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Bienvenidos a la cumbre 
Con la presencia de delegaciones de más de 30 países, entre las cuales figuran 
presidentes de la República y primeros ministros, hoy se inicia en Lima la VIII 
Cumbre de las Américas para discutir el tema de la “Gobernabilidad democrática 
frente a la corrupción”. Estamos seguros de que en este evento los mandatarios 
podrán alcanzar acuerdos que estarán a la altura de los desafíos que hoy 
demanda el tema de la corrupción en nuestra región. 
 
APROXIMACIONES: Déficit de humanidad: la sociedad y sus individuos 
Vivimos un momento importante en la historia del país y del mundo. Un momento 
de cambios profundos, para algunos similar al que se vivió en el paso del 
Medioevo a la Modernidad. 
 

GESTIÓN 
 
Por qué no dejaremos de usar Facebook pese a que lo odiamos 
Jess Kimball Leslie, autora de "I Love My Computer Because My Friends Live In It" 
("Amo a mi computadora porque mis amigos viven en ella"), expone desde su 
posición de usuaria de redes sociales, el escándalo en el que se ha visto envuelto 
Facebook. 
 
El bitcoin es una enfermedad en un modelo de precios de Barclays 
Los analistas en Barclays Plc vieron suficientes similitudes como para desarrollar 
un modelo de fijación de precios para la criptomoneda orientado por el mundo de 
la epidemiología. 
 
¿Cómo será el futuro del trabajo para la población de América Latina? 
David Herranz, Regional Head Latam de Adecco, indica que el reto principal es el 
contexto en el que se encuentran. 
 
La apuesta digital: La nueva tecnología transforma la política fiscal 
En Rwanda, drones controlados por medios digitales transportan provisión de 
sangre a hospitales. En Estonia, presentar la declaración de impuestos es un 
trámite que tarda cinco minutos y el 99% de los servicios del Estado está 
disponible en línea. Singapur fue la primera ciudad en implementar un sistema de 
cobro electrónico de peajes para controlar la congestión vial. 
 
¿Cómo reactivar la economía? 
 
Un amor que nunca fue... 
 

http://elperuano.pe/noticia-bienvenidos-a-cumbre-65557.aspx
http://elperuano.pe/noticia-deficit-humanidad-sociedad-y-sus-individuos-65558.aspx
https://gestion.pe/economia/dejaremos-facebook-pese-odiamos-231415
https://gestion.pe/economia/mercados/bitcoin-enfermedad-modelo-precios-barclays-231390
https://gestion.pe/economia/management-empleo/sera-futuro-del-poblacion-america-latina-231354
https://gestion.pe/blog/dialogo-a-fondo/2018/04/la-apuesta-digital-la-nueva-tecnologia-transforma-la-politica-fiscal.html
https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2018/04/como-reactivar-la-economia-2.html
https://gestion.pe/blog/sintesis-legislativa/2018/04/un-amor-que-nunca-fue.html
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El caso del magistrado del TC que mintió sobre ser "Doctor en Derecho", Eloy 
Espinosa-Saldaña, detalle por detalle 
 
SMV busca promover mayor competencia en la industria de fondos mutuos 
 
El concepto de disponibilidad de Sharp 
El post anterior presentó algunas ideas principales de B. Sharp, investigador del 
Ehrenberg-Bass Institute, quien sugiere que gran parte de las ideas tradicionales 
del marketing no se corresponden con lo que ocurre en realidad, y las somete a 
revisión crítica aplicando una metodología rigurosa en un conjunto de categorías 
de bienes y servicios. 
 
Malbec World Day 2018: Descubriendo El Malbec Argentino Más Allá De Lo 
Conocido 
Por octavo año consecutivo Wines of Argentina, organiza el lanzamiento de la 
nueva edición del Día Mundial del Malbec, el próximo mes de abril. 
 
La educación superior del siglo XXI necesita reinventarse 
Lea aquí el artículo de opinión de Michael E. Hansen, director Ejecutivo de 
Cengage Learning.  
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https://gestion.pe/blog/menulegal/2018/04/el-caso-del-magistrado-del-tc-que-mintio-sobre-ser-doctor-en-derecho-eloy-espinosa-saldana-detalle-por-detalle.html
https://gestion.pe/blog/menulegal/2018/04/el-caso-del-magistrado-del-tc-que-mintio-sobre-ser-doctor-en-derecho-eloy-espinosa-saldana-detalle-por-detalle.html
https://gestion.pe/blog/sumando-valores/2018/04/smv-busca-promover-mayor-competencia-en-la-industria-de-fondos-mutuos.html
https://gestion.pe/blog/marcasymentes/2018/04/el-concepto-de-disponibilidad-de-sharp.html
https://gestion.pe/blog/vinospiscosymuchomas/2018/04/malbec-wold-day-2018-descubriendo-el-malbec-argentino-mas-alla-de-lo-conocido.html
https://gestion.pe/blog/vinospiscosymuchomas/2018/04/malbec-wold-day-2018-descubriendo-el-malbec-argentino-mas-alla-de-lo-conocido.html
https://gestion.pe/opinion/educacion-superior-siglo-xxi-necesita-reinventarse-231336

