¡Bienvenidos a Desarrollando América Latina, la iniciativa
colaborativa más grande de la región para desarrollar
emprendimientos y/o aplicaciones de alto impacto social!
1. DESCRIPCIONES GENERALES DAL | EL SALVADOR
DAL | El Salvador es la actividad que potenciará el valor de los datos abiertos para la generación
de negocios, la solución de problemas sociales, la generación de conocimiento y la mejor toma
de decisiones. INSERT es la organización de la sociedad civil pionera en crear, promover e
impulsar el uso de datos abiertos en El Salvador, y ha creado el primer portal de datos abiertos
www.datoselsalvador.org desde la sociedad civil, siendo además parte de un ecosistema de
iniciativas que a nivel mundial promueven los datos abiertos para generar más y mejores
oportunidades económicas, sociales, culturales de la sociedad.
Asimismo, DAL | El Salvador es una actividad de INSERT y tendrá como objetivo crear el primer
espacio de desarrollo y co-creación de soluciones (web, hardware o apps) a problemáticas
sociales, y a la generación de emprendimientos con escalabilidad y sostenibilidad para la
favorecer la empleabilidad de jóvenes emprendedores.
Por otro lado, DAL | El Salvador abre la oportunidad para que intraemprendedores públicos
puedan participar y desarrollar propuestas de ideas para mejorar la gestión pública, y/o la
relación ciudadanía-gobierno a través del uso intensivo de datos abiertos.
DAL | El Salvador no es una hackaton, es un proceso de formación de emprendimientos basados
en el uso y generación de datos abiertos para la generación de negocios, la resolución de
problemas sociales, y la facilitación del acceso a conocimiento. DAL | El Salvador es el primer
evento de su tipo en el país y abrirá oportunidades en la nueva economía digital que revoluciona
la sociedad del conocimiento.
La innovación de DAL | El Salvador es abrir el espacio a intraemprendedores, a formar
emprendedores en un ambiente colaborativo y continuo en el proceso de asesoría y de
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acercamiento a profesionales, ONG y expertos en áreas específicas que enriquezcan las ideas. Por
otro lado, la oportunidad de los emprendedores de exponer sus soluciones a nivel regional, y de
contar con una plataforma virtual para dar continuidad a sus emprendimientos
(www.desarrollandoelsalvador.org).

2. FECHAS DAL | EL SALVADOR
DAL | El Salvador tendrá su evento principal (Hackaton) en paralelo al resto de países
participantes en América Latina, el 18 de octubre de 2014.
Inscripción, las inscripciones se llevarán a cabo a través del sitio web de DAL, y estará abierta
para todos los interesados. Presentaciones de DAL en universidades u otro tipo de centro son
posible llevar a cabo. Inscripción obligatoria para participar en la DAL | El Salvador.

3. ACTIVIDADES DAL | EL SALVADOR
En El Salvador el Desafío DAL se compone por diversas actividades presenciales para apoyar a
los participantes con el desarrollo de su solución:
(1) BootCamp de Datos Abiertos (6 y 13 de septiembre), toda la aventura inicia con un
BootCamp intensivo sobre el uso y bondades de los datos abiertos, para ellos, el portal que
creamos en INSERT www.datoselsalvador.org nos permitirá contar con datos para el desarrollo
de emprendimientos. Estas son actividades abiertas al público, y que no son requisito para
participar en DAL | El Salvador pero que sin duda aportan. Revisa las redes sociales de INSERT
@INSERT_SV para conocer horarios y lugar.
(2) Jornadas de acompañamiento previo a Hackaton (27 de septiembre, 4 de octubre y 11 de
octubre), en dos jornadas los participantes podrán recibir asesoría, consejo y conocimientos de
expertos en diseño, mercadeo, ONG, desarrollo de aplicaciones, expertos en gestión pública,
analistas financieros entre otras disciplinas para enriquecer sus ideas.
(3) Hackaton DAL | El Salvador (18 de octubre), que marca el momento cumbre de la
competencia colaborativa y donde se juntarán “stakeholders” (representantes del gobierno
local, ONG, sociedad civil, o instituciones internacionales, siendo expertos en materia social)
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con los participantes, quienes ayudarán con su experiencia y trabajarán en conjunto con los
participantes en busca de aclarar dudas específicas. Se trabajará en el modelo Hackaton.
(4) Jornadas de acompañamiento posterior a Hackaton (25 de octubre y 1 de noviembre), una
vez desarrollada la idea de resolución a problemas sociales o en la generación de negocios, los
participantes continuarán recibiendo asesorías de expertos en diseño, mercadeo, ONG,
desarrollo de aplicaciones, expertos en gestión pública, analistas financieros entre otras
disciplinas para enriquecer sus ideas. En estas jornadas se dará formación en datos abiertos y
podrán interactuar con participantes de DAL 2013 a nivel regional, así como otros actores como
la Escuela de Datos, y expertos a nivel local e internacional.
(5) Demo Day (8 de noviembre), que marca la finalización del Desafío, donde cada equipo
expondrá su aplicación final, luego un jurado seleccionará las tres mejores aplicaciones por país.
El lanzamiento de DAL | El Salvador está planeado para el Sábado 30 de agosto, con la
presencia y el logo de los auspiciadores y/o colaboradores.

