conversaciones más importantes

Envía imágenes sin
compresión

Los mensajes que empezaste
a escribir a una persona y no
terminaste, se guardan
automáticamente para que
continúes por donde lo
dejaste.

Autoguardado de
borradores

Si al enviar un mensaje te das cuenta de que te has confundido,  
 Telegram te permite editarlo. En caso de que decidas eliminar
directamente ese mensaje, podrás decidir entre eliminarlo únicamente
en tu móvil o borrarlo también del móvil de la persona con la que
tengas un chat.

Edición de mensajes enviados

Podrás buscar tanto por palabras como por fechas. Muy útil cuando
quieres recuperar información concreta de la que solo recuerdas
algunas palabras.

Búsquedas avanzadas de mensajes dentro de cada chat

Telegram te permite ver
vídeos de YouTube en una
ventana flotante, lo que hace
que puedas seguir haciendo
cosas y charlando en la
aplicación sin dejar de ver el
vídeo.

Visualiza vídeos de
YouTube en una
ventana flotante

Telegraph está diseñado para crear artículos y compartirlos
directamente en Telegram. Para utilizarlo, bastará con entrar en la web
desde el móvil, añadir un título y el nombre que quieras utilizar, escribir
el artículo y clicar en el botón "publish". Sin registros y sin cuenta.

Publica tus propios post en Telegram con Telegraph

https://telegra.ph/

