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JEPMóvil
Esta aplicación de la Coopera-
tiva deAhorro yCrédito Juven-
tud Ecuatoriana Progresista
tiene funciones comomenú
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.

SRIMóvil
Esta aplicación ofrece a la
ciudadanía acceso a consultas
tributarias públicas, noticias,
información de agencias y re-
des sociales. Permite servicios
de consulta de comprobantes
tributarios, valor dematrícula,
validez de documentos físicos,
deudas, Impuesto a la Renta
causado, seguimiento de trá-
mites, entre otros.

SenaeMóvil
Esta aplicación ofrece un simu-
lador de impuestos y consultas
de trámites. Se puede seguir y
consultar trámites de impor-
tación durante los últimos seis
meses, de exportación (dos
meses), declaraciones adua-
neras, liquidaciones y obliga-
ciones tributarias pendientes.
Además, consultas sobre el
listado de efectos personales.

Secure
Sus creadores garantizan la
seguridad de los datos como
cuentas bancarias y tarjetas de
crédito, identidad, entre otros.
Esta app utiliza una codii-
cación de256bits, tiene un
autobloqueo y un generador
de contraseñas imaginables.
Se pueden ocultar los campos
sensibles para que los isgones
no puedan ver la información.

Emprendimiento
LaCámara de
Comercio deQuito
organiza el foro de
empresas familia-
res y la reactivación
económica del país.
El evento se realiza-
rá el 6 de junio en la
Escuela deNegocios
en laAv. Amazo-
nas yRepública, de
08:30 a 16:30.Mayor
información enwww.
ccq.ec

Automotriz
La Facultad deCien-
cias de la Ingeniería
e Industrias de la
UniversidadTecno-
lógica Equinoccial
invita a su primer
congreso interna-
cional en ingeniería,
gestión y tecnología
automotriz. El evento
se desarrollará del
20 al 22 de junio en
el campus de laUTE.
www.ute.edu.ec

Proyecto
LaSecretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología
e innovación invita
a que emprende-
dores inscriban su
proyecto en el banco
de ideas. La presen-
tación completa de
la propuesta se la
puede realizar hasta
el 13 demayoy los
seleccionadosobten-
drán capacitación y
capital para inversión.
Las categorías de
proyectos enwww.
bancodeideas.gob.ec

Contabilidad
LaPontiiciaUni-
versidadCatólica
del Ecuador invita
al décimo segundo
congreso iberoameri-
cano de contabilidad
de gestión. El evento
contará con exposi-
ciones de trabajos de
investigación del área
empresarial y contará
con conferenciasma-
gistrales de expertos
en el ámbito de la
administración y con-
tabilidad de gestión.
Información enwww.
puce.cibec2018.com

Sinmiedo ni excusas
Larry SmIth
www.getabstract.com

Crecer
Ken BLanchard y
marK mILLer
www.getabstract.com

¿Cómose logra
una carrera pro-
fesional exitosa
y fantástica? Sin
miedo alguno,
sin excusas de
ningún tipo, con la

pasión por delante y la con-
vicción demostrar lo diferente
que habita en uno. Larry Smith,
profesor de economía en laUni-
versidad deWaterloo, plantea
los aspectos clave para dejar
de lado lo que se ha hecho y lo
que se ha sido hasta ahora para
trazar un nuevo camino hacia
una carrera laboral diferente.

Conmillones de
ejemplares de sus
libros, incluido el
best seller El eje-
cutivo alminuto,
KenBlanchard es
uno de los auto-

resmás conocidos en elmundo
de los negocios.MarkMiller
escribió, junto conBlanchard, El
secreto. Su colaboraciónmás
reciente, Crecer, es una fábula
instructiva que explica por qué
los líderes deben seguir cre-
ciendo. Esta novela de negocios
transmite unmensaje preciso
sobre el desarrollo personal.