4. TEMAS DAL| EL SALVADOR 2014
DAL | El Salvador se compondrá de 4 temas de competencia:
1. Smart Cities: Aportes a la generación de nuevas formas de ciudadanía comprometida
con el entorno, que faciliten la interacción del ciudadano con diversos elementos
ambientales, de transporte, de salud, educación, haciendo que su vida cotidiana sea
más fácil.
2. Innovación Pública: Intraemprendedores del sector público o emprendedores
interesados puedan participar y desarrollar ideas y prácticas novedosas en el ámbito de
la gestión pública con el objetivo de generar valor social a través de la relación gobiernociudadanía.
3. Conocimiento Abierto: Soluciones que faciliten a la sociedad el acceso a conocimiento
en bibliotecas, museos, centros de investigación, universidades, etc. Creemos que una
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sociedad que transciende y evoluciona es una sociedad que se basa en el conocimiento
como su materia prima.
4. Innovación Social: Problemáticas, necesidades o demandas sociales que son atendidas
por aplicaciones cívicas desarrolladas por el trabajo colaborativo.
Menciones honoríficas:



Mujeres en TIC: soluciones desarrolladas por grupos compuestos por mujeres.
Inclusión Social: soluciones que favorezcan la inclusión social de población con
capacidades especiales.

5. APOYOS REQUERIDOS




Promoción de la iniciativa y apoyo para la convocatoria.
Expertos que compartan con los participantes sus conocimientos sobre áreas de
mercadeo, finanzas, sostenibilidad de emprendimientos sociales, protección de datos
personales, periodismo, gestión pública, desarrollo de aplicaciones, entre otros.
Identificación y/o enlace con potenciales auspiciadores para DAL | El Salvador.

6. NECESIDADES PARA DAL | EL SALVADOR


Infraestructura
o Banner del evento de al menos 5 x 2.5 mts.
o Equipo Audiovisual para la transmisión de enlaces con otros países
o Espacios físicos:
 Lanzamiento de DAL | El Salvador
 Espacio para 75 personas, con montaje tipo auditorio o escuela
 Refrigerio para 75 personas
 Equipo de proyección
 Hackaton DAL | El Salvador
 Espacio para 170 personas con montaje libre: sillas y mesas
 Conexión a Internet estable
o 25/50 MB mínimos simétricos
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Equipo de audio y sonido
Refrigerios y comidas (para 36 horas de Hackaton)
o 2 tiempos de desayunos para 170 personas
o 2 tiempos de almuerzos para 170 personas
o 1 tiempo de cena para 170 personas
o 4 refrigerios para 170 personas
o Bebidas para cada tiempo de comida
o Bebidas adicionales para 170 personas
 Equipo de proyección
Demo Day
 Espacio para 170 personas en montaje libre: mesas y sillas
 Mesa de honor
 Equipo de proyección
 Equipo de audio y sonido
 1 refrigerio para 170 personas
 Bebidas para el refrigerio
 Bebidas adicionales para 170 personas
 Conexión a Internet estable
o 10 MB mínimos simétricos



Promocionales
o 170 Camisetas
o 160 Identificadores
o 400 stickers alusivos a DAL | El Salvador
o 25 figuras alusivas al evento para reconocimiento a auspiciadores, jurados y
colaboradores
 Figura de lego con una leyenda grabada
o 170 pads (para mouse) alusivas a DAL | El Salvador



Premios
o Premios para cada una de las 4 categorías de participación
o 2 Premios para menciones honoríficas
o Premios para menciones honoríficas (auspiciadores que deseen dar un premio
especial son bienvenidos).
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Promoción/Difusión
o Cuñas de radio
o Reportaje y entrevistas antes, durante y después de la Hackaton
o Reportaje especial a los ganadores
o Difusión en redes social

7. CONTACTO
Ulises Gómez
Iris Palma
Patricia Tejero
Alexis Rojas
Email: abriendo@datoselsalvador.org
Sitio: http://2014.desarrollandoamerica.org/
FB: https://www.facebook.com/insert.elsalvador
TWITTER: @INSERT_SV
TELÉFONO: (503) 7459-4794
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