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NuestraWeb
Audio. Escuche a Juan Carlos Holguín, secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del Municipio de Quito.

Informe
El artículo más leído de la edición pasada fue el Informe sobre el alcance del nuevo Código Penal en las empresas. Esta
semana conozca los 20 años de la telefonía móvil en el país.

Galería. Mire las instalaciones de
Rosinvar, una empresa florícola fundada en 1986. Su facturación anual
promedio es de USD 3 millones.

Link. Visite el sitio www.elmejorcamarondelmundo.com Allí consta la
campaña de promoción de la Cámara
Nacional de Acuacultura.

PAÍS
La Comunidad Andina se pronuncia sobre la Resolución 116
El ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, anunció
la semana pasada, que el Gobierno
no acatará la Resolución 1716 de la
Comunidad Andina de Naciones
(CAN), en la que se solicita al Ecuador dar de baja la Resolución 116,
que fija controles a las importaciones.

Opine esta semana

Del 25 al 29 de agosto

Comunidad Andina
¿Cree que el Gobierno debe acoger la resolución de la Secretaría
General de la CAN?

Si
72%
Total
39
votos

No
28%

Telecomunicaciones
¿Cree que con
la posible llegada
de nuevas compañías, el servicio
de telefonía móvil
mejore en Ecuador?

MÁS DE UN CENTENAR DE
POSTULANTES A LOS PREMIOS

E

l Semanario de
Economía y Negocios
LÍDERES en alianza con
Startups&Ventures ha
realizado con gran éxito la convocatoria a la
primera edición de los
Premios Emprendedor
Ecuador 2014.
Ambas firmas reconocen la importancia
de premiar el valor y el
trabajo de las personas
e instituciones que desarrollan e impulsan
el emprendimiento
en el país, a través de
la creación de nuevas
empresas, la formación de cultura y formación emprendedora, y la ejecución de programas de apoyo.
El proceso estuvo abierto durante dos meses, en los cuales
se recibieron más de 100 postulaciones en las seis categorías
convocadas, donde se buscaba a personas naturales o instituciones, públicas o privadas, que hayan ejecutado actividades que contribuyan al desarrollo del emprendimiento en el
Ecuador. Tras el período de postulación, que finalizó el 31 de
julio, se procederá con la validación de las postulaciones. En
octubre se conocerá a los ganadores, en una edición especial
del LÍDERES. Más detalles en www.revistalideres.ec

El liderazgo del pensamiento,
Laurie
Young / Kogan Page,
2013
Laurie Young señala
que pocos escriben sobre el liderazgo del pensamiento.
Ella afirma que el mejor liderazgo
del pensamiento proviene de una
gran estrategia y planificación.
La genialidad a través del diseño, Vicki Halsey / BerrettKoehler, 2011
El libro trata sobre el
Sistema de Aprendizaje de la Genialidad, uno de los
principios responsabiliza a los estudiantes de su propio aprendizaje.
Cómo fracasar en casi
todo y aun así triunfar, Scott Adams /
Empresa Activa, 2014
El autor explica cómo
extraer los elementos
positivos de sus fracasos; además, qué sistemas lo posicionarán para lograr una vida feliz.
Más información en nuestra web o en
www.getabstract .com/lideres
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