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CrecimientoStartup
El Fondo Social Eu-
ropeo ofrece el semi-
nario de crecimiento
startup. Inicia el 5 de
enero. Está dirigido a
personas innovado-
ras y emprendedo-
ras. Los interesados
pueden contactarse
al teléfono(34)
913495600.

Economía y inanzas
La Universidad San
Francisco de Quito
invita al seminario de
métodos experimen-
tales en economía
y inanzas. Inicia el
21 de enero de 2019.
Mayor información al:
(02) 2971700.

Pastos y ganado
El programa de Tierra
pastos y ganado en
Colombia invita al se-
minario de empren-
dimiento para formar
agricultores empre-
sarios. Inicia el 24 de
enero de 2019. Mayor
información llame al:
(57) 315433.

Lavado de activos
La Universidad
Católica de Santiago
de Guayaquil invita
al seminario de pre-
vención de lavado de
activos y control del
patrimonio. Inicia el 2
de febrero de 2019.
Mayor información
al: (04) 3804601-
0968462601.

Seguro de empresas
El Instituto de Prác-
ticas Bancarias y
Financieras en Quito
invita al seminario de
especialización de
seguros en empresas
comerciales. Inicia el
11 de febrero de 2019.
Mayor información al:
(02) 2542829.

Biotecnología
La empresa Bayer
en Quito organiza un
concurso para jóve-
nes emprendedores
en biotecnología. Los
interesados deben
mandar sus pro-
puestas basadas en
mejorar la calidad de
vida de las personas
hasta el 15 de febrero
de 2019. Mayor infor-
mación en comunica.
rse@bayer.com

Inglés
La Embajada de
Estados Unidos en
Quito auspicia becas
para estudiar inglés.
La convocatoria del
programa estará
abierta hasta el 12 de
enero de 2019. Las
personas interesados
pueden llamar al: (02)
2564536 ext. 135 o
al correo: collegehori-
zonsquito@cenecua-
dor.edu.ec

Emprendedor digital
La compañía líder en
ciencia y tecnología
Merck invita a par-
ticipar en la séptima
versión del programa
acelerador. Dirigido a
startups o empren-
dedores digitales
de varios países del
mundo. Inicia el 5 de
enero de 2019 en
Alemania. Los intere-
sados deben realizar
una campaña con
productos de tecno-
logía futurista. Mayor
información llame al
(59) 32987200.

Arquitectura
Arkxsite Architecture
anuncia el concurso
internacional de ideas
de arquitectura ‘site
chapel’. Dirigido a es-
tudiantes y profesio-
nales de arquitectura.
Los interesados de-
berán presentar ideas
para el diseño del site
chapel situado en la
Isla del Pesseguiero
en Portugal. La fecha
límete de entrega
es el 2 de febrero de
2019. Mayor infor-
mación en la página:
www.arkxite.com

Nací para esto
ChrIs GuIllebeau
www.getabstract.com

Simpliicar
rIChard KoCh y
GreG loCKwood
www.getabstract.com

Hay varios prejui-
cios y creencias
equivocadas
acerca del ideal
de trabajo y de
forma de vida.
Con frecuencia

son ellas las que alejan a las per-
sonas de su realización personal
y profesional. Pero, el camino
hacia un trabajo adecuado para
cada persona existe. En esta
publicación, Chris Guillebeau
cuestiona esos prejuicios y
creencias para despejar la ruta
hacia el reconocimiento de lo
que realmente se quiere.

Google domina
las búsquedas,
Amazon es
líder en ventas
al menudeo en
línea, Ikea manda
en el negocio de

los muebles, Apple y Samsung
controlan la industria de los te-
léfonos inteligentes, Southwest
Airlines supera en ingresos a las
demás aerolíneas y unas pocas
cadenas dominan la industria de
comida rápida. Estas compañías
se volvieron poderosas, en gran
parte, al hacer menos, es decir,
simpliicando.

Digital@escala
anand swamInathan y J. meffert

Los autores ofrecen un manual para quienes
adopten la transformación digital. Airman
que todo negocio cambia con la tecnología
digital y proporcionan herramientas que
ayudan a las irmas a adaptarse. Además, los
ejemplos apoyan sus airmaciones. Deta-
llan la forma cómo la comunicación digital
transforma a la industria pesada como la del
acero. Abordan el tema varias veces y su
energía puede asustar a algún lector.

Digital@escala
anand swamIna

Los autores ofr
adopten la transf
que todo negocio
digital y proporcionan
ayudan a las irmas
ejemplos apoyan sus airmaciones. Deta-
llan la forma cómo la comunicación digital
transforma a la industria pesada como la del
acero. Abordan el tema varias veces y su
energía puede asustar a algún lector.

be
Produbanco, del Grupo Prome-
rica, presentó su cuenta digital
“be”. A través de la aplica-
ción se puede abrir la nueva
Cuenta Digital “be”. Entre otros
beneicios están la apertura
de cuenta sin depósito inicial,
facilidad para transferir fondos
entre cuentas “be” y a otros
bancos. Se puede usar durante
todo el día y el año.

Movilmático
Es el canal de banca móvil del
Banco del Pacíico. El usuario
accedeageo-referenciación de
agencias, cajeros, promocio-
nes en establecimientos, entre
otros servicios. Además, se
hacen consulta de movimien-
to de cuentas, transferencias
internas e interbancarias, pago
de servicios básicos, consulta
de préstamos, inversiones...

Bolivariano
Con la app veinti4móvil se pue-
de hacer consultas de cuentas,
tarjetas de crédito Bankard,
movimientos y transferencias
en cuentas propias, a terceros
y otras instituciones inancie-
ras. También, se puede ubicar
a los cajeros y oicinas del Bo-
livariano y contactar directa-
mente al banco a través de una
llamada o correo electrónico.

BancaMóvil
Esta plataforma del Banco
Internacional permite a los
usuarios realizar consultas de
saldos, movimiento de cuentas,
inversiones y tarjetas de crédi-
to. Además, cancelar pagos de
servicios públicos, privados y
bancarios, realizar bloqueos y
transferir entre sus cuentas y
a otras instituciones bancarias
del Ecuador o del extranjero.

Cursos
Leyes laborales
La Escuela Politécnica 
del Litoral en Guayaquil 
invita a participar del 
curso de actualización 
de leyes laborales y del 
IESS. Está dirigido a 
funcionarios de áreas 
como contabilidad y 
trabajadores en gene-
ral que desean conocer 
las normas y principios 
actuales del derecho 
laboral. Inicia el 16 de 
febrero de 2019. Du-
ración de 12 horas. Las 
personas interesadas 
pueden comunicarse al: 
(04) 2269763

o en la página: www.
specialtyfood.com

Mascotas
La feria de mascotas
haustiermesse en Vie-
na es la mayor exposi-
ción de Austria. La feria
gira en torno a perros,
gatos y roedores. Las
áreas más pequeñas
de la feria se dedican
a acuarios y terrarios.
Además ofrecen una
gama de productos
de alimentación y
accesorios destinados
a criadores y asocia-
ciones de mascotas. La
feria tendrá lugar des-
de el 1 al 3 de marzo de
2019. Horario de9:00a
19:00. Los interesados
pueden contactarse al:
(43) 12310602 Email:
oice@exotica.at o en
la página web
www.exotica.at




