
Una app ‘anti-retoques’ 
Una app para iPhone, de Magic Unicorn, se 
ha propuesto eliminar el maquillaje de 
cualquier foto para fomentar la aceptación.

MAÑANA / CASA ADENTRO 
¿Pido permiso antes 
de subir nuestra foto?

LO QUE NO SABÍA SOBRE... 

- Kingston ha
pasado de crear 
chips en 1987 a 
contar con 3.000 
empleados a nivel 
mundial. 

- Es el fabricante
de memoria inde-
pendiente más 
grande del mundo. 

- En sus inicios, los únicos
dispositivos de almacena-
miento eran las tarjetas perfo-
radas, 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 déca-
da, en 1995, Kingston ya for-
maba 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 dis-
positivo de almace-
namiento preferi-
do, ya permitía 
guardar entre 100 
y 750 MB.  

- Con el cambio
de siglo comenza-
ron a cobrar cada 

vez más protagonismo las 
unidades de memoria flash, 
que permiten almacenar des-
de 8 MB y 256 GB. 

- Con la aparición de los
discos duros portátiles y el al-
macenamiento cloud, Kings-
ton siguió sumando hitos. 
Fueron pioneros, por ejem-
plo, 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.

VERÓNICA TEJEDA
GERENTA DE CANALES Y ALIANZAS / IBM AMÉRICA LATINA

V
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 solu-

ciones 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 pu-
dimos conversar con ella sobre los beneficios de esta tecno-
logía, en la que IBM lleva algunos pasos. 
− ¿Quiénes deberían apostar por esta tecnología?
− Todas las empresas deberían adaptar la inteligencia artifi-
cial (IA) para su beneficio. Existen desde aplicaciones para
recursos humanos que permiten evaluar los perfiles de los
aspirantes en base a sus habilida-
des y a la información que ellos 
han compartido en sus redes so-
ciales, hasta la parte del Marketing; 
entender y capitalizar la experien-
cia del usuario. Pero también todas 
las casas, ya hay juguetes como 
CogniToys que prometen reforzar 
la educación de nuestros niños. 
− ¿Qué hace falta para que las perso-
nas y las empresas le den más impor-
tancia a la utilidad de la inteligencia artificial?
− El cambiar hoy mucho de la forma de hacer las cosas, cues-
ta. 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 to-
do 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 necesi-
ta de un televisor o un juguete inteligente.

“La inteligencia en 
las máquinas es útil 
incluso en la casa”

EL PERSONAJE

Watson es el siste-
ma de IA sobre el 
que trabaja IBM y 
del que han nacido 
soluciones como 
Olli y Cognitoys.

DATOS

Aunque el encuentro es en Calceta, está abierto a participan-
tes 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 rea-
liza en la provincia de Manabí y el primero en el país enfoca-
do en el sector Agrotech. Arrancará el 24 de este mes y termi-
nará el 26, en el marco de la Semana Global del Emprendi-
miento (Global Entrepreneurship Network). En este tiempo, 
jóvenes estudiantes y profesionales de diversas áreas (nego-
cios, diseño, programación, marketing, agrícola...) podrán jun-
tarse para desarrollar una idea de un producto, negocio o ser-
vicio, con el apoyo de mentores nacionales e internacionales. 
Para más información visite: www.startupweekendmanabi.co.

EN AGENDA 
MANABÍ TENDRÁ UNA 
CITA ‘AGROTECH’

Dinámicas, juegos y experimentos serán algunas de las ac-
tividades que se desarrollarán durante Sé Genial, un fes-

tival para la familia que busca promover la ciencia, la tecnolo-
gía, la ingeniería, el arte y el diseño a través de la filosofía haz-
lo tú mismo (maker). La cita, que contará con más de 60 exhi-
biciones interactivas, será en la Espol (Campus Gustavo Galin-
do), este viernes y sábado, desde las 10:00. Durante la jornada 
los asistentes podrán disfrutar de shows de ciencias, exhibicio-
nes de tecnología, impresión 3D, robótica, electrónica, reali-
dad virtual, emprendimientos y, del primer concurso interco-
legial 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.

