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Payphone
Esta ‘app’ desarrollada en el
Ecuador se utiliza para cancelar
cualquier cuenta en estable-
cimientos comerciales o com-
pras on-line a través del celular.
El comprador no entrega el
número de la tarjeta ni el código
de seguridad sino el número
telefónico y a través del celular
aprueba la transacción con una
clave. Está en iOSyAndroid.

be
Produbanco, del GrupoProme-
rica, presentó su cuenta digital
“be”. A través de la aplica-
ción se puede abrir la nueva
CuentaDigital “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.

Efectivo desdemi celular
Es unmedio de pago electró-
nico en dólares, que se utiliza a
través de dispositivos electró-
nicosmóviles, tarjetas inteli-
gentes, computadoras... Hay
que crear y activar una cuenta
y está disponibles en todas las
provincias del Ecuador. Según
la información de este servicio
cuentan con todas las seguri-
dades para los usuarios.

PayClubMovil
Le permite pagar con su
smartphone sin necesidad de
presentar su tarjeta de crédito.
En esta aplicación se deben
registrar la tarjeta en la que se
desean cargas los consumos
y activar el servicio. En cuanto
a la seguridad ni lo estableci-
mientos ni el sistemaoperativo
del teléfono acceden nunca a la
información que se ingresó.

Charla conCEO’S
ImpaQto invita
a participar de la
charla conCEO’S.
El 8 de junio dará la
conferenciaDamián
D’Onofrio, cofunda-
dor deDoppler, una
plataformas para
crear ymonitorizar
campañas demarke-
ting. El encuentro se
realizará enCumbayá.
Informes al número
(02) 6034743.

Liderazgo
Consultalent S.A.
organiza elWorks-
hop ‘Empowerment
y Liderazgo’. Aquí se
hablará sobre temas
relacionados a traba-
jo en equipo, fórmula
de empoderamiento,
entre otros. El evento
se realizará el 17 de
junio enGuayaquil.
Paramás información
comunicarse al nú-
mero0987239932.

Marketing
LaUniversidad de las
Américas organiza
el tercer Congre-
so Internacional
deMarketing. Este
evento se realizará
del 5 al 7 de junio en
el CampusGranados.
La discusión y análi-
sis permitirá crear un
punto de encuentro
entre la academia y
elmundo empresa-
rial que promueve
actividades docentes
y profesionales de in-
vestigación. Informes
al (02) 398 1000.

Kichwabásico
LaUniversidad
Politécnica Sale-
siana invita al curso
de kichwabásico.
La capacitación se
realizará del 30
demayo al 20de
junio en el Centro de
FormaciónContinua
Cayambe -UPS. Este
curso tendrá una
duración de60horas
y un costo deUSD60.
Paramás información
y reserva de cupos
comunicarse al nú-
mero (02) 3962800,
ext. 2503.

El obstáculo es el camino
Ryan Holiday
www.getabstRact.com

Liderar con carácter y
competencia
tImotHy R. claRk

Durante siglos, la
gente ha recurrido
a la antigua ilo-
sofía del estoicis-
mopara vencer
las diicultades.
Además de los

antiguos griegos y romanos,
entre sus partidarios estaban
Federico el Grande,Michel de
Montaigne, Thomas Jeferson,
GeorgeWashington, Adam
Smith y Theodore Roosevelt.
Cada año, el expresidente esta-
dounidenseBill Clinton estudia
las obras del emperador romano
MarcoAurelio.

Todos los días, en
todas las accio-
nes, usted elige si
quiere ser un líder.
Para aumentar
sus habilidades
de liderazgo, debe

forjar su competencia y carácter
para trabajar con eiciencia e
inspirar a otros a que lo sigan. El
consultor ThimotyR. Clark dice
que la inluencia constituye la
base del liderazgo, sin importar
en cuántas personas inluya,
y que esa inluencia también
requiere que usted sea una per-
sona capaz y de buen carácter.

