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Un foro de prevención de riesgos por las empresas

AgendA

(I)

El 8 de mayo se desarrollará el primer Foro de buenas prácticas en prevención de
riesgos, bomberos y seguridad industrial, que contará con la presencia de expertos internacionales. La cita es gratuita. Es un espacio en el que se compartirán las
tendencias de buenas prácticas con la participación de empresas y otros actores.

Lunes 7 de mayo del 2018 / LÍDERES

Cursos
Perito

cursos
de
Católica
se
de junio

www.

Ventas
La Escuela 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
24 horas. Se desarrollará el 16 de junio en
el área Setec. Mayor
información www.cec.
espol.edu.ec

Avalúo
El Centro de Actualización y Desarrollo
Profesional (Cenadepro) ofrece un curso
de avalúos de bienes
inmuebles urbanos. En
el taller se enseñará
criterios de valoración,
tasación de suelo, costos de construcción,
entre otros temas. La
cita se hará del 11 al 13
de mayo en el ediicio
de Cenadepro, en las
calles Díaz de la Madrid
y la Isla, de 08:00 a
17:00. Informes en
www.cenadepro.ec

Atención
El Centro de Educación Continua 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 recompra y idelización
del cliente. La capacitación se desarrollará
del 28 al 31 de mayo
en el ediicio Earme,
de 17:00 a 21:00. Los
detalles en www.cecepn.edu.ec

Negociación
La Cámara de
Comercio de Quito
organiza el seminario
de neurobusiness: el
poder de la negociación efectiva. El
evento se desarrollará el 23 de mayo en la
Escuela de Negocios
de 09:00 a 18:00.
www.ccq.ec
Compras
La Fundación Río
Guayas ofrece el
seminario de manejo
del portal de compras
públicas. El encuentro
se desarrollará del 8
al 10 de mayo en el
Colegio de Ingenieros
Civiles del Guayas.
www.rioguayas.org

Flores
Expolor Ecuador 2018
reunirá a 115 expositores nacionales e internacionales del sector
de la loricultura. La
cita se desarrollará del
19 al 21 de septiembre
en el Nuevo Centro de
Convenciones Metropolitano, ubicado
en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre
en horario de 11:00 a
12:00. Detalles www.
lorecuador.com
Seguridad
Seguri Expo Ecuador
es una feria internacional de tecnologías e
innovación en seguridad, redes e infraestructura. El evento
expondrá avances tecnológicos y creará un
espacio que acercará a
distribuidores y clientes corporativos en el
sector de seguridad. La
feria se desarrollará del
19 al 21 de septiembre
en el Centro de Convenciones Guayaquil.
www.seguriexpoecuador.com

La gran trampa
danIeL LacaLLe

Laboral
Ediciones Legales
realizará el seminario
de actualización laboral. La cita se desarrollará del 9 al 10 de
mayo en Guayaquil.
La Información está
en www.edicioneslegales.com.ec
Economía
La Universidad San
Francisco de Quito
organiza el seminario de economía del
emprendimiento. El
evento es abierto al
público en general y
se llevará a cabo el 21
de mayo en el teatro
Shakespeare. www.
usfq.edu.ec
Coaching
PNL Learning ofrece
el seminario de inteligencia emocional
con coaching y PNL.
El encuentro se desarrollará el 12 de mayo
en el hotel Oro Verde
de Guayaquil, de
09:00 a 18:00. www.
pnllearning.com

oportunidAdes

FeriAs

Agricultura
Expo Agro organiza
una feria internacional con motivo de su
décimo aniversario.
El evento contará con
charlas de capacitación, exhibición de
nuevas tecnologías
para el campo, stands
comerciales, exhibición, shows y remate
de diferentes razas
de equinos criados en
el país, exhibición y
juzgamiento de razas
lecheras, subasta ganadera, granja infantil,
entre otros. La feria se
desarrollará del 13 al
15 de julio en el Recinto
Ferial Centro Agrícola del cantón Mejía.
Más información al
0982612070

Libros

Emprendimiento
La Cámara de
Comercio de Quito
organiza el foro de
empresas familiares y la reactivación
económica del país.
El evento se realizará el 6 de junio en la
Escuela de Negocios
en la Av. Amazonas y República, de
08:30 a 16:30. Mayor
información en www.
ccq.ec

Automotriz
La Facultad de Ciencias de la Ingeniería
e Industrias de la
Universidad Tecnológica Equinoccial
invita a su primer
congreso internacional en ingeniería,
gestión y tecnología
automotriz. El evento
se desarrollará del
20 al 22 de junio en
el campus de la UTE.
www.ute.edu.ec

Proyecto
La Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología
e innovación invita
a que emprendedores inscriban su
proyecto en el banco
de ideas. La presentación completa de
la propuesta se la
puede realizar hasta
el 13 de mayo y los
seleccionados obtendrán capacitación y
capital para inversión.
Las categorías de
proyectos en www.
bancodeideas.gob.ec

Contabilidad
La Pontiicia Universidad Católica
del Ecuador invita
al décimo segundo
congreso iberoamericano de contabilidad
de gestión. El evento
contará con exposiciones de trabajos de
investigación del área
empresarial y contará
con conferencias magistrales de expertos
en el ámbito de la
administración y contabilidad de gestión.
Información en www.
puce.cibec2018.com

Las crisis económicas impactan en todos los
ámbitos, principalmente en el monetario. El
siempr el mismo, una trampa: la
origen es siempre
disminución de las tasas de interés y la creación irresponsable de dinero sin considerar
el valor de los bienes y servicios. Ese es el
argumento que Daniel Lacalle cuenta en su
libro La gran trampa. Explica qué es lo que
ocasiona que los bancos tengan cada día
más dinero y la gente más complicaciones.
Sin miedo ni excusas
Larry SmIth
www.getabstract.com

Crecer
Ken BLanchard y
marK mILLer
www.getabstract.com

¿Cómo se logra
una carrera profesional exitosa
y fantástica? Sin
miedo alguno,
sin excusas de
ningún tipo, con la
pasión por delante y la convicción de mostrar lo diferente
que habita en uno. Larry Smith,
profesor de economía en la Universidad de Waterloo, 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.

Con millones de
ejemplares de sus
libros, incluido el
best seller El ejecutivo al minuto,
Ken Blanchard es
uno de los autores más conocidos en el mundo
de los negocios. Mark Miller
escribió, junto con Blanchard, El
secreto. Su colaboración más
reciente, Crecer, es una fábula
instructiva que explica por qué
los líderes deben seguir creciendo. Esta novela de negocios
transmite un mensaje preciso
sobre el desarrollo personal.

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, 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 codiicación de 256 bits, tiene un
autobloqueo y un generador
de contraseñas imaginables.
Se pueden ocultar los campos
sensibles para que los isgones
no puedan ver la información.
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