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Con la campaña #QuitoSe-
Levanta, los Centros Co-
merciales del Ahorro se
reactivan. En el sur, el C.C.
Ipiales funciona con el 75 %
de locales operativos.

En días pasados, la Agen-
cia Metropolitana de Con-
trol, AMC, realizó un reco-
rrido por el establecimiento
para constatar las medidas
de bioseguridad con fin de
reactivar la economía de la
capit al.

En el lugar se cuenta con
señalética para recordar el
lavado de manos, distancia-
miento social y uso de ma-
sacarilla. Al ingreso se con-
trola la temperatura de los
visitantes. (I)

Vuelven los
ce n t ro s
co m e rc i a l e s
del ahorro

Los locales deben cumplir
con las nuevas regulaciones.

En la ciudad hay en total
703 puntos de wifi público.

En Quito
hay puntos
de internet
g ra t u i to
El Municipio de Quito insta-
ló, en varios sitios de la ciu-
dad, puntos de conexión wi-
fi gratuitos “ en beneficio de
las actividades laborales, re-
creativas y personales” de
la ciudadanía.

Los primeros puntos es-
tán distribuidos de la si-
guiente manera: 425 en lu-
gares públicos, 138 en uni-
dades educativas y 140 en
dependencias municipales.

Los beneficiarios pueden
conectarse a la red del mu-
nicipio y tendrán una nave-
gación diaria de dos horas.
Se puede acceder a través
de Google Maps para saber
dónde están ubicados. (I)

Concurso de baile
está aún abierto
Hasta el 16 de octubre esta-
rá abierta la convocatoria al
concurso de Breakdance
#ExperimentoBet hove-
nEC, impulsado por la Em-
bajada de Alemania en Qui-
to, la Red Cultural Alemana
y el parque Cumandá

Entre los premios destaca:
talleres especiales con Lil
Rock de los Flying Steps
(equipo famoso de brea-
kdance de Berlín), bonos de
regalo en tiendas de depor-
te y más.

Los interesados deberán
replicar las coreografías de
dicha agrupación y subir un
video de máximo 1,30 minu-
tos a Instagram con men-
ción a las cuentas @Alema-
niaEnEcuador, @QuitoCu-
manda y el hashtag del con-
cur so.

Las inscripciones se de-
ben realizar en: info@qui-
to.diplo.de y se puede con-
sultar la información del
concurso en el portal de
Quito Cultura. (I)

VOLUNTARIOS FUERON CAPACITADOS PARA ESTE FIN

Contagio del virus
será rastreado

Rastreadores de contactos
se incorporarán al segui-
miento de casos de corona-
virus en la capital. El siste-
ma se implementará en 2 se-
manas, inicialmente con un
aplicativo que fue facilitado
por un hospital de Miami.

Según recoge Diario El
Universo, este se aplicará
primero en las parroquias
urbanas de Cotocollao, Chi-

llogallo, La Magdalena, Cen-
tro Histórico, Belisario
Quevedo, Guamaní, Chim-
bacalle, Calderón e Iñaqui-
to. Y en las parroquias rura-
les de Perucho y Chavez-
pamba.

Alberto Narváez, docente
universitario y quien lidera
un sistema de vigilancia co-
munitaria en Quito, mencio-
nó que es una estrategia pa-

ra reducir la transmisión del
virus a más del distancia-
miento social, la ventila-
ción, el lavado de las manos
y uso de mascarilla.

“Si yo me enfermo, es pro-
bable que me contagie en tal
lugar, y me contacte con ta-
les personas (...) Lo que ha-
cen es preguntar, ¿con
quién estuvo en contacto? y
avisarle a esos contactos
que podrían estar infecta-
dos y que tienen que hacer-
se pruebas”, detalló.

Unos 500 voluntarios, en-
tre profesionales y estudian-

Estrategia será implementada en
Quito, para detectar dónde podría

gestarse la COVID-19.

PA RT I C I PA N
ALREDEDOR DE

500
VO LU N TA R I O S

Actualmente, el Municipio ha desplegado brigadas móviles y fijas para
detectar casos de COVID-19 en los barrios.

tes de la salud, fueron capa-
citados en un curso facilita-
do por esa casa de salud del
exterior. Además, Narváez
comentó que el Municipio
de Quito creará un sistema
para que puedan hacer se-
guimiento por teléfono.

Mientras que en los ba-
rrios también están desple-
gadas, desde julio pasado,
brigadas municipales fijas y
desde agosto, brigadas mó-
viles. con el objetivo de
atender a pacientes con sin-
tomatología relacionada
con el COVID-19.

Martha Gordón, directora
de las brigadas comunita-
rias del cabildo, mencionó
que más de 28 500 personas
han sido atendidas, de ellas,
el 23% ha dado positivo a la
enfermedad. (I)
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PROYECTO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO BENEFICIARÁ A LOS CULTIVOS

Pichincha cuenta con
esperado canal de riego

Alrededor de 10 000 fami-
lias se beneficiarán del ca-
nal de riego Cayambe- Pe-
dro Moncayo, anhelada
obra que se esperó por más
de 40 años, por las comuni-
dades que habitan en el nor-
te de la provincia de
P i ch i n ch a .