La gran trampa
danIeL LacaLLe

Las crisis económicas impactan en todos los
ámbitos, principalmente en elmonetario. El
origen es siempre elmismo, una trampa: la
disminución de las tasas de interés y la crea-
ción irresponsable de dinero sin considerar
el valor de los bienes y servicios. Ese es el
argumento queDaniel Lacalle cuenta en su
libro La gran trampa. Explica qué es lo que
ocasiona que los bancos tengan cada día
más dinero y la gentemás complicaciones.
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Flores
Expolor Ecuador 2018
reunirá a 115 exposito-
res nacionales e inter-
nacionales del sector
de la loricultura. La
cita se desarrollará del
19 al 21 de septiembre
en el NuevoCentro de
ConvencionesMe-
tropolitano, ubicado
en el antiguo aero-
puertoMariscal Sucre
en horario de 11:00 a
12:00. Detalleswww.
lorecuador.com

Seguridad
Seguri ExpoEcuador
es una feria interna-
cional de tecnologías e
innovación en segu-
ridad, redes e infra-
estructura. El evento
expondrá avances tec-
nológicos y creará un
espacio que acercará a
distribuidores y clien-
tes corporativos en el
sector de seguridad. La
feria se desarrollará del
19 al 21 de septiembre
en el Centro deCon-
vencionesGuayaquil.
www.seguriexpoecua-
dor.com

Agricultura
ExpoAgro organiza
una feria internacio-
nal conmotivo de su
décimo aniversario.
El evento contará con
charlas de capacita-
ción, exhibición de
nuevas tecnologías
para el campo, stands
comerciales, exhibi-
ción, showsy remate
de diferentes razas
de equinos criados en
el país, exhibición y
juzgamiento de razas
lecheras, subasta ga-
nadera, granja infantil,
entre otros. La feria se
desarrollará del 13 al
15 de julio en el Recinto
Ferial CentroAgríco-
la del cantónMejía.
Más información al
0982612070

Un foro de prevención de riesgos por las empresas
El 8 de mayo sedesarrollará el primerForodebuenasprácticas enprevenciónde
riesgos, bomberos y seguridad industrial, que contará con la presencia de exper-
tos internacionales. La cita es gratuita. Es un espacio en el que se compartirán las
tendencias de buenas prácticas con la participaciónde empresas yotros actores.

Negociación
LaCámara de
Comercio deQuito
organiza el seminario
de neurobusiness: el
poder de la nego-
ciación efectiva. El
evento se desarrolla-
rá el 23 demayo en la
Escuela deNegocios
de09:00a 18:00.
www.ccq.ec

Laboral
Ediciones Legales
realizará el seminario
de actualización la-
boral. La cita se desa-
rrollará del 9 al 10 de
mayo enGuayaquil.
La Información está
enwww.edicionesle-
gales.com.ec

Compras
La FundaciónRío
Guayas ofrece el
seminario demanejo
del portal de compras
públicas. El encuentro
se desarrollará del 8
al 10 demayo en el
Colegio de Ingenieros
Civiles del Guayas.
www.rioguayas.org

Economía
LaUniversidadSan
Francisco deQuito
organiza el semina-
rio de economía del
emprendimiento. El
evento es abierto al
público en general y
se llevará a cabo el 21
demayo en el teatro
Shakespeare. www.
usfq.edu.ec

Coaching
PNLLearning ofrece
el seminario de inte-
ligencia emocional
con coaching yPNL.
El encuentro se desa-
rrollará el 12 demayo
en el hotelOroVerde
deGuayaquil, de
09:00a 18:00.www.
pnllearning.com

Ventas
LaEscuela Superior
Politécnica del Litoral
(Espe) ofrece el curso
business planning and
forecasting. El taller
enseña a elaborar un
pronóstico de ventas
y optimizar los niveles
de inventario. El curso
tiene una duración de
24horas. Se desarro-
llará el 16 de junio en
el área Setec.Mayor
informaciónwww.cec.
espol.edu.ec

Perito

cursos
de

Católica
se
de junio

www.

Avalúo
El Centro deActua-
lizaciónyDesarrollo 
Profesional (Cenade-
pro)ofreceuncurso 
deavalúos debienes 
inmuebles urbanos. En 
el taller seenseñará 
criteriosdevaloración, 
tasación desuelo, cos-
tos deconstrucción, 
entre otros temas. La
cita sehará del 11 al 13 
demayo en el ediicio 
deCenadepro, en las 
calles Díazde laMadrid
y la Isla, de08:00 a 
17:00. Informes en 
www.cenadepro.ec

Atención
El Centro deEduca-
ciónContinua de la
Escuela Politécnica
Nacional ofrece el
curso de servicio al
cliente con calidad e
inteligencia emocional.
El taller está orientado
en lograr a corto y
mediano plazo la re-
compra y idelización
del cliente. La capaci-
tación se desarrollará
del 28 al 31 demayo
en el ediicio Earme,
de 17:00 a21:00. Los
detalles enwww.cec-
epn.edu.ec
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