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Cursos seminArios

oportunidAdesFeriAs Apps para pymes

StockTwits
Esta aplicación permite mo-
nitorear las operaciones de
compraventa en tiempo real,
con lo que se pueden identificar
las maneras en que los inver-
sionistas responden a las con-
diciones del mercado. Se puede
seguir tanto a amateurs como
a las más respetadas firmas
de inversión. Algunos también
suben gráficos y videos.

FuturesLive
El mercado de futuros es in-
tenso y variante, y puede llegar
a ser muy complicado. Esta
aplicación tiene una interfa-
se sencilla en la que puedes
ver los precios de cientos de
futuros organizados en cate-
gorías como energía, metales
y ganado. FuturesLive da la
información que se necesita sin
complicarlo demasiado.

Stock Guru (iPad)
Esta es una aplicación exclusi-
va para la tableta de Apple: un
auténtico gurú financiero, re-
lacionado con la compraventa
de acciones en el mercado bur-
sátil. Esta ‘app’ es un robusto
mecanismo que provee análisis
en tiempo real de unas 7 000
acciones. Se puede analizar el
riesgo y la fortaleza financiera
de las acciones.

Bloomberg
La extensión móvil del famoso
canal de noticias financieras.
Esta aplicación da noticias en
tiempo real que pueden ayudar
a tomar decisiones importantes
aún si uno se encuentra lejos
de la computadora. También,
muestra precios actualizados
de acciones y envía alertas
cuando algo importante sucede
en el mundo financiero.

Capacitación para los
exportadores del país
Con la finalidad de
fomentar la cultura ex-
portadora, Pro Ecua-
dor -a través del área
de capacitaciones- ha
diseñado un progra-
ma preparatorio de
cuatro horas orientado
a exportadores, para
vincularse al comercio
exterior. La cita será
el 27 y 28 de abril en
Guayaquil. Telf. (04)
259 7980, ext. 246.

Para el ecosistema
emprendedor
El Programa de De-
sarrollo Emprendedor
(Prodem), organiza
el VI Seminario Taller
para profesionales del
Ecosistema Empren-
dedor de América
Latina. El encuentro
será en Lima, del 9 al
12 de mayo. Los orga-
nizadores advierten
una semana intensiva.
Informes en www.
prodem.ungs.edu.ar

Formación empresarial
en la Politécnica (EPN)
El Centro de Educa-
ción Continua (CEC)
de la Escuela Politéc-
nica Nacional (EPN)
organiza, a partir del
6 de mayo, cursos de
formación empresarial
en temas relacionados
con la aplicación de
Excel básico y avanza-
do. Los interesados en
conocer los horarios
de capacitación y los
temas que ofrece el
CEC pueden comuni-
carse al teléfono (02)
22 29 163, ext. 102.

Alta dirección para
mujeres ejecutivas
El IDE Business
School, la Escuela
de Negocios de la
Universidad de los
Hemisferios, tiene
previsto iniciar en
mayo, el Programa de
Formación de Mujeres
para Gobierno Corpo-
rativo y Alta Dirección.
El programa tiene
una duración de 90
horas, y se realizará
tanto en Quito como
en Guayaquil. Más in-
formación en el correo
mloor@ide.edu.ec

Diseño de proyectos
Diseño y evaluación
de proyectos de
desarrollo, del 2 de
mayo al 27 junio, es
la capacitación que
ofrece la Flacso, sede
Ecuador. Los intere-
sados en la agenda
temática pueden
visitar la página web
www.flacso.edu.ec

Gestión del talento
La Facultad de CC.SS.
y Humanísticas de
la Espol organiza el
seminario Gestión del
Rendimiento y Eva-
luación del Desempe-
ño, del 6 al 7 de mayo.
info.postgradofcsh@
espol.edu.ec

Gestión empresarial
Grupo Corporativo
Servinco invita al
seminario ‘Herra-
mientas de Gestión
Empresarial para Se-
cretarias y Ejecutivas
de éxito’, en Quito.
La cita es el 28 de
abril. capacitacion@
servincap.com.ec

Fund. Rockefeller
El Taller de Historia de
la Salud en el Ecuador
de la Universidad
Andina Simón Bolívar
invita a la disertación
sobre ‘La Funda-
ción Rockefeller en
el Ecuador: visión
histórica y crítica’. La
cita es el 28 de abril.
www.uasb.edu.ec

Políticas públicas
El Banco Interame-
ricano de Desarrollo
organiza el seminario
de Fortalecimiento de
la gestión: coordina-
ción e intersectoria-
lidad en la gestión de
las políticas públicas.
Más información en
www.iadb.org

