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; generando valor económico
Jueves 22 de Agosto del 2019
ENLACES DE INTERÉS Y TRANSCRIPCIÓN DEL CHAT DE LA SESIÓN

María Eugenia Rivera:Si escuchamos, buen día
Manuel Matiz:Sí, se escucha.
Rodrigo Frías - CORFO:Sí, todo bien.
Guest:Buen día, se ecucha bien.
Ana Bouche:Buen Día, Ana Bouche les saluda. Recepción correcta
Daphne Bósquez:Si, se escucha sin problemas
Evelyn Rodriguez:yo no puedo escuchar
Manuel Matiz:Estamos también en Facebook LIVE. Por si desean compartir.
https://www.facebook.com/Trust4Americas/
María Eugenia Rivera:Estimados, esta sesión es sobre :::: SEMINARIO 1 para Panamá: El Sector Privado y
los datos abiertos; generando valor económico
María Eugenia Rivera:?
Evelyn Rodriguez:alguien mas tiene problemas con el audio o solo yo?
Manuel Matiz:Evelyn, yo estoy escuchando perfecto.
Evelyn Rodriguez:gracias Manuel
Yves Flores:Buenos dias
Analisa Palacios:por aca se escucha bien
Berioska Torres:disculpas por la interferencia
Daphne Bósquez:Tuve el privilegio de realizar mi práctica profesional en CORFO hace unos años
Mike Mora :Conozca mas acerca de CORFO https://www.corfo.cl/sites/cpp/home
Mike Mora :Genial Daphne!
Mike Mora :Si, en efecto, compartiremos las presentaciones y el video de esta sesion con los
participantes
Mike Mora :Conozca mas sobre Data Emprendimiento http://dataemprendimiento.corfo.cl/
Berioska Torres:no he podido solicionarlos
Berioska Torres:sigo sin poder hablar con nadie
Berioska Torres:pero agregaria que...lo clave para un aprovechamiento de datos en los negocios es el
entendimiento de los procesos y la cadena de valor
Rodrigo Frías - CORFO:Excelente Daphne! En cuál área?
hamzah:sio

hamzah:estoy cpn preguntas
hamzah:dame dos
Daphne Bósquez:En 2009 estuve en el área de Recursos Marinos, en ese entonces se estaban
desarollando Productos con valor agregado enriquecidos con Omega 3 a partir de aceite de salmon. Soy
Ingeniera Civil Bioquimica egresada de la Pontificie Universidad Católica de Valparaíso
Rodrigo Frías - CORFO:Perfecto, Daphne!
Mike Mora :Este es el link al capitulo de sector privado del estudio del estado de los datos abiertos
https://www.stateofopendata.od4d.net/chapters/stakeholders/private-sector.html
hamzah:no mas preguntas
GiseleZarate:en el caso de las aceleradoras corfo, existe alguna en Panama?
Mike Mora :A todos y todas muchas gracias por su participacion
Rodrigo Frías - CORFO:Hola Gisele, Corfo no tiene aceleradoras fuera de Chile. Start-Up Chile funciona
solo acá. Pero además, Corfo apoya a otras aceleradoras privadas, pero nuevamente todas con operación
en Chile.
Ana Bouche:Gracias a todos y buen día
Daphne Bósquez:Gracias a Todos
GiseleZarate:Muchisimas gracias por tu respuesta, excelente, saludos
Yves Flores:Gracias a Todos

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