La recepción definitiva de
la obra por parte de la Pre-
fectura de Pichincha se rea-
lizó en un acto simbólico el
pasado jueves, en el Com-
plejo Arqueológico de Co-
chasquí. Participaron la
prefecta, Paola Pabón; el vi-
ceprefecto, Alexandro To-
nello; los alcaldes de varios
cantones y representantes
de comunidades indígenas
de esta zona.

Serán 7 localidades del
cantón Pedro Moncayo y de
Cayambe las beneficiarias
del canal, que tiene previs-
to transportar agua a más
de 12 000 hectáreas de tie-
rra, de pequeños y media-
nos agricultores.

Las autoridades señala-
ron que con la obra se im-
plementará un plan produc-
tivo para la zona de influen-
cia del canal. Su administra-
ción se efectuará mediante

un modelo de ges-
tión público-

comunitario que permita
distribuir el agua adecuada-
ment e.

“Este es el momento para
dar un salto a la tecnifica-
ción de la agricultura, darle
valor agregado e incentivar
el consumo responsable
del agua”, expresó por su
parte Tonello.

También explicó que con
el canal lo que se hace es
desviar el agua que normal-
mente iría al Amazonas.
Los siguientes pasos serán
lograr la tecnificación del
riego, con el fin de mejorar
la calidad productiva y la ex-
port ación.

Con la firma de recepción
del proyecto, el Gobierno
de Pichincha podrá cons-
truir las redes terciarias,
tanto por contratación co-
mo por cogestión con el ob-
jetivo de poder llegar con el
agua a la cabecera de cada
parcela de los agricultores,
indicó la institución. (I)

TIENE UNA
EXTENSIÓN DE

67
K I L Ó M E T RO S

Por décadas, las comunidades
del norte de la provincia

sufrían por la falta del líquido
vital en sus tierras.

u Llegará a 10 000
familias de la zona.

u La dotación de agua
se gestionará entre la

EL PROYECTO CAYAMBE- PEDRO MONCAYO

prefectura y las
co m u n i d a d e s .
u Obra se esperó por
más de 40 años.

1. Autoridades la denominan “megaobra multipropósito”.
2. Capta el agua que normalmente iría al Amazonas.
3. El canal podrá dotar de agua a varias comunidades.

1.

2.

3.
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EL TEMPLO QUE TIENE POR NOMBRE ‘JESÚS DEL GRAN PODER’ ES PARTE DEL PATRIMONIO

E n t re g ó
re n ov a d a
capilla
El sábado se entregó la obra
de ‘Conservación y Restau-
ración de la Capilla Jesús del
Gran Poder’ en la Iglesia de
San Francisco.

El evento contó con la pre-
sencia del alcalde de Quito,
Jorge Yunda, quien indicó
que la icónica capilla de Je-
sús del Gran Poder es un te-
soro que encierra siglos de
historia y que el Municipio
tiene el compromiso de pre-
servar el patrimonio histó-
rico de la capital.

Al iniciar la obra en enero

del 2020, el Instituto Metro-
politano de Patrimonio en-
contró una capilla con alto
grado de deterioro y daños
por humedad, hollín, grafi-
tis, cera de velas, entre
otros factores, que afecta-
ron la cúpula, la pintura mu-
ral, esculturas, arcos y pe-
chinas de este espacio.

Los trabajos se realizaron
con una inversión de
133 849,13 dólares.

Participó un grupo inter-
disciplinario de 14 personas
entre restauradores, arqui-
tectos, asistentes de restau-
ración, carpinteros y albañi-
les. Además de 3 técnicos
de seguimiento del IMP y
un técnico del Instituto Na-
cional de Patrimonio Cultu-
ral, INPC.

“Se entrega esta capilla en
el marco de la celebración
de los 42 años de ser nom-

brada a Quito como
Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Re-
cuperamos una de las
capillas más antiguas
del convento máximo
de San Francisco de
Asís en un plazo de
120 días”, expresó
Raúl Codena, direc-
tor del IMP. (I)

u En el sitio se
efectuaron trabajos de
recuperación de piezas
en deterioro.

LA OBRA SE
REALIZÓ EN

120
DÍAS

P re o c u p a c i ó n
en la capital
Los informes de salud sobre el coronavirus en
Quito indican que la curva sigue en ascenso.
Quiteños deben ser más cuidadosos.

¡Qué
foto !
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¿Qué hubo en Ecuador?

SIMULACRO SE EXTENDIÓ POR 8 HORAS

Guayaquil tomó
prueba disuasiva
Volquetas apostadas en un
carril de ingreso a Guaya-
quil, desde el Puente de la
Unidad Nacional, y también
en un carril de la avenida Pe-
dro Menédez Gilbert, en el
norte de la urbe, fueron par-
te del Primer Ejercicio de
Prevención y Disuasión en
materia de Seguridad, que
se desarrolló ayer en varios
puntos de la ciudad.

Esto tomó por sorpresa a
muchos ciudadanos que no
sabían qué ocurría.