Una feria solo para los
productos artesanales
La Segunda Feria
‘Galería Artesanal’ se
realizará desde el 29
de abril hasta el 1 de
mayo. En esta expo-
sición participarán 60
artesanos, quienes
se inscribieron en la
Agencia de Promoción
y Desarrollo Econó-
mica. Más información
de esta exhibición en
la página web www.
conquito.org.ec

‘The International
Horticulture Goyang’
El Instituto de Promo-
ción de Exportaciones
e Inversiones Pro
Ecuador, a través de su
Oficina Comercial en
Seúl y con el propósito
de fortalecer la pre-
sencia de los produc-
tos en este mercado,
participará en la feria
“International Horti-
culture Goyang Korea
2016”. La cita es en
Seúl, Corea del Sur,
del 29 de abril al 15
de mayo. Visite www.
proecuador.gob.ec

Guayaquil es la sede
del encuentro andino
La Secretaría Gene-
ral de la Comunidad
Andina (CAN) y los
organismos andinos
de Promoción de Ex-
portaciones organizan
este evento por quinto
año consecutivo, con
el fin de fortalecer la
producción, el empleo
y el comercio entre
la CAN. Participarán
sectores de agroin-
dustria y alimentos
procesados, pesca y
acuacultura, frutas no
tradicionales, mate-
riales de construcción,
plásticos, empaques y
envases. La cita será el
27 y 28 de abril. Web
www.encuentroem-
presarialandino.com.

Dos segundos de ajuste
Paul a. akers

Adoptar el cambio
laura OvertOn
y Genny DIxOn
www.getabstract.com

La libreta de campo
del asesor de confianza
Charles h. Green
y anDrea P. hOwe

Desde el 2003, el
grupo de inves-
tigación empre-
sarial Towards
Maturity ha
realizado estudios

sobre prácticas y tendencias de
aprendizaje para organizacio-
nes. Su Informe Comparativo
de la Industria 2015 se basa en
una investigación que involucra
a más de 600 personas, de las
cuales, dos terceras partes son
líderes de AyD. Incluye reflexio-
nes e información del Panorama
del Aprendizaje, un estudio que
involucra a 1 600 personas.

Todas las rela-
ciones requieren
confianza, inclui-
das las situacio-
nes profesionales
en las que usted

vende algo o asesora a la gente.
¿Cómo define y fomenta la
confianza? Los asesores Char-
les H. Green y Andrea P. Howe
comienzan con una ecuación y
la utilizan como un modelo de
comportamiento generador de
confianza en este material que
complementa al ‘best seller’ The
Trusted Advisor, del cual Green
es coautor.

Paul A. Akers narra la experiencia de trans-
formar su empresa en una cultura de “dos
segundos de ajuste”. Su breve manual está
repleto de entusiasmo y utiliza fotografías
de la vida real que muestran el antes y el
después de los cambios de producción
ajustada de su compañía. Akers se basa en
su experiencia de liderazgo en FastCap LLC.,
y sugiere métodos para reconocer y eliminar
el desperdicio en cada proceso.

Primer ‘Women
Forum’ en Guayaquil
Entre el 27 y 28 de
abril se llevará a cabo
el I Women Forum
organizado por el
área de Educación
Continua de la Uni-
versidad Ecotec y la
organización Ottie
Latinoamérica. La
cita será de 09:00 a
17:00. Informes en:
educacioncontinua@
ecotec.edu.ec

Reconstrucción
productiva en el país
La Alianza para el
Emprendimiento y la
Innovación (AEI) está
a cargo del Fondo
de Reconstrucción
Productiva, destinado
para atender a las
personas afectadas
por el sismo del 16
de abril. Más detalles
de esta iniciativa en
la página web de la
Alianza www.aei.ec

El Secap ofrece
cursos virtuales
Los cursos de
formación en temas
relacionados con
sistemas de adminis-
tración y custodia de
documentos; tributa-
ción fiscal y obliga-
ciones laborales; y
herramientas para la
gerencia del talento
humano, son parte de
la agenda de cursos
virtuales que ofrece
el Secap. Correo elec-
trónico e.montero@
secap.gob.ec por más
información.

La OIT y opciones
de capacitación
La Organización
Internacional del Tra-
bajo (OIT), a través
del Centro Interna-
cional de Formación,
planifica hasta el 27
de mayo, una parti-
cipación gratis en el
Curso Online Masivo
Abierto (COMA),
sobre la utilización
de elementos lúdicos
para el desarrollo.
Más detalles de la
jornada se encuen-
tran en la página
www.oit.org

‘El abc del emprendedor’ está disponible en la web
Información. La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) publicó
esta guía para los emprendedores. Allí se abarcan temas relacionados con consti-
tución de empresas, recursos legales, impuestos y tributos, propiedad intelectual;
es decir, todos los temas que un emprendedores debe conocer. www.aei.ec
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