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E l vicepresidente de AJE Group, Gonzalo Begazo, es uno 
de los cuatro peruanos reconocidos por el Foro Econó-
mico Mundial, por su aporte a la innovación y empren-

dimiento. A través de una entrevista vía correo electrónico, 
comparte su visión del tema. 

Él analiza los esfuerzos de emprendimiento tecnológico en 
la región y considera que lo que importa es la determinación, 
porque al trabajar en un emprendimiento en tecnología, el 
emprendedor encuentra muchísimos obstáculos y no puede 
ser la clase de persona que se desmoraliza con facilidad. Esta 
persona también tiene que ser muy flexible. El mundo de los 
emprendimientos en tecnología es tan impredecible que tiene 
que ser capaz de modificar sus sueños sobre la marcha.

También asegura que el talento es algo innato al ser huma-
no y que podemos encontrarlo en cualquier lugar del mundo. 
La clave está en la pasión que pongan los jóvenes talentos a 
todo lo que hagan. Lea la entrevista en www.revistalideres.ec.

ESTRATEGIAS
‘LATINOAMÉRICA TIENE 

MIEDO AL FRACASO’

Foto  cortesía AJE Group

El emprendimeinto en Ecuador
El informe sobre emprendimiento fue el artículo con más 
visitas en la página web. Esta semana lea un informe sobre 
la producción de cocinas de inducción y ollas.

Dinero electrónico
El proyecto de dinero electrónico fue 
publicado en el Registro Oficial el 20 
de marzo. Este mecanismo podría 
servir para transacciones incluso per-
sonales, como la compra de objetos 
o el pago de servicios. Analistas creen 
necesario  efectuar explicaciones téc-
nicas . Hasta el 20 de septiembre de-
berá estar listo el reglamento de uso. 

Nuevo mecanismo

¿Cree usted que los ecuatorianos 
tienen la suficiente información so-
bre la correcta utilización del dinero 
electrónico?

Un mar de datos/ 
Christopher Surdak/
 Amaco, 2014
El autor habla sobre 
los  retos empresaria-
les que supone el ma-

nejo de los grandes volúmenes de 
datos, entre los que se incluyen 
la movilidad, la informática en la 
nube y el desarrollo de las redes 
sociales.

El simple acto de ad-
ministrar /
Henry Mintzberg/
Berrett-Koehler, 
2013
Este libro habla sobre 

la labor de los gerentes y cómo me-
jorarla. Además,  detalla la vida de 
un gerente, su ritmo frenético, las 
interrupciones que sufre...

Mejora/
Rana Florida/
 McGraw-Hill, 2013
Rana Florida le mues-
tra cómo vivir la vida 
que desea, dejar el es-

tado de insatisfacción controlada 
y mejorar su vida haciendo lo que 
le gusta. Florida entrevistó a una 
amplia gama de celebridades.

Internet
¿Cree usted que 
el servicio de In-
ternet que se brin-
da en Ecuador es 
eficiente y es lo 
suficientemente 
veloz?

Video. Observe una explicación 
detallada del ensamblaje y funciona-
miento de las cocinas de inducción 
que fabricará Ecasa.

Documento.  Mire estadísticas 
de las relaciones económicas entre 
Japón y Ecuador para potenciar el 
cambio de matriz productiva.

Galería.  Escuche a María Belén Ca-
macho, una quiteña premiada por el 
BID y la Fundación Alas que trabaja 
por el desarrollo de los niños.
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Twitter
Entérese de las noticias económicas más 
importantes del país, de la región y del 
planeta en @RevistaLideres

Facebook
Conozca y comente sobre los nuevos 
emprendimientos ecuatorianos en 
nuestro perfil de Facebook. 

Especiales
Revise reportajes especiales sobre la 
producción de la industria local, el cho-
colate ecuatoriano... 

AKIO HOSONO
Entrevista

PARA VER EL MUNDIAL
Mercados

MAMISETAS
La Micro

EL GRAND BAZAAR
Estrategias

LA ECONOMÍA DE ASIA
Mundo

El Asesor Sénior del Instituto 
de Investigaciones de la Agen-
cia Internacional de Coope-
ración del Japón comparte su 
experiencia sobre procesos de 
innovación. Considera que en 
Ecuador existen las condiciones 
para apostar a retos más gran-
des. Conozca las condiciones de 
las que habla Hosono.

El Mundial de Fútbol en Brasil 
se acerca y para disfrutar de los 
partidos la oferta de televisio-
nes se multiplica en el mercado. 
Una cifra que confirma el creci-
miento de las ventas de televi-
sores la tiene el Banco Central 
del Ecuador que muestra datos 
sobre el aumento de las impor-
taciones en un 30% 

Este negocio produce y comer-
cializa prendas  para  las madres 
en período de lactancia para  
que puedan alimentar a sus be-
bés  sin ruborizarse. Los pro-
ductos que se ofertan en redes 
sociales son camisetas, vestidos, 
pijamas y  multiusos. Esta pe-
queña empresa factura cerca de 
USD 6 600 mensuales.

Tres jóvenes crearon el Grand 
Bazaar en el 2011. La iniciativa, 
que busca mostrar emprendi-
mientos creativos y diferencia-
dores, realiza en Cumbayá tres 
ferias al año donde participan 
más de 120 emprendedores. 
Su próximo evento es del 30 de 
mayo al 1 de junio y la temática 
será estilos de vida.

La región de Asia Oriental 
debe preparar su economía para 
afrontar desastres naturales más 
violentos y frecuentes, advir-
tieron empresarios y expertos 
económicos que se reunieron en 
Manila en el Foro Económico 
Mundial (FEM). Lea sobre los 
principales desastres presenta-
dos en este continente.