Se trató de un simulacro
que comenzó a las 08:00 y
que duraría hasta las 16:00.
Durante este tiempo se emi-
tirán diferentes tipos de

alertas, similares a las ocu-
rridas en actos reales pasa-
dos, como las movilizacio-
nes y protestas nacionales

que se realizaron en octubre
del 2019 y que pretendían
también ingresar a
Guayaquil. (I)

Los agentes de la ATM se ubicaron en el Puente de la Unidad
Nacional y el Puente Nuevo Guayaquil. Foto: José Beltrán
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Vi d a
N EG O C I O S

u Julián
Ángel, El
C i e r vo,
e x p o s i to r
co l o m b i a n o.
Foto: Cortesía

La industria pastelera ha si-
do uno de los sectores que
se han visto afectados con
el decrecimiento del 40 %
en la venta de productos.

Sin embargo, con el fin de
motivar, inspirar y mejorar
la técnica de los maestros
pasteleros, Línea Maestro
realizará el Maestro FEST
Reinvención Pastelera. Es-
ta vez el tradicional evento
será online este 7 y 8 de oc-
tubre desde las 16:00 hasta
las 19:00 vía Zoom.

Maestro Fest brindará a
los participantes una clase
magistral demostrativa
con las innovaciones en el
mundo de la repostería,
otorgada por el expositor
colombiano Julián Ángel El
Ciervo, reconocido por su
trabajo en redes sociales
con Historias del Ciervo,

donde se combina la repos-
tería con el arte fotográfi-
co. Habrá creaciones ela-
boradas a base de transpa-
rencia en hoja de arroz, fi-
guras de chocolate en do-
rados y plateados, detalles
en relieve, entre otras
ideas.

La cita finalizará con la
premiación a 8 de los me-
jores asistentes virtuales
que realicen una de las
creaciones ofrecidas por el
chef pastelero, obteniendo
un título de Mejor pastele-
ro Innovador 2020 junto a
una placa de reconoci-
m i e n to.

Además, se contará con la

intervención del coach co-
lombiano David Gómez pa-
ra ofrecer una charla moti-
vacional y reinvención del
negocio, complementando
con un conversatorio de 3
clientes que han podido sa-
lir adelante con los proto-
colos de bioseguridad y to-
dos los reglamentos en
época de crisis.

En el evento también se
dictará una charla digital
sobre la importancia de
realizar delivery en la
actualidad y las formas
de generar venta a tra-
vés de redes sociales y
el servicio posventa di-
gital. "Queremos inspi-
rar a emprendedores y
que, mediante estas ca-
pacitaciones e informa-
ción brindada por ex-
pertos en el sector,
puedan innovar y
captar contenido
relevante para
ellos", menciona Tatia-
na Mondoñedo, jefe de
Mercadeo de Línea Maes-
tro. Para mayor informa-

ción sobre Línea Maestro,
visite: www.lineamaes-
tro.com.ec. También pue-
de conectarse con su pági-
na de Facebook (Linea
Maestro), YouTube (linea-
maestro), e Instagram
( @ l i n e a . m a e s t ro ) .
(PR)

“En Línea Maestro buscamos
ser aliados para nuestros
clientes y quienes vivan el
mundo de la pastelería”.

Tatiana Mondoñedo
Jefa de Mercadeo de Línea Maestro

UN COACH
CO LO M B I A N O

DIALOGARÁ CON

3
CLIENTES QUE

VENCIERON SUS
ADVER SIDADES

u Capacitación Técnica
(16:00 a 17:00).

u Capacitación
Profesional (17:00 a 17:40).
u Conversatorio con
clientes (17:40 a 18:00).
u Capacitación Digital
(18:00 a 18:30).
u Feria Virtual
(18:30 a 19:00).
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QUITO / Redacción

La temporada de Navidad
inició oficialmente con la
apertura de Salón de Navi-
dad y secciones de Navidad
en almacenes Sukasa a nivel
nacional.

El concepto de la campaña
de este año 2020 es “En-
ciende el Espíritu de la Na-
vidad tus hijos, tu familia lo
m e re c e n ”.

A pesar de las circunstan-
cias, la Navidad trae esos
sentimientos de esperanza,
emociones y luz que nues-
tros hijos merecen.

"Como nos caracteriza ten-
dremos novedades y todo el
stock disponible para prepa-
rar decoraciones. Conta-
mos con 15 nuevas coleccio-
nes: Santas Circus, Country
Tradition, New Year’s Eve,

Salón de Navidad
de Sukasa abrió
sus puertas con

te n d e n c i a s
para la época.

Baroque Memories, Santa’s
Home, Tartan & Blue, Fo-
rest Nostalgic, Woodland,
Charm Scarlet, Dreams Co-
lor, Green Light Spirit, Lit-
tle Fanstasy, Scottish Wis-
hes, Cozy Feelling, Snowy
Tales", anunció la cadena.

Las tendencias este año
son árboles nevados acom-
pañados de adornos como:
flores, ramas, animalitos
del bosque y demás detalles
que destacan a la naturale-
za. En colores se mantiene
la paleta clásica de rojo, ver-
de y dorado, dando realce al
blanco y a los tonos made-
re a d o s .

