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Fair Trade2016
Conexión ECCowor-
king invita a la Feria
Fair Trade porNavidad.
Será los días 17 y 18de
diciembre, de 10 :00a
19:00, en el sector de
LaMariscal, en las ca-
lles SantaMaría y Juan
LeónMera. En caso de
querer participar de
la feria comoexpo-
sitor puedes solicitar
información a info@
conexionec.como
0987065308.

AgroshowPajonales
AgroshowPajonales
2017 es una feria diná-
mica del sector agroin-
dustrial y agropecuario
que cuenta con alrede-
dor de3000 invitados
especializados en el
sector agropecuario.
Se celebrará los días
19, 20y21 de febrero
de 2017, en laHacienda
San Isidro en Ibagué,
Colombia. Los intere-
sados pueden obtener
más detalles sobre el
evento en el sitioweb
www.agroshowpajo-
nales.com.co

AMMeetings Perú
BCIAeroespace invita
a la primera edición de
AerospaceMeetings
Sudamérica enPerú. La
feria se realizará del 20
al 23 de febrero dentro
del Aero Expode Lima.
El evento es una plata-
formade negocios que
ofrece a los exposi-
tores la oportunidad
identiicar y obtener
reuniones con los
contactos pertinentes
dentro de los sectores
demaquinaria, tec-
nología y transporte.
Los interesados en
participar del evento
internacional pueden
encontrar información
en la páginawww.
bciaerospace.com/
southamerica

La experiencia Lean
José María arcas

Conseguir la excelencia
en las operaciones
Juan raMón González y
Jesús MontolIu Fayas

Comunicar 2.0
FIlIpe carrera
www.getabstract.com

Enun contexto
de negocios, la
competencia
puede determinar
qué empresas se
mantienen a lote

y cuáles dejan de existir. Las que
sobreviven son las que pueden
ofrecer a sus clientes lo que de
verdad esperan recibir, al míni-
mo costo que se pueda tener,
pero dentro de una rentabilidad
aceptable. Su empresa necesi-
tará hacer ciertos cambios, que
van desde lamejora de calidad
de los servicios o productos,
hasta la reducción de los costos.

Hoy día existen
herramientas
tecnológicas que
facilitan ymejoran
la comunicación
en todos los

ámbitos. Los profesionales que
hablan en público o intercam-
bianmensajes constantemente
deben estar capacitados para
utilizar estas herramientas a su
favor, demanera que repercutan
positivamente en su ejercicio
profesional. En este libro, el au-
tor ofrece una guía paramejorar
las habilidades comunicativas y
a través de distintosmedios.

Este libro es fruto demás de 15 años de ex-
periencia en la aplicación de la ilosofía Lean
en empresas, por lo que ofrece un punto de
vista originado en la realidad cotidiana, plan-
tea las generalidades, la situación actual y la
formade llevar a la práctica estemodelo. El
autor explora las diicultades y los factores
a considerar cuando se aplica una transfor-
mación desde la ilosofía Lean, herramientas,
medibles de control y el proceso necesario.

Networking
LaNoche deNet-
working enComuni-
dadPMGuayas se
realizará el próximo
16 de diciembre a las
18:30 en las oici-
nas dePropositum,
Guayaquil. El evento
es organizado por PM
Guayas. Si está inte-
resado puede obte-
nermás información
llamando al número
(04) 602-4427.

Concurso
‘Guayaquil Emprende’
es un concurso de
apoyo a empren-
dedores en el que
20inalistas podrán
asistir a talleres para
aprender a despegar
su negocio. Las ins-
cripciones serán has-
ta el 23 de diciembre.
Más información
sobre el evento en
www.guayaquilem-
prende.com

Maestría
La Facultad de
Comunicación de
laUniversidad de
LosHemisferios
ofrece lamaestría
de Investigación en
ComunicaciónDigital.
Inicia el 29 demarzo
y cuenta con25
cupos disponibles.
Las inscripciones
serán de diciembre
2016 hastamarzo
2017. La inversión es
deUSD 10400. Para
información comu-
nícate con javiero@
uhemisferios.edu.ec

Conferencia
La conferencia em-
presarial: Enchufe TV
-‘Un caso de éxito’
será el 13 de diciem-
bre a las 18:00en la
Escuela deNegocios
CCQ, ubicada en las
avs. Amazonas yRe-
pública. La inversión
es deUSD 15para
el público en general
y entrada libre para
socios. Paramás
información los inte-
resados en participar
pueden comunicarse
al número
1-800227227.

