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“Este reto es
bueno para el
d e s a r ro l l a d o r
porque ga n a n
destrezas de
p u n ta y a la vez
tienen la
oportunidad de
cambiar el
mundo”

ÁNGEL L. DÍAZ
VP DE IBM
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Casa llena en el reto
Call for Code de IBM
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Cerca de 200 desarrolladores,
emprendedores y estudiantes
compiten desde ayer hasta hoy
en el reto de desarrollo Call for
Code de IBM, que se lleva a cabo
en el espacio de cotrabajo En-
gine-4 en Bayamón.

“IBM destinó un equipo de 18
personas a apoyar e informar a los
participantes sobre cuáles son las
reglas del reto y el propósito del
evento, para que los proyectos es-
tén alineados con esta iniciativa
global de recuperación de desas-
t re ”, indicó Luis Armando Torres,
cofundador de Engine-4, entidad
que mantiene una alianza colabo-
rativa con IBM como parte de su
proyecto de construcción de un la-
boratorio concentrado en el inter-
net de las cosas (IoT, en inglés).

Call for Code acepta proyectos
con tecnologías como b lo c kc h ai n ,
inteligencia artificial, análisis pre-
dictivo y reconocimiento visual,
entre otras, para resolver, manejar
o prevenir problemas relaciona-
dos con fuegos forestales, inun-
daciones, tifones y huracanes, te-
rremotos, tsunamis y volcanes.

El boricua Ángel Luis Díaz, vi-
cepresidente de Arquitectura y
Tecnología de la Nube en IBM,
explicó a Nego c io s que “este reto
es bueno para el desarrollador
porque ganan destrezas de punta
y a la vez tienen la oportunidad de
cambiar el mundo”.

“Hemos corrido como 200 even-
tos como estos en el mundo entero,
en India, Brasil, Londres, con el
propósito de desarrollar soluciones
para prepararnos mejor”, informó.

“El ganador va a tener $200,000
en premios”, indicó Díaz, quien
viajó a su tierra natal para liderar
la delegación de IBM.

El equipo triunfador tendrá tam-
bién la oportunidad de presentar su
proyecto ante uno de los princi-
pales fondos de capital de inversión
privada en California, con miras a
que se desarrolle también como
emprendimiento, agregó Díaz.

Los tres proyectos que le sigan,
además de recibir premios en me-
tálico, “se van a ejecutar, se van a

hacer realidad”, afirmó.
Además, los finalistas van tam-

bién a desarrollarse con el apoyo
de la fundación Linux de código
abierto, porque hay gran interés
en que más ideas se conviertan en
realidad para mejorar la respuesta
a diversidad de siniestros.

A los “h ac k ath o n s” p re s e n c i a l e s
IBM también ha sumado eventos
de capacitación y competencia
por internet en los que han lle-
gado a participar 50,000 personas
a la vez, informó.

Los equipos de todo el mundo
tienen hasta el 28 de septiembre

para someter su idea. Más ade-
lante, “en una gran fiesta en San
Francisco, con una transmisión
en directo por Twitter”, se hará la
premiación oficial, dijo.

Anticipó que en el jurado estará el
creador delmsistema operativo Li-
nux, Linus Torvalds, así como aca-
démicos y expertos en preparación
para desastres. Con esta mezcla de
peritaje técnico y también de cam-
po, se emula la fórmula que han
visto más efectiva: “Los equipos
más interesantes que hemos visto
combinan personas apasionados
por resolver problemas con gente
técnica, a los que vivido un desastre
con alguien sabe de la tecnología”,
manifestó el doctor en ciencias
c o m putac io n a l e s .

IBM ha comprometido $30 mi-
llones, por cinco años para la ini-
ciativa de Call for Code que em-
prende junto a entidades globales
como la Organización de las Na-
ciones Unidas y la Cruz Roja In-
ternacional, agregó Díaz.

Del “h a c ka t h o n ” en
Engine-4 saldrá la
idea que competirá
por $200,000

Escogen a los finalistas
de EnterPRize 2018
La competencia empresarial del Grupo
Guayacán tiene $138,500 en premios este año

Un grupo de 20 empresas in-
cipientes recientemente fueron
seleccionadas como finalistas de
la competencia EnterPRize 2018
y competirán por $138,500 en
capital semilla otorgados por
Grupo Guayacán, Inc. (GGI) y sus
au s pic i ad o re s .

Laura Cantero, directora eje-
cutiva de GGI, indicó que esta
cifra en premios es la mayor
otorgada por la organización
desde los comienzos de la com-
petencia en el 2005.

El evento cuenta con el apoyo
de una subvención del fondo
Massachusetts United for Puer-
to Rico, organizado en colabo-
ración por el Boston Founda-
tion, el Latino Legacy Fund y lí-
deres de la comunidad puerto-
rriqueña en la ciudad de Boston.
Dicho fondo se creó a finales de
septiembre 2017 para apoyar los
esfuerzos de recuperación en
Puerto Rico tras el paso del hu-
racán María.

“Gracias al apoyo del fondo y al
Boston Foundation, Guayacán
ofrecerá a los 20 finalistas de
EnterPRize una subvención de
$2,000 por equipo para apoyar
su recuperación luego del im-
pacto de María”, dijo Cantero.

Explicó que los fondos podrán
usarse para capital operacional,
reparaciones de propiedad y
compra de equipos, entre otros.

Habrá además un nuevo pre-
mio especial de $2,500 a la em-

presa que demuestre la mayor
resiliencia al enfrentar los retos
del nuevo entorno.

Las empresas seleccionadas
como finalistas para EnterPRize
2018 son: 8bit Bosses Studios,
Agro Empresa Black Belt, Alba
Enid, ASLAMAR, Cinco, Equino-
terapia Puerto Rico, Grupo VE-
SAN, GuardDV, H2O-NO, Lattu-
ga Organics, Local Guest,
Ni|Beachwear, ON App, Pumped
Fuel, Spoon Food Tours, TERE
FOODS, True Leaf Farm, Un-
derstHand, Zealaway y ZOMIO.

Los finalistas tomarán talleres
ofrecidos por recursos locales y
del Angel Resource Institute.

GGI dará a conocer los gana-
dores de EnterPRize 2018 el jue-
ves, 13 de diciembre en el Museo
de Arte de Puerto Rico.

s u m i n i s t ra d a

Finalistas de la competencia EnterPRize 2018, la cual es auspiciada por
Massachusetts United for Puerto Rico y el Boston Foundation.

“Esta cifra en
premios es la
mayor otorgada
por la organización
desde los
comienzos de
a competencia
en el 2005”

LAURA CANTERO
DIRECTORA EJECUTIVA DE GGI

s u m i n i s t ra d a

El evento contó con una sesión informativa por parte de un equipo de IBM, enfocada en alinear
los proyectos con el propósito de recuperación de desastres que esboza el pro g ra m a .

ROTUNDO ÉXITO

200
PA RT I C I PA N T ES del
“h a c ka t h o n ” Call for Code
de IBM.
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