En pesebres encontramos
nuevos estilos de Nacimien-
to, resaltando los persona-
jes principales de la llegada
de Niños Jesús.

"Esta temporada 2020 la
vamos a vivir muy probable-
mente de una forma diferen-
te, queremos aportar con
decoraciones para mante-
ner el espíritu de la festivi-
dad y unión", agregó la firma
en un comunicado. (PR)

PARA ESTA
TEMPORADA LA

CADENA TRAE

15
N U E VA S

CO L ECC I O N E S
EN ACCESORIOS

Mauricio Proaño, jefe de Operaciones Salón de Navidad y Lizy Florez, subadmi n i s t ra d o ra .
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JOSÉ TUMBACO / S u b e d i to r

En tiempos en que todos ha-
blan de resiliencia, Corpora-
ción Maresa prefiere am-
pliar sus horizontes y llevar
el diálogo mucho más allá
con dos premisas funda-
mentales: agilidad en los
procesos y mentalidad gana-
dora. Así lo señala Santiago
Castro, su flamante gerente
general en entrevista con
este diario. "Estamos sa-
liendo de los efectos de esta
pandemia basados en el
compromiso de nuestra
gente, y eso les hicimos sa-
ber y lo vivimos desde el pri-
mer día", señala el ejecutivo
con más de 25 años de ex-
periencia en marcas como
General Motors y Nissan a
nivel regional.

El inicio de la pandemia
fue duro, pero el principal
enfoque estuvo en garanti-
zar la salud y seguridad de
los colaboradores. Para eso
el equipo directivo y de Ta-
lento Humano trabajaron
arduamente para entender
la realidad de cada persona
y garantizar su bienestar.
Desde marzo han realizado
continuos monitoreos dia-
rios con el área médica a ni-
vel nacional. "Revisamos
también nuestro presu-
puesto de manera minucio-
sa para mantener la liqui-
dez, optimizar gastos y su-
perar esos meses desafian-
tes. Una vez que se dio ‘luz
amar illa’ para la reactiva-
ción de la industria como pi-
loto, estuvimos listos para
atender al público; especial-
mente en nuestros talle-

A nivel de posventa
crearon programa ‘Ma-
resa Protect’, un servi-
cio que busca proteger
al vehículo de manera
práctica y sin exponer a
su dueño a posibles
contactos con otras
personas o lugares
concurridos, como
puede ser un taller.

Está creado para ser-

vir a los clientes duran-
te la ‘nueva normali-
dad’. Como parte del
mismo ofrece varios
servicios, entre ellos:
puerta a puerta, taller
móvil, chequeo ex-
press poscuarentena,
delivery de baterías,
delivery de repuestos y
asistencia remota pre-
mium (call center).

El programa permitió reducir el tiempo de traslado y
que las personas tengan menos contacto físico.

20
DURANTE LOS

MESES CRÍTICOS
DESTINARON A

EMPLEADOS A
TRABAJAR EN

JA B O N E R Í A

u Santiago Castro, nuevo gerente
general de la División Automotriz de
Corporación Maresa. junto a
flamante camioneta Dongfeng
Rich 6. Fotos: Cortesía

Nue va
apuesta
para el

m e rc a d o

res", enfatiza Castro.
Por otro lado, Maresa iden-

tificó a los colaboradores
que más necesitaban apoyo
y hasta la fecha enviaron
más de 400 canastas con ali-
mentos e insumos de limpie-
za y donaron 10 computado-
ras que ya estaban en desu-
so en la corporación, pero
que eran muy útiles para las
familias con varios hijos.

Debido a la paralización de
operaciones de la industria
automotriz entre marzo y
mayo, y el incremento de de-
manda de productos desin-
fectantes y de limpieza, Ma-
resa generó una innovadora

alianza con Jabonería Wil-
son que permitió brindar
sostenibilidad al empleo de
colaboradores que estaban
en ‘jornada suspendida’. Du-
rante 5 semanas, 20 colabo-
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Desinfección de carros se realizó con la
tecnología Airlife, que se ofrece desde
hace unos meses atrás en sus talleres.

En el ingreso a las concesionarias, a
tanto colaboradores como clientes se
les toma la temperatura corporal.

20

A través de varias
iniciativas llegaron
con kits de
alimentos a los
sectores del país
que más requerían
de ayuda en el
tiempo de
c u a re n te n a .

S O L I DA R I DA D

MÁXIMA HIGIENE P ROTO CO LO S

alianza con Jabonería Wil-
son que permitió brindar
sostenibilidad al empleo de
colaboradores que estaban
en ‘jornada suspendida’. Du-
rante 5 semanas, 20 colabo-

radores de las áreas de Pos-
venta, Logística y Servicios
Generales de Corporación
Maresa fueron parte de este
p ro c e s o .

Pero el trabajo no solo es-
tuvo casa adentro, pues Ma-
resa llevó a cabo su progra-
ma de apoyo integral #Uni-
dosPorTi. Esta iniciativa na-
ció con el propósito de unir
esfuerzos para ayudar a mo-
vilizar a personal médico y
asistencial de diversos hos-
pitales públicos del país;
además de desinfectar sus
vehículos para garantizar su
propia salud.

