
 

Prepárate porque esto va a ser un post lleno de información y hechos. -Hay cualquier tipo de problema que puedes tener,
nosotros lo solucionamos. -Queremos que tu vida sea mejor. -Podemos hacer que tu vida sea mejor pasando sólo 5 minutos
delante del pc o cualquier dispositivo electrónico y conectarse con nuestro blog para averiguar las soluciones a los problemas
que existen en el mundo real. -Todos los dias preparamos todo lo que necesites saber sobre informática y todo lo relacionado
con el mundo real. -No solamente creemos sobre tecnología sino tambien en la vida cotidiana y la vida en el lugar de trabajo,
afuera de la tecnología. -Para empezar debes leer algo como una entrada o un post para entender un poco del blog. -El contenido
de nuestra web esta enfocado primordialmente a la gente que quiere aprender. -Este blog esta enfocado a todo el mundo,
especialmente a los jóvenes que quieren seguir conociendo tecnología e informática de una manera mucho más facil y con
muchos trucos. -Aquí pones las respuestas de tus dudas y hay miles de personas que pueden responderte. -Estamos para ayudarte
y solucionar tus problemas. -Puedes comentar o preguntar cualquier cosa, yo soy el que está detrás de todo y te respondo. -Me
puedes pedir ayuda en el chat o escribir algo si tienes alguna duda o quieres que me haga una pregunta. -Durante los meses del
año se realizaron muchas cosas, piensa que hemos hecho todo tipo de planes solucionando problemas tan diversos. -Estamos
para crear la comunidad de software libre y para mejorar la tecnología. -En mi caso soy Juan Carlos, soy el fundador de la
pagina y también el presentador principal del blog. -Me puedes contactar en mi correo electrónico o escribirme aquí si tienes
alguna duda. -En estos días nos encontramos con un problema aquí, formateamos un post sobre cómo hacerlo o lo que no debes
hacer cuando quieras instalar un programa.
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