Chris Gardner llega a Quito

AgendA

(I)

El estadounidense Chris Gardner llega este 6 de abril a la Cámara de Comercio
de Quito. Gardner es el empresario cuya historia inspiró la película En Busca de la
Felicidad; él dará una conferencia el próximo 6 de abril, a las 19:30 en el auditorio
del ediicio Las Cámaras. Más información escribiendo al 0983608272.
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Cursos

seminArios

Emprendimiento
El Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito mediante la
Agencia de Promoción
Económica ConQuito
y su área de Emprendimiento e Innovación,
invita a participar del
Taller Empretec, que
iniciará el lunes 23 de
abril hasta el sábado
28, de 09:00 hasta las
18:00. Detalles del taller en www.conquito.
org.ec

Contabilidad
El Colegio de Contadores Públicos de
Pichincha y del Ecuador realiza la décima
novena escuela de
auxiliares contables.
Son 50 horas de
capacitación que se
desarrollarán a partir
del 6 de abril los días
viernes de 18:00 a
21:00 y los sábados
de 07:00 a 14:00.
Mayor información en
www.ccpp.org.ec

Técnicas de ventas
El Centro de Educación
Continua de la Escuela
Politécnica Nacional
ofrece el curso de
técnicas efectivas de
ventas. Este curso
está orientado a enseñar a crear una relación
con el cliente, habilidades de persuasión,
comunicación, imagen
estratégica y cierre
de ventas, El taller se
desarrollará del 16 al 19
de abril de lunes a jueves de 17:00 a 21:00.
Los detalles en www.
cec-epn.edu.ec

Para administrativos
El Centro de Actualización y Desarrollo
Profesional, Cenadepro, realiza el curso de
superintendente de
obra. El taller abordara
temas como los cargos administrativos,
gerencia de recursos
físicos, contabilidad
gerencial, entre otros.
El curso se desarrollará del 6 al 8 de abril
en su ediicio en la
Madrid y La Isla de
08:00 a 17:00. Los
detalles en la página
www.cenadepro.ec

Flores
La décima edición de
Fruit Attraction, que se
celebrará del 23 al 25
de octubre, en Madrid,
incorporará una nueva
área dedicada al sector profesional comercializador de lores y
plantas vivas denominado Flower&Garden
Attraction. Este encuentro internacional
pretende dinamizar el
sector profesional de
lores y plantas a través de la visualización
de las empresas del
sector de lor y planta
viva. Para mayor información o participar en
este sector se puede
escribir al correo electrónico fgattraction@
ifema.es

Minería
El miércoles 4 de abril,
en el Auditorio de la
Plataforma Financiera
Gubernamental en
Quito, se cumplirá el
Primer Foro Internacional: Ecuador Minero
por Buen Camino.
Como parte de este
evento, el país contará
con la presencia de
importantes expertos
internacionales de
Chile, Perú y Argentina.
www.mineria.gob.ec
Seguridad
Seguri Expo Ecuador
es una feria y conferencia internacional de
tecnologías e innovación en seguridad,
redes e infraestructura.
Se cumplirá del 19 al
21 de septiembre de
este año, en Guayaquil.
Este espacio acercará a distribuidores,
integradores y clientes
corporativos en el sector de seguridad. Para
mayor información
se puede consultar la
página web www.seguriexpoecuador.com

¡No podemos hablar de eso en el trabajo!
Mary-Frances wInters

Marketing
La Escuela Superior
Politécnica del Litoral
ofrece el semina-rio
valoración de marcas:
perspectiva legal,
inanciera y de
marketing. El evento
se desarrollará del 17
al 19 de mayo www.
espol.edu.ec

oportunidAdes

FeriAs

Libros

Banano
La Asociación de
Exportadores de Banano, AEBE, organiza
el foro internacional
del banano. El evento
se centra en el banano como producto
de exportación y se
desarrollará del 2 al 5
de octubre en el Hotel
Hiltón Colón de Guayaquil. Para inscribirse o colocar un stand
www.foroaebe.com