Durante estos meses de

pandemia han facilitado la
movilización para personal
de la salud y a través de su
empresa Mareauto (Avis)
entregaron 30 vehículos a
médicos y personal asisten-
cial del Hospital Eugenio
Espejo, Grupo Hospitalario
Kennedy, Hospital Mariana
de Jesús y Hospital Enrique
Sot omayor.

También desinfectaron
más de 200 de sus vehículos
en el Hospital de los Valles,
Hospital Metropolitano y
SOLCA de Quito, además de
entregar una van (furgone-
ta) con capacidad para 12
personas a la Fundación Ce-

cilia Rivadeneira para que la
ONG pueda entregar kits de
alimentos a diversos secto-
res. "También prestamos
nueve camionetas al progra-
ma ‘Dar una mano, sin dar la
m a n o’ y a la Autoridad de
Tránsito Municipal de Gua-
yaquil para que distribuyan
miles de kits a los barrios
más vulnerables".

Pero la adversidad no solo
generó empatía, sino tam-
bién recursividad para no
frenar las actividades. Por
ello Maresa implementó fe-
rias virtuales, toures 360 a
los concesionarios, test dri-
ve a domicilio y atención y

asesoría remota a clientes
por diversos canales como
el 1800-MARESA, el chat de
Whatsapp y chat bots en pá-
gina web.

En cuanto a expansión de
la marca y novedades con
nuevos modelos, Castro se
mostró muy entusiasmado
por el lanzamiento de la nue-
va camioneta Dongfeng RI-
CH 6, una pick up enfocada
en esas personas que se le-
vantan temprano, que traba-
jan duro y no se detienen an-
te nada. Se comercializará
una versión doble cabina
4x2 2.4L a gasolina en
23.990 USD (Diesel próxi-

mamente), con la mejor ga-
rantía de su segmento: 12
años o 120.000km, detalló
el ejecutivo. "Hay que resal-
tar que durante nuestros 43
años de historia, Corpora-
ción Maresa ha ganado una
amplia experiencia en este
segmento gracias al ensam-
blaje y exportación de su
icónica Mazda BT-50", agre-
gó Castro. Dentro del seg-
mento camionetas, Corpo-
ración Maresa ha vendido
más de 84000 unidades des-
de 2001, lo que significa cer-
ca de 140000 ecuatorianos
recorriendo el país, respal-
dados por una red de 18 ta-

lleres especializados a nivel
nacional y una inversión en
stock de repuestos que su-
pera el millón de dólares.

Castro considera que esta-
mos en un mundo volátil,
dentro de una industria alta-
mente cambiante, "por eso
debemos estar preparados
para innovar y adaptarnos a
cualquier realidad que nos
depare el futuro inmediato".
El ejecutivo se comprome-
tió a fortalecer los canales
digitales y generar un servi-
cio diferenciado para que el
cliente tenga facilidades y
comodidades, tanto en com-
pra como en posventa. (I)
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PARQUE ES RECONOCIDO DENTRO Y FUERA DEL ECUADOR

Por su diversidad, el Sangay fue
declarado en 1983 Patrimonio

Natural de la Humanidad.

u Volcán Tungurahua

u Volcán El Altar

u Complejo Lacustre Atilio

u Complejo Lacustre
O zo g o c h e

SITIOS DE VISITA:

HORARIO :

De martes a
domingo, de 6:00

a 14:00

ACT I V I DA D E S :

Senderismo

Observación de
flora y fauna

Pesca deportiva

Andinismo

CÓMO LLEGAR:

Desde Quito: Debe
tomar la vía
Panamericana Sur
(Quito - Riobamba).
Le tomará más de 3
horas en vehículo
particular. También
puede llegar hasta
Baños en los buses:
Amazonas y Baños. De
allí debe tomar otro
bus hacia el parque.

Desde Guayaquil:
Debe tomar la vía
E40 y E487 hacia
Riobamba. En
vehículo particular se
tomará alrededor de
5 horas. Puede tomar
los buses: Baños y
San Francisco para
llegar a Baños. Estará
allí en 6 horas.

LEA MAÑANA

u Un recorrido por el
complejo Ingapirca.

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

El Parque Nacional Sangay,
creado en 1965, pero cate-
gorizado así en 1979, es un
tesoro natural que se ex-
tiende sobre la cordillera
oriental, protegiendo pára-
mos, bosques altoandinos
y bosques subtropicales.

Cañar, Chimborazo, Mo-
rona Santiago y Tungura-
hua son las provincias que
comparten la infinidad de
lagunas, flora y fauna que
encierra el parque.

Esta reserva de gran be-
lleza natural posee dos vol-
canes activos (Sangay y
Tungurahua) y el conside-
rado como el más hermoso
del Ecuador, el volcán Al-
tar. Cuenta con una gama
de ecosistemas, desde los
bosques húmedos tropica-
les hasta los glaciares. (I)

El tucán andino pechigris y
Piranga son endémicas para
Ecuador, Colombia y Perú.