EVENTO 
‘SÉ GENIAL’ JUNTA A LA 
FAMILIA Y LA CIENCIA

My Style es el nuevo modelo de calculadoras que la tradi-
cional marca Casio ha traído a Ecuador y viene en dos ver-

siones: 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 te-
léfonos, en un accesorio combi-
nable para llevar a todos lados. 
Además de sus funciones caracte-
rísticas, incluye las teclas de TAX 
que permiten al usuario valorar de 
forma más fácil y rápida el cálcu-
lo 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.

LANZAMIENTO 
LA CALCULADORA SE 
VUELVE ACCESORIO

NOVEDADES LOCALES

 LOS 30 AÑOS DE KINGSTON 

CONFUSIÓN
◗ Cuando es hora de dormir y

usa una pantalla frente al rostro,

el cerebro cree que debe estar 

despierto y en alerta (por la luz),

por lo tanto al dormir, pasará 

una noche más intranquila.

PANTALLAS FUERA 

DEL CUARTO

◗ Elimine todas las

pantallas de la habi-

tación que use antes

de dormir: televisor, 

computadora, tableta,

smartphone... Tener-

las lejos de su espa-

cio para descansar lo

ayudará a  lograrlo.

DEBE
SABER:

¿QUÉ
HACER?

DEJE EL MÓVIL 2 

HORAS ANTES

◗ Si quiere usar el

móvil antes de dormir,

hágalo, pero lo mejor 

es evitar su uso 

durante al menos dos

horas antes de dormir.

De esta manera el 

cerebro entenderá la

oscuridad alrededor.

LEA UN LIBRO 

CON POCA LUZ

◗ Si quiere entretener-

se con algo antes de 

dormir, lea un libro con

un lámpara de noche, 

escuche un poco de 

música suave o utilice

un e-reader de los que

no tienen una pantalla 

iluminada.

CAMBIE DE 

DESPERTADOR

◗ Si su familia utiliza

el smartphone e 

incluso el TV como

despertador, compre

despertadores bara-

tos para que esto 

deje de ser una excu-

sa para dormir abra-

zados a la tecnología.

BUSQUE AYUDA 

EN LAS APPS

◗ Instale en los móvi-

les una aplicación 

que los apague a 

determinadas horas o

que lo ayude a cal-

mar la hiperactividad

de la mente a través 

de diferentes ejerci-

cios de respiración. 

ENFERMEDAD

◗ A largo plazo, las noches sin

descanso pueden causar depre-

sión, obesidad, diabetes y enfer-

medades cardiovasculares. Así 

que, es obvio que dormir bien 

es sumamente importante.

RENDIMIENTO

◗ Los que no duermen lo sufi-

ciente rinden menos, sin contar

que la falta de sueño guarda 

relación con la salud mental,

incluidos los estados de depre-

sión y de ansiedad.

MEMORIA
◗ Cuando el cerebro se ve obli-

gado a los descansos irregula-

res, puede sufrir una pérdida 

ligera de memoria, problemas

para ejecutar ciertas funciones y

cambios del estado de ánimo.

CONSECUENCIAS

LA LUZ AZUL 

La luz azul que emiten los

móviles y tabletas imita a 

la luz diurna, lo cual inhi-

be la producción cerebral 

de melatonina, la hormo-

na que ayuda a que se 

quede dormido y a perma-

necer así.

EL VAMPIRISMO

Un estudio de 2014 de-

mostró que el 80 % de los

adolescentes utilizaban el 

móvil mientras se suponía

que estaban durmiendo, 

una práctica denominada

vampirismo.  

LAS HORAS ÓPTIMAS

La Academia Estadouni-

dense de Pediatría insta a

las escuelas secundarias a

buscar tiempos de inicio 

que les permita a los estu-

diantes la oportunidad de 

alcanzar niveles óptimos 

de sueño (8,5 a 9,5 horas

diarias) que les permitan

mejorar su rendimiento.
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