Nueva edición del premioCiudadesDigitales 2017
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones volverá a
premiara losmejoresproyectosenmateriadeSmartCities.Las inscripcionespara
participar de los premios están abiertas hasta el 24 de febrero de 2017. Lasmunici-
palidades interesadas sepuedencontactar a ciudadesdigitales@tel.lat

Mediación
Ediciones Legales
organiza el seminario
Mediación en el ám-
bito público y privado
el 20de diciembre
en el Hotel Shera-
tonQuito. Paramás
información visite
www.edicioneslega-
les.com.ec

Documentos
El seminario de Ela-
boración deDocu-
mentos de la Espol
será en el Campus
LasPeñas, el 17 de di-
ciembre, a las08:30.
La inversión es de
USD96. Paramás in-
formación puede visi-
tar el sitiowebwww.
cec.espol.edu.ec

Cliente
El seminario Inteli-
gencia Emocional y
Servicio al Cliente se
cumple enCuenca del
12 al 16 de diciembre.
Dirigido a empleados
que realicen activida-
des de ventas y aten-
ción al cliente. Llame
al 0987520096.

iGasto
Esta aplicación gratuita sirve
para organizar las inanzas
personales. A través de esta
se puede organizar los gastos
por categorías. Además, recibir
resúmenes diarios, semanales,
mensuales e, incluso, anuales.
Se puede personalizar el nom-
bre de los gastos, transaccio-
nes de forma rápida. Además,
ver los registros de la historia.

Wunderlist
Másque una aplicación de ta-
reas, permite que contratistas
independientes asignen tareas
no solamente a ellos, también a
sus colaboradores. Para todos
los empresarios que trabajan
en eventos o proyectos existe
la funcionalidad de dividir dicha
tarea en subtareas para un
manejo de las horas y de los
requerimientos en tiempo real.

Moneycontrol
Está diseñada para ingresar los
gastos diarios, guardar el re-
gistro de las facturas y recibos.
Estos documentos pueden ser
captadas a través de la cámara
del teléfonomóvil. Puede servir
para parejas o familias porque
la información se puede subir
a ICloud oDropbox. También,
se puede crear documentos en
PDF.

Kashoo
Esta aplicación sirve para
iPhone y iPad y permite llevar la
contabilidad a cualquier lugar y
usar en cualquiermomento. Se
puede facturar, tomar fotos de
los recibos, acceder reportes
de ganancias y pérdidas, balan-
ce general, entre otros servi-
cios. Además, ofrece la sincro-
nización de datos inancieros
en todos los dispositivos.

Inventarios
El curso deAdminis-
tración de Inventarios,
Cadena deSuminis-
tros yTOCse llevará
a cabo del 15 al 17 de
diciembre. El Programa
Gerencial es organi-
zado por la Cámara de
Comercio deCuenca.
La inversión para el
público en general es
deUSD335y265
para socios. Informa-
ción al (07) 2842772,
ext. 224.

Economía Política
ErnestoVivares, PhD
enPolítica, será el
instructor del curso
deEconomía Política
Internacional que se
llevará a cabo del 9 de
enero al 10 demarzo
de2017 en la Flacso.
Las inscripciones i-
nalizarán en diciembre
de2016. El costo es
deUSD375. Paramás
información visite el
sitiowebwww.lacso.
edu.ec

Taller
El próximo 14de
diciembre, de08:30 a
16:00 se llevará a cabo
el Taller deMecanis-
mos deSinergia entre
la academia y el sector
productivo en el Au-
ditorio de la Biblioteca
de laUniversidad de
las FuerzasArmadas,
ESPE -Sangolquí.
Los interesados en
participar en el evento
pueden encontrarmás
información enwww.
conocimiento.gob.ec
o enwww.industrias.
gob.ec

Priorización
El taller Proyectos en
tiempos de crisis, el
poder de la prioriza-
ción, dictado por José
LuisGonzález Rugel,
se realizará el jueves
15 de diciembre en el
Ediicio Propositumen
Guayaquil de 19:00 a
21:00. El precio oicial
esUSD20más IVA.
Los interesados en
participar de la capa-
citación pueden soli-
citarmás información
y reservar su cupo en
http://tikelo.com/