Protege varias especies de
sapos arborícolas, cutines y
ranas marsupiales.

Es el hábitat de una
variedad de especies de
mariposas e insectos.

Su alto potencial turístico permite a los visitantes realizar distintas actividades.

En la parte montañosa y alta habitan los
descendientes de los Cañari y Puruhá.

Posee un conjunto de lagunas de
diferentes niveles, forma y color.
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Al hablar de Big Data o Da-
tos Masivos nos referimos
a una cantidad de datos
que supera la capacidad
del software convencional.
Tiende a referirse al análi-
sis del comportamiento del
usuario, extrayendo el va-
lor de los datos almacena-
dos. Al analizar el compor-
tamiento de los usuarios,
este se ve reflejado, por
ejemplo, cuando los gran-
des volúmenes de datos
son difundidos segundo a
segundo por un tweet, like,
comentario o por algún ti-
po de transacción.

En el caso de las empresas
puede llegar a ser muy útil.
Hugo Alvarado, experto en
informática, comenta que
grandes empresas contra-
tan Big Data para estrate-
gia de negocios. “Las em-
presas compran esa infor-
mación a empresas dedica-
das a recolectar informa-
ción de un tema específico,
y son con datos estadísti-
cos y programas que pro-
cesan esa información”,
señala Alvarado.

Cristina Abad, experta en
sistemas computaciona-
les, comenta que muchas
empresas ya generan gran-
des cantidades de datos,
transaccionales, de senso-
res y de redes sociales. “Un
enfoque de Big Data signi-
fica que la empresa empie-
za a aprovechar esos datos
y otros datos externos, al-
macenándolos en un gran
"lago de datos" sobre el
cual luego realiza análisis
que le permiten contestar
preguntas importantes de
segmentación de merca-
dos, predicción de com-
portamiento, análisis de
lenguaje natural, etc”.
Además, la experta enfati-
za que ese análisis permite
una mejor planificación,
optimizar operaciones de
logística, realizar campa-
ñas de marketing dirigidas
y de gran éxito, aumentar
ventas, entre otras.(I)

u Big Data se hizo conocer
en los años noventa.

u Al día se realizan 1 billón
de búsquedas en Google.

u Los datos proporcionan
nuestros gustos.
u Nuevos datos se
generan constantemente.

El Big Data es importante
para que la sociedad avan-
ce, o al menos así lo men-
ciona durante una charla
TED en Berlín Kenneth
Cukier, editor de datos de
la revista The Economist.
“Lo que encontramos es
que cuando tenemos una
gran cantidad de datos,
podemos hacer cosas que
no podíamos hacer tenien-
do solo cantidades más pe-
queñas. Los datos masi-
vos son importantes y es

algo nuevo”, comenta
C u k i e r.

Asimismo, mencionó
que debemos ajustar los
datos masivos a nuestras
necesidades humanas.
“Tenemos que ser dueños
de esta tecnología, no sus
sier vos”.

Antes de concluir, señaló
que los datos masivos
transformarán la manera
en que vivimos, cómo tra-
bajamos y cómo pensa-
mos.

La evaluación
de productos es
más eficaz.

Ayuda a
identificar el
cliente ideal.
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n E S PA Ñ A

Borja Mayoral va al
fútbol italiano
Real Madrid cederá por dos
años al atacante de 23 años,
que jugará en AS Roma. (D)

n M É X I CO

Jonathan Borja
pierde espacio
El ecuatoriano solo ha
disputado 8 minutos en el
torneo, con Cruz Azul. (D)

n U RU G UAY

Cavani no estará
ante Ecuador
No fue considerado por el
DT Óscar Tabárez por no
estar en actividad. (D)

Ti e mp o
fuer a

Miler Bolaños anunció su vinculación al Shanghái
Shenhua de la Super League china, donde será
compañero de Fidel Martínez, traspasado a ese
club en agosto pasado desde Barcelona SC.

Bolaños fichó por el Shanghái Shenhua para los
siguientes 24 meses al igual que su compatriota,
según dijo a EL UNIVERSO una fuente vinculada
a la negociación. Bolaños, de 30 años, posteó en
su cuenta de Instagram su alegría por volver a
jugar con Martínez, tras 16 años. (D)

Liga de Quito venció 2-0 a
Mushuc Runa y se proclamó
ganador de la primera etapa
del fútbol ecuatoriano tras
haber logrado 35 puntos en
las 15 fechas disputadas.
Los albos lograron el pre-
mio doble al asegurar la final
del campeonato y la clasifi-
cación directa a la fase de
grupos de la Copa Liberta-
dores 2021. El cuadro azucena venció 2-0 a Mushuc Runa, en partido

disputado la tarde del sábado en Quito. Foto: API

El técnico del Atlético de
Madrid, Diego Simeone, va-
loró como "competitivo" el
grupo que le ha tocado en la
Liga de Campeones, donde
se tendrá que medir al vigen-
te campeón, el Bayern de
Múnich, del que aseguró
que "es el mejor de todos".

"Será una zona competiti-
va, donde obviamente ten-
dremos que dar el máximo
para poder avanzar", dijo.

