Una app ‘anti-retoques’

Una app para iPhone, de Magic Unicorn, se
ha propuesto eliminar el maquillaje de
cualquier foto para fomentar la aceptación.
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MAÑANA / CASA ADENTRO

¿Pido permiso antes
de subir nuestra foto?

EL PERSONAJE

NOVEDADES LOCALES

EN AGENDA
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unque el encuentro es en Calceta, está abierto a participantes de todo el país que quieran hacer realidad una idea de
negocio enfocada a favorecer el sector agrícola con ayuda de
la tecnología. Se trata del primer Startup Weekend que se realiza en la provincia de Manabí y el primero en el país enfocado en el sector Agrotech. Arrancará el 24 de este mes y terminará el 26, en el marco de la Semana Global del Emprendimiento (Global Entrepreneurship Network). En este tiempo,
jóvenes estudiantes y profesionales de diversas áreas (negocios, diseño, programación, marketing, agrícola...) podrán juntarse para desarrollar una idea de un producto, negocio o servicio, con el apoyo de mentores nacionales e internacionales.
Para más información visite: www.startupweekendmanabi.co.
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VERÓNICA TEJEDA

GERENTA DE CANALES Y ALIANZAS / IBM AMÉRICA LATINA

“La inteligencia en
las máquinas es útil
incluso en la casa”
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erónica Tejeda es gerenta de Canales y Alianzas de
IBM para América Latina, líder de la comunidad de
Mujeres de IBM Chile y responsable del ecosistema
de desarrolladores; startups y proveedores de soluciones para la región. También es mamá y fiel impulsora de
la inteligencia artificial como solución para las empresas y la
vida de las familias. La semana pasada visitó Guayaquil y pudimos conversar con ella sobre los beneficios de esta tecnología, en la que IBM lleva algunos pasos.
− ¿Quiénes deberían apostar por esta tecnología?
− Todas las empresas deberían adaptar la inteligencia artificial (IA) para su beneficio. Existen desde aplicaciones para
recursos humanos que permiten evaluar los perfiles de los
aspirantes en base a sus habilidades y a la información que ellos
han compartido en sus redes sociales, hasta la parte del Marketing; Watson es el sisteentender y capitalizar la experien- ma de IA sobre el
cia del usuario. Pero también todas que trabaja IBM y
las casas, ya hay juguetes como del que han nacido
CogniToys que prometen reforzar soluciones como
la educación de nuestros niños.
Olli y Cognitoys.
− ¿Qué hace falta para que las personas y las empresas le den más importancia a la utilidad de la inteligencia artificial?
− El cambiar hoy mucho de la forma de hacer las cosas, cuesta. Pero es algo que se da y se da de un día para el otro. Olli,
por ejemplo, un microbús autónomo de IBM estuvo listo en
tres meses. Hay que entender que esto es como un lego, hay
muchísimas formas de construir algo de forma más fácil.
− La inteligencia artificial en los juguetes, hasta en las barbies...
¿qué tan beneficioso es este paso?
− Esto lo hablo más como madre. Hay que entender que la
tecnología, hoy, es parte de los niños. Darles una tecnología
inteligente, que aprenda con ellos, será mucho mejor que
darles cualquier tecnología o una tableta para que pasen todo el día viendo vídeos de YouTube.
− Una vez en casa... ¿será necesario también regular su uso?
− Sí. Es cuestión de sentido común. Un día lindo no necesita de un televisor o un juguete inteligente.
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EVENTO

‘SÉ GENIAL’ JUNTA A LA
FAMILIA Y LA CIENCIA

D

inámicas, juegos y experimentos serán algunas de las actividades que se desarrollarán durante Sé Genial, un festival para la familia que busca promover la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y el diseño a través de la filosofía hazlo tú mismo (maker). La cita, que contará con más de 60 exhibiciones interactivas, será en la Espol (Campus Gustavo Galindo), este viernes y sábado, desde las 10:00. Durante la jornada
los asistentes podrán disfrutar de shows de ciencias, exhibiciones de tecnología, impresión 3D, robótica, electrónica, realidad virtual, emprendimientos y, del primer concurso intercolegial de Rube Goldberg, donde los estudiantes aplicarán sus
destrezas para armar una máquina sofisticada que resuelva un
problema simple. Más información en www.segenial.ec.

LO QUE NO SABÍA SOBRE...

LOS 30 AÑOS DE KINGSTON
- Kingston ha
pasado de crear
chips en 1987 a
contar con 3.000
empleados a nivel
mundial.
- Es el fabricante
de memoria independiente
más
grande del mundo.
- En sus inicios, los únicos
dispositivos de almacenamiento eran las tarjetas perforadas, que podía almacenar
hasta 960 b. Es decir, un solo
archivo MP3 de 2 minutos
hubiera obligado a utilizar
más de 40.000 tarjetas.
- Antes de cumplir la década, en 1995, Kingston ya formaba parte de El club de los
mil millones de dólares, con
ventas anuales superiores a
los 1.300 millones de dólares.
- Al final de la década de
los 90, los discos ZIP se con-

virtieron en el dispositivo de almacenamiento preferido, ya permitía
guardar entre 100
y 750 MB.
- Con el cambio
de siglo comenzaron a cobrar cada
vez más protagonismo las
unidades de memoria flash,
que permiten almacenar desde 8 MB y 256 GB.
- Con la aparición de los
discos duros portátiles y el almacenamiento cloud, Kingston siguió sumando hitos.
Fueron pioneros, por ejemplo, en construir la primera
unidad 100 % segura, con
memorias USB de 128 bits y
más tarde con encriptación de
256 bits. También fue esta
compañía americana la que
promovió el almacenamiento
inalámbrico.

LANZAMIENTO

LA CALCULADORA SE
VUELVE ACCESORIO
M

y Style es el nuevo modelo de calculadoras que la tradicional marca Casio ha traído a Ecuador y viene en dos versiones: Colorful (con tonos brillantes y vibrantes como el de la
foto) y Stylish (con tonos platinados). Es así
como el fabricante ha querido
convertir este aparato, un poco
olvidado y desplazado por los teléfonos, en un accesorio combinable para llevar a todos lados.
Además de sus funciones características, incluye las teclas de TAX
que permiten al usuario valorar de
forma más fácil y rápida el cálculo del impuesto, simplificando así
ocho pasos en uno solo. Su precio
parte de los $ 8 y dependerá del
modelo que se escoja. Disponible
en Macoser y Casio Style.

