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La transformación digital impulsa nuevas formas de interactuar con los ciudadanos a transformar e innovar
en los servicios del gobierno y al mismo tiempo transformando la manera como el gobierno opera
internamente. De la mano también se transforman los roles, las competencias y habilidades de los
funcionarios públicos. En el centro de esta transformación digital están la computación en la nube y los
datos abiertos. La adopción de estos por parte de los gobiernos trae grandes beneficios pero también tiene
grandes retos que se deben considerar transversalmente por el Estado.
En este webinar discutiremos a la luz de las experiencias de Colombia y la República Dominicana acerca del
concepto de la transformación digital, la importancia de la nube computacional en este proceso y como esto
apoya el afianzamiento del gobierno abierto, en particular sobre datos abiertos. Discutiremos acerca de los
beneficios, las implicaciones y los retos que trae una transformación digital; qué es la nube y cómo se
diferencia de la computación tradicional, del hosting, y qué beneficios aporta a los gobiernos y para el
afianzamiento de los datos abiertos.
Presentadores
Colombia: Daniel Quintero, Viceministro de Economía Digital, MinTIC
República Dominicana: Armando Garcia, Director General, OPTIC
Amazon: Abby Daniell, Representante de Sector Público para América Latina, Canadá y el Caribe, AWS
Facilitador: Mike Mora, Especialista, Departamento para la Gestión Pública Efectiva

Una Iniciativa del Departamento para la Gestión Pública Efectiva.
Secretaría de Asuntos Hemisféricos, OEA

Conozca a los presentadores
Colombia: Daniel Quintero, Viceministro de Economía Digital, MinTIC, es Ingeniero Electrónico de la
Universidad de Antioquia y especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes de Colombia. Tiene
estudios en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Universidad Javeriana y de Administración en Finanzas
Públicas de Harvard Kennedy School of Goverment. También cuenta con un Máster en Administración de
Negocios de Boston University.
Asimismo, es experto desarrollador de software, con 10 años de experiencia en el sector TI. Se desempeñó como Gerente de
INNpulsa Colombia entre el 2015 y 2016, así como Fundador y Gerente de la empresa Intrasoft S.A. Colombia entre 2005 y 2015.

República Dominicana, Armando Garcia, Director General, Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, OPTIC, se desempeña desde el mes de agosto del año 2012 como Director
General de la OPTIC, innovando en el Estado con la implementación del Marco Normativo de Uso de TIC e
implementación de Gobierno Electrónico, que ha elevado los niveles de eficiencia, transparencia y
participación de los ciudadanos en los servicios públicos y en el libre acceso a las informaciones que publican
las instituciones gubernamentales. Todo lo anterior acompañado de espacios y líneas abiertas de respuestas
y servicios públicos a través del Centro de Atención Presencial al Ciudadano, Centro de Llamadas *GOB y Línea 311, así como sus
plataformas web.
El Sr. Garcia es Ingeniero en Sistemas, egresado con honores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) con Maestría en
Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y estudios de Administración de Empresas en el Programa de
Maestría de APEC-UQAM de Canadá, y cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional se inicia en el sector privado laborando
en el área de tecnología de prestigiosas empresas como IBM, Banco Popular Dominicano y Universal de Seguros, así como en
instituciones gubernamentales tales como Superintendencia de Seguros, Empresas de Electricidad del Sur y el Este, Ministerio de la
Presidencia, Proindustria, entre otras.

Amazon Web Services (AWS): Abby Daniell, Gerente de Desarrollo de Negocios del Sector Público para
América Latina, Canadá y el Caribe, se unió al equipo del Sector Público de Amazon Web Services en el 2016
como Gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina Canadá y el Caribe. Desde que se unió a AWS
ha estado involucrada en la firma de Memorandos de Entendimiento con los gobiernos de Honduras, Chile y
Argentina, así como en la implementación de programas clave de AWS en educación y ciberseguridad.
Antes de unirse a AWS, Abby fue Directora Comercial en la Embajada de los Estados Unidos en San José,
Costa Rica, donde formó parte del equipo directivo de la Embajada y dirigió un equipo de Especialistas Comerciales para ayudar a
empresas estadounidenses que hacen negocios en Costa Rica y Latinoamérica. Antes de unirse a la Embajada de Estados Unidos,
Abby fue editora asociada del periódico The Tico Times, el principal periódico de habla inglesa de Centroamérica. Representó el
periódico de la Asociación Interamericana de Prensa. Abby vivió y trabajó en Costa Rica durante dos décadas y es un profesional
bilingüe. Abby se trasladó a Costa Rica después de trabajar en Capitol Hill en Washington, D.C. para un miembro del Congreso de
Seattle, Washington como su Director de Comunicaciones y, completando su M.B.A. en Negocios Internacionales de la Universidad
George Washington. Abby tiene un B.A. en Ciencias Políticas de la Universidad de Washington en Seattle