El Atlético está encuadra-
El Atlético de Madrid está en
el grupo A de la Champions.

Los primeros convoca-
dos por el selecciona-
dor Gustavo Alfaro pa-
ra el debut de la Trico-
lor en la eliminatoria
sudamericana al Mun-
dial de Catar- 2022 el 8
de octubre, contra Ar-
gentina, comenzaron a
llegar el sábado a la se-
de de la Casa de la Se-
lección, en Quito.

Según Gabriel Wai-
Este jueves, la Selección
se enfrentará a Argentina.

ner, secretario técnico
de la FEF, en entrevista
a EL UNIVERSO, el viaje
de la delegación trico-
lor con destino a la ca-
pital argentina está
pautado para mañana.

Respecto del operati-
vo sanitario especial,
durante y después del
viaje a Argentina, Wai-
ner comentó que todos
los jugadores de Ecua-
dor que están en dis-
tintos lugares del mun-
do debieron llegar a
Quito para recién vol-
ver a hacer un viaje a
Buenos Aires. (D)

do en el grupo A que enca-
beza el Bayern de Múnich y
en el que también están in-
cluidos el Lokomotiv de
Moscú y el Salzburgo aus-
triaco, tras el sorteo cele-
brado en Suiza.

"El Bayern... El mejor de
todos, sin duda, por fuerza,
por jerarquía, por historia,
por presente...", afirmó Si-
meone, para el que "sigue
generando admiración ver a
un equipo presionar como
presiona con Muller, Le-
wandowski y cualquier juga-
dor que le pongan al lado ju-
gando en esa línea en la que
están cómodos y se sienten
fuertes", puntualizó. (D)

Para Simeone, el
mejor es Bayern

Liga de Quito
aún festeja pasea

la final y cupo a
la Libertadores

del próximo año.

R E S U LTA D O S

Vs . Vs .
ORE I DV

Vs .
BSC N AC

Vs .

Los albos tomaron el con-
trol del juego desde el pri-
mer minuto tratando de
buscar un gol que les diera
tranquilidad. El grito espe-
rado llegó en el minuto 36
cuando tras una gran jugada
de Sornoza Villarroel ven-
ció al golero ambateño para
poner la primera.

Moisés Corozo, de gran
presente, puso la segunda
en el último minuto de des-
cuento del primer tiempo.
El zaguero ejecutó a la per-
fección un tiro libre y clavó
el esférico en un ángulo
(45+2m). En el segundo el
duelo se volvió muy trabado
entre un equipo que busca-
ba asegurar con el tercer
tanto y el otro intentando
descontar. Sin embargo, el
equipo de Repetto pudo sos-
tener la diferencia. (D)Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
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n ESTADOS UNIDOS

Carlos Vives, en el
Salón de la Fama
Recibirá este reconocimiento
en la gala premiación de los
Billboard, en Miami. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Demandan a Kris
Jenner por acoso
Un ex guardia de seguridad
acusa a la empresaria de
acosarlo sexualmente. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Bad Bunny arrasa
con sus Crocs
En pocas horas vendió
todas las zapatillas que
lanzó bajo dicha marca. (E)

In The Middle
Este sencillo fue
lanzado en
noviembre de
2018 y cuenta
con más de 400
re p ro d u cc i o n e s
en YouTube.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El talentoso Matteo Markus
Bok, mejor conocido como Teo
Bok, estrenó en junio pasado
su primer tema en español ‘Há-
blale claro’ y ahora presenta
tres ‘re m i xe s’ de este éxito.

Estas propuestas en las que
su tema cobra tres vidas o es-
tilos diferentes están produci-
das junto con Locals Only
Sound, The Kemist y Bravvo.

“Cuando una canción es bue-
na como la de Matteo el proce-
so de producción es más agra-
dable. Jugar con los elementos
para crear algo nuevo, sin ma-
lograr la esencia, fue una gran
experiencia”, sostuvo Bravvo.

El joven artista italiano se ha
convertido en una promesa
para la industria musical, pues
a su corta edad (17) cuenta con

grandes proyectos en su lista.
Ha participado en Nickelo-

deon y Disney Channel, ade-
más ha sido protagonista de
musicales como Billy Elliot, El
Rey León y Peter Pan.

Entre las cualidades de Teo
está el carisma y la alegría que
transmite en sus temas, por lo
que sus seguidores le auguran
éxito en la industria. (E)

u Ha cantado junto a
Andrea Bocelli y Karol
Sevilla de ‘Soy Luna’.

u A los 9 años fue elegido
para interpretar a Simba en
una producción de ‘The
Lion King’.

u Además del italiano,
domina el inglés, español,
un poco de alemán.

9
AÑOS

A RT I STA
EMPE ZÓ

SU CARRERA
A LOS

Con ritmo
Co n t a g i o s o

La canción original es de la
coautoría de Teo Bok y
Yoyo Orsini. Foto: Cortesía
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DEL 5 AL 10 DE OCTUBRE SE DARÁN VARIAS CONFERENCIAS

La agenda de esta semana
esta llena de diferentes se-
minarios web y eventos en
línea, donde se van abarcar
diferentes temáticas.