Desarrolllo
La Asociación Ecuatoriana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental
invita a presentar trabajos técnicos para el
congreso interamericano de ingeniería
sanitaria y ambiental.
El evento se desarrollará del 28 al 31 de
octubre. Los temas
del trabajo y detalles
en www.congresoaidis2018.com

Derecho
La Universidad
Andina Simón Bolívar
realiza la tercera
conferencia Derecho
y Sociedad 2018. La
actividad está abierta
para estudiantes de
todas las disciplinas,
cuyas investigaciones se centren en
la relación entre el
derecho, las instituciones y la sociedad.
El evento se desarrollará el 4 de abril en la
sala Manuela Sáenz.
Los detalles en www.
uasb.edu.ec

Telecomunicaciones
El sexto congreso
latinoamericano de
telecomunicaciones tendrá a Cuba
como sede. El evento
recibirá a ejecutivos
de telecomunicaciones, ministros,
reguladores del
sector, organizaciones internacionales y
los académicos de la
región. El congreso se
desarrollará del 11 al
15 de junio. El registro
para asistir y mayor
información en la
página www.clt.lat

En una época de polarización creciente,
los directivos podrían preocuparse por el
impacto de las conversaciones políticas
perjudiciales. La consultora en diversidad
Mary-Frances Winters dice que los empleadores deberían alentar, no desalentar, estas
interacciones. Winters cree que las conversaciones audaces e inclusivas pueden tener
un efecto positivo en el entorno laboral y el
compromiso de los empleados.
Cómo se produce el cambio
Duncan Green
www.getabstract.com

El escándalo de Volkswagen
Jack ewInG
www.getabstract.com

El economista
Duncan Green
propone a activistas, organizaciones sin ines de
lucro y organismos de ayuda una
nueva vía para el cambio. Green
aborda las bases teóricas de su
concepto de cambio, examina
cómo afecta el cambio a las
instituciones involucradas en el
trabajo de ayuda o desarrollo,
considera a las personas que
adoptan el activismo y examina
las implicaciones de su enfoque
para provocar el cambio.

Jack Ewing hace
un recuento de
los factores que
motivaron a
Volkswagen a cometer un enorme
fraude ambiental. Ahonda en las raíces de la
empresa y ofrece un recuento
de los orígenes de la cultura
corporativa antiética de VW. El
liderazgo autoritario de la empresa, aunado a la complacencia
de las autoridades ambientales
europeas, hicieron creer al mundo que el diésel era limpio, hasta
que el engaño emergió.

Apps

para pymes

JEP Móvil
Esta aplicación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista
tiene funciones como menú
de transacciones con consulta
de saldos de las cuentas de
ahorro, transferencias entre
cuentas de esta institución
inanciera, pago de tarjeta de
crédito, pagos de servicios
básicos y buscar agencias.

SRI Móvil
Esta aplicación ofrece a la
ciudadanía acceso a consultas
tributarias públicas, noticias,
información de agencias y redes sociales. Permite servicios
de consulta de comprobantes
tributarios, valor de matrícula,
validez de documentos físicos,
deudas, Impuesto a la Renta
causado, seguimiento de trámites, entre otros.

Senae Móvil
Esta aplicación ofrece un simulador de impuestos y consultas
de trámites. Se puede seguir y
consultar trámites de importación durante los últimos seis
meses, de exportación (dos
meses), declaraciones aduaneras, liquidaciones y obligaciones tributarias pendientes.
Además, consultar sobre el
listado de efectos personales.

Bolivariano
Con la app veinti4móvil se puede hacer consultas de cuentas,
tarjetas de crédito Bankard,
movimientos y transferencias
en cuentas propias, a terceros
y otras instituciones inancieras. También, se puede ubicar
a los cajeros y oicinas del Bolivariano y contactar directamente al banco a través de una
llama-da o correo electrónico.
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