Sea el jefe para el que todos quieren trabajar
wIllIam gentRy,

Lamayoría de los líderes nuevos casi no
recibe capacitación.WilliamGentry ayuda a
llenar este vacío con herramientas, consejos
y guía para supervisores, gerentes y direc-
tores de nivel básico y primer nivel. Sumeta
es ayudarle a darle vuelta al guion: invertir la
mentalidad, las habilidades, las relaciones,
la actitud, la perspectiva y el enfoque para
convertirse en un líder efectivo. Aunque sus
consejos no sean revolucionarios.
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Sector eléctrico
EnExpoEléctrica
InternacionalMéxico
2017 semostrará las
últimas novedades re-
lacionadas con el sec-
tor eléctrico. El evento
se realizará del 6 al 8
de junio enCentroBa-
namexMéxico. La feria
será una plataformade
negocios en ilumina-
ción, automatización
ymateria prima. Infor-
mes en expoelectrica.
com.mx

Industria digital
Expographic es una
feria internacional
de industria digital,
gráica y publicitaria
del Ecuador. Aquí los
expositores brindarán
sus productos y ser-
vicios para aprovechar
almáximo las tecnolo-
gíasmás innovadoras
delmercado. La feria
se realizará del 9 al 11
de junio en el Centro
deConvenciones de
Guayaquil. Paramás
información visitar la
páginawww.expogra-
phic.com.ec

Turismo
La Feria Internacional
del TurismoenEcuador
(FITE) 2017, se reali-
zará del 29 de junio al 2
de julio en las insta-
laciones del Palacio
deCristal, enGuaya-
quil. Este encuentro
permitirámultiplicar los
resultados y contactos
comerciales, además
de llegar directamen-
te almercado como
viajeros. En la feria se
realizará exposiciones
conferencias, semina-
rios,mesas redondas,
concursos, festivales
folclóricos, y gastro-
nomía con expositores
e invitados internacio-
nales. Para información
visitar la páginaweb
www.ite.info

Una jornada para hablar de las empresas B
El Día B Quito es un evento para quienes están interesados en crear una nueva
economía y un sector privadomás humano. Este evento es organizado por el Gru-
poPromotordeSistemaBEcuadorconelapoyodelBID,CAF, ImpaqtoySistemaB
Internacional. Será el 31 demayoenQuito.www.impactoquito.net

Dinámica demercado
LaEscuela Superior
Politécnica del Litoral
organiza el seminario
Identiica la dinámica
delmercado y for-
mula tu propuesta. El
encuentro se realiza-
rá del 29 demayo al 7
de junio en el campus
LasPeñas. Informes
al (04) 2081157

Cierre de ventas
LaCámara deCo-
mercio deCuenca
invita al seminario so-
bre cierre de ventas
efectivas. La charla
se realizará del 2 al 3
de junio en la Cámara.
Paramás información
comunicarse al (07)
2842772.

Auditoría
AndesConsultoría
Empresarial realizará
el SeminarioAuditoría
Basada enRiesgos-
Visión 360opara su
implementación, en
Quito el 14 de junio
y enGuayaquil el 15
de junio. Llame al
0999666224.

Procesos logísticos
LaCámara deComer-
cio deQuito organiza
la capacitación gratuita
para la optimización de
costos en los procesos
logísticos de comercio
exterior. Aquí se discu-
tirán temas relaciona-
dos con características
y componentes de
los costos. El evento
se realizará el 30de
mayo en el Ediicio Las
Cámaras. Informes al
1800277277.

Oratoria
La empresa de capa-
citación, Comunicat,
organiza el taller de
CoachingComunica-
cional. El encuentro
se realizará el 10 y el
11 de junio enGuaya-
quil. La capacitación
busca fortalecer su
oratoria y que sus
mensajes lleguen con
mayor fuerza. Para
información escribir a
info@comunicacion-
coaching.com

Redacción periodística
Del 8 al 9 de junio,
Ciespal organiza el
taller deRedacción
Periodística II. El obje-
tivo es identiicar los
errores en la redacción
de textos periodísti-
cos para noticias de
medios de comunica-
ción y en boletines de
prensa institucionales.
El curso lo dictará José
Carrascal, investigador
y docente universitario
y tendrá una dura-
ción de 16 horas. Para
información escribir a
info@ciespal.org

Ventas ymarketing
El curso deEstra-
tegias de ventas y
marketing relacional,
es organizado por
Educatic Ecuador.
El encuentro se
realizará el 7 y 14
de junio de 18:00a
22:00en el Parque
Empresarial Colón,
Ediicio Empresarial
5, Guayaquil. Aquí se
analizarán las tácticas
utilizadas para ventas
ymarketing. Paramás
información comuni-
carse al número
0999428020.