Todas estas actividades en
línea son gratuitas y preten-
den compartir conocimien-
tos a quienes se inscriban
sin ningún costo.

Los eventos serán trans-
mitidos plataformas de
streaming como Facebook
Live, Zoom y Youtube. Ade-
más se ofrecerán galerías y
tours virtuales.

Agenda de eventos
online gratuitos

LUNES 5 DE OCTUBRE

Este lunes están todos invi-
tados a participar del Infor-
me de #RendiciónDeCuen-
tasUIO del Municipio del
Metropolitano de Quito
2019, a través de
Facebook live.

FACEBOOK LIVE

Hora: 10:00
Transmitsión a través de
Facebook Live:
@ M u n i c i p i o Q u i to

MARTES 6 DE OCTUBRE

SEMINARIO WEB

El Centro de Emprendi-
miento de Guayaquil organi-
za el seminario web: Estra-
tegias de transformación di-
gital en las pymes.

MIÉRCOLES 7 DE
O CT U B R E

El Centro de Emprendi-
miento y Épico invita al pú-
blico en general al semina-
rio web gratuito: Business
intelligence para negocios y
la toma de decisiones.

SEMINARIO WEB
G RAT U I TO

JUEVES 8 DE OCTUBRE

WEBINAR

El Centro de Emprendi-
miento y Épico Gye organi-
zan el seminario web gratui-
to: Armando una estrategia
de marca sólida. Dirigido al
público en general.

VIERNES 9 DE OCTUBRE

EVENTO VIRTUAL

Teatro Centro Arte “H é ro e s
de la Cultura” un programa
cultural con la conducción
de la artista Astrid Achi Dá-
vila.

Hora: 19:00
El evento será transmitido
a través de de la Youtube
del teatro: tc a g ye

SEMINARIO WEB

ESTE MARTES 6 DE
O CT U B R E

‘Cobertura de la crisis glo-
bal del agua’, con Ángela Po-
sada-Swafford. El seminario
será en inglés, con traduc-
ción simultánea a español.

Hora: 11:00
L i n k:
tap.bio /@fundaciongabo
Instagram: @fundaciongabo
El seminario es organizado
por Fundación Gabo.

DURANTE LA SEMANA

SEMINARIO WEB
I N T E R N AC I O N A L

JUEVES 27 DE JULIO

GALERÍA VIRTUAL

ArtDealers es una galería
online mexicana que pre-
senta pintura, arte y fotogra-
fía tanto de artistas naciona-
les como internacionales.
Se caracteriza por adaptar-
se ante la situación actual.

MUSEO VIRTUAL

El Museo Interactivo de
Ciencia (MIC) de la ciudad
de Quito ofrece un recorri-
do virtual utilizando fotogra-
fías en 3D, así tener una ex-
periencia más cercana.

Horario: Todos los días
Enlace al museo virtual:
w w w.museo-ciencia.gob.ec
Permite experimentar
distintos lugares.

El Grupo de Investigación
en Estudios Estratégicos de
FLACSO Ecuador y la Es-
cuela de Seguridad y Defen-
sa del IAEN, invitan a par-
ticipar en el 'I Seminario In-
ternacional sobre Poder Ma-
rítimo'.

A p re n d e r
desde la

co m o d i d a d
de tu casa

Horario: Todos los días
Enlace a la galería:
https:// w w w.artdealers.mx /
Se puede disfrutar de
distintas obras de arte.

"Estructura del Sistema Financiero". El evento será a las
18:00, dictado por Washington Arellano. Inscripción por
zoom: https://casagrande.zoom.us/

Webinar, este martes 6 de octubre

Hora: 18:00
Enlace al seminario web:
https:// linktr.ee/epicogye
Cuenta de
I n s t a g ra m : @ e p i co g ye

Horario: 18:00
Enlace al seminario:
https:// linktr.ee/epicogye
Cuenta de
I n s t a g ra m : @ e p i co g ye

Hora: 18:00
Enlace del seminario:
https:// linktr.ee/epicogye
I n s t a g ra m : @ e p i co g ye

WEBINAR

La unidad de Alumni de la
UTPL invita a la webinar a
conocer acerca de Econo-
mía Naranja e Innovación,
definición y términos aso-
ciados, y desafíos futuros

Horario: 18:00
Enlace del webinar:
https:// w w w.eventbrite.es
Facebook Live:
@UTPLAlumni

Se realizará de forma el 5,
6 y 7 de octubre. Hora
10:00 a 12:00
Enlace al evento:
https:// w w w.flacso.edu.ec

# Q u é L i ve s

SEMINARIO WEB

La Universidad de las Artes
invita al seminario web gra-
tuito Preservación digital
de bibliotecas y archivos:
Las Bibliotecas universita-
rias y su rol protagónico en
la presentación digital de la
información, dictado por
Esther Jeria.

Hora: 15:30
Link de inscripción:
http://www.uartes.edu.ec o
https:// w w w.cedia.edu.ec/

re d a cc i o n @ d i a r i o q u e . e c .

Si tienes un evento virtual próximamente


