Seminarios para Sector Privado de Panamá
En el marco del proyecto de la OEA y el Trust for The Americas:
“Innovación pública a través de los Datos Abiertos en Panamá”

Seminario: El Sector Privado y los datos abiertos; oportunidades de negocio
Jueves 05 de Septiembre del 2019
ENLACES DE INTERÉS Y TRANSCRIPCIÓN DEL CHAT DE LA SESIÓN

Mike Mora :Bienvenidos a tod@s quienes se van conectando.a este seminario. Muchas gracias por su
arribo. Iniciaremos a las 10:00 am con la transmision.
Francisco:buen día desde la ciudad amazónica de Masisea, Peru
Claudia Estrella Prieto Mulattieri:buen dia a TODOS, DESDE RIVERA Uruguay, salud
Mike Mora :Seminario 8: http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=QQ1juSiiLNI%3d&tabid=1814
Seminario 7: http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=XArAL2xDH-w%3d&tabid=1814 Seminario 6:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=SHoGz_69qug%3d&tabid=1814 Seminario 5:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=7b9h77cnOqA%3d&tabid=1814 Seminario 4:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=TCXT8RANxPY%3d&tabid=1814Seminario 3:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=rrcFzfAyVU0%3d&tabid=1814Seminario 2:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=wqGyZxcCU3k%3d&tabid=1814 Seminario 1:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=icu8fPT7GjY%3d&tabid=1814
Noralí Duin:Una consulta Mike, yo pertenezco a ISOC Capítulo Panamá, nosotros podemos subir esos
recursos a nuestro repositorio sin problema para compartirlos con los miembros del Capítulo?
Evelyn Rodriguez:Sr. Mora: buen dia, los enlaces 3 y 4 presentan error
Gaby:Se escucha bien y se ve bien
Nedelka Saavedra:Alto y claro
Gaby:Buen día!
Rodney:Si escucho bien
Damarys Muñoz:escuchando claro
Mike Mora :@Evelyn, aqui comparto los enlaces a los seminarios 3 y 4 : Seminario 3:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=rrcFzfAyVU0%3d&tabid=1814
Mike Mora :Seminario 4: http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=TCXT8RANxPY%3d&tabid=1814
Mike Mora :Los probé y funcionan
Mike Mora :@Norali, con toda libertad pueden compartir los enlaces a los recursos en ISOC ,Capítulo
Panamá,
Noralí Duin:Muchísimas gracias Mike! :)
Mike Mora :A l@s participantes, pueden ir preparando sus preguntas para el orador. Dejenlas en este
chat para abordarlas al termino de la presnetacion.
Raisa Urribarri:Mike: Tengo una duda. Varias veces recibí los enlaces a la sesión 3, pero baja el de la 4. Es
este caso también. ¿Podrían revisar y aclarar? Gracias

Hamzah 2:tengo una pregunta aca
Damarys Muñoz:Cual es el tiempo adecuado para desarrollar un proyecto?
Gaby:En Panamá sería ideal contar con un HUB de información geográfica compartida de todas las
instituciones involucradas. De nuestra parte como empresa hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos un
producto en esta línea. Synchronized Solutions ofrece un mapa base y servicios de normalización de
direcciones para Panamá. Les invito a conocer más de esto. www.sincronizate.net
Gaby:Muy interesante lo compartido por el Prof. Retana. Tremendo lo que están haciendo en Costa Rica.
Francisco 2:Un pueblo amazonico de Peru, esta decidido a generar politicas publicas para potenciar a las
MYPES y puedan acceder a las compras publicas de productos de la region con valor agregado y
biodegradabales. Como iniciamos el proyecto?
Francisco 2:Un DATATON?
Mike Mora :@Gaby, buena idea, te animamos a preparar propuesta para la siguiente etapa de este
protyecto donde si financiaran algunos proyectos de innovacion
Gaby:Claro Mike, comparteme tus datos de contacto ;) Gracias.
German Retana (ixpantia):Datacón de Costa Rica: https://github.com/SCRUG/DCC
Hamzah 2:Gracias Profe
Hamzah 2:Mary quedo clara
Mike Mora :Hamzah Haji hhaji@trust-oea.org Coordinador Local del Proyecto
Damarys Muñoz:muchas gracias
Francisco 2:Profesor German, le tomo la palabra y lo invito a Peru, a traves de la Municipalidad de
Masisea y de PROUCAYALI,
German Retana (ixpantia):german@ixpantia.com
Francisco 2:MUCHAS GRACIAS.
Francisco 2:Ese es el problema que no aparece geolocalizado
Noralí Duin:German no olvides compartirnos tu correo, por favor.
German Retana (ixpantia):Noralí, escribime por favor a german@ixpantia.com
Francisco 2:Francisco@gobernanza.pe
Noralí Duin:Muchas gracias German! :)
Hamzah 2:Profe gracias por todo y el EMA 2019 le manda muchos saludos
Noralí Duin:Feliz tarde para Tod@s!!
Francisco 2:Muchas gracias desde Masisea,Peru.
Rodney:Muchas gracaias
German Retana (ixpantia):¡Ya lo encontré en el mapa!
Magdiel:¡Muchas gracias!
Francisco 2:Hurra, Bienvenido desde ahora.
German Retana (ixpantia):Muchas gracias a todos por su atención. Espero algún día conocerles en
persona.
Mike Mora :Enlace a la encuesta:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=thX63ibPVEyXyxaXqy3fwEisAAgMDZ5PuRL4JmDn
1mlUODhZQVQ5Qzc5SExSOVhWTzk2UFIwREsxOC4u
Mike Mora :Agradecemos completarla a la brevedad
Mike Mora :Si tiene consultas escriba a Hamzah Haji hhaji@trust-oea.org Coordinador Local del Proyecto
Nedelka Saavedra:Saludos a todos

Preguntas? escriba a Hamzah Haji hhaji@trust-oea.org Coordinador Local del Proyecto

