
MEDELLÍN TENDRÁ 
UN CENTRO PARA
LA CUARTA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 
EN RUTA N 
CENTRO DE CREACIÓN DE 
POLÍTICA PÚBLICA Y DE 
PROYECTOS PARA LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL







– Juan López

“Escribir una cita aquí” 







Primer Problema







CENTROS PARA LA 4TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



El Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia 
(C4IR) servirá como un espacio de confianza e intercambio de 
conocimiento, donde los encargados de la formulación de 
políticas locales, nacionales, y extranjeras, los ejecutivos 
empresariales, los expertos en tecnología, al igual que otros 
interesados clave, intercambiarán iniciativas sobre las últimas 
tendencias y aplicaciones tecnológicas con miras a configurar 
el futuro de la Cuarta Revolución Industrial en nuestro país. 
Con este Centro, Colombia y Medellín se pondrán a la vanguardia 
en cuanto a la discusión, definición y puesta en marcha de 
nuevas políticas, normas y estándares alrededor de la Cuarta 
Revolución Industrial que lleven al país y a la ciudad a ser aún 
más atractivas para la inversión extranjera, para los 
emprendedores globales, para los centros de investigación y 
desarrollo de carácter mundial, y para empresas 
multinacionales de alto contenido tecnológico, entre otros.

CENTRO PARA LA CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL









+25
Comunidades 
con más de 30 
mil integrantes 
en total.





PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍAS 
CENTROS C4IR A NIVEL GLOBAL

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y MACHINE 

LEARNING

INTERNET DE LAS COSAS Y 
DISPOSITIVOS CONECTADOS

BLOCKCHAIN

MOVILIDAD URBANA Y 
AUTÓNOMA 

USO DE DRONES Y ESPACIO 
AÉREO

MEDICINA DE PRECISIÓN

CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL PARA EL PLANETA  

COMERCIO DIGITAL Y FLUJO DE 
DATOS INTERNACIONALES
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POLÍTICA DE DATOS



PARA QUÉ NOS 
SUMAMOS A ESTA RED

Desarrollar herramientas para gestionar la 
gobernanza de las tecnologías.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ganar percepciones únicas de expertos.

Ser visibles como líderes  regionales  y 
globales. 
Conectar con la vanguardia en tecnología e 
innovación. 

Hacer al país aún más atractivo para 
empresas e inversionistas.

Acceder a campus innovadores en el resto de 
centros globales. 



CÓMO PUEDEN PARTICIPAR 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

• Facilitando investigadores o fellows para 
que trabajen junto a los expertos del centro
en el desarrollo de propuestas de política 
pública.

• Participando  en la definición y desarrollo de 
prototipos de política pública con miras a 
potenciar su aprovechamiento en la creación 
de negocios globales.

• Compartiendo y co-creando con el 
ecosistema de CT+i las mejores 
experiencias para formar el talento 
pertinente que requieren las empresas.



CÓMO SE PUEDEN BENEFICIAR 
LOS CIUDADANOS

● Participando en las discusiones y talleres 
abiertos de diseño de políticas públicas.

● Accediendo a los nuevos empleos de 
mayor agregado que se crearán en la 
ciudad a partir de las  nuevas políticas y 
marcos normativos desarrollados por el 
Centro.

● Convirtiéndose en el talento nuevo que se 
va a formar en la ciudad de acuerdo a las 
habilidades necesarias para aprovechar la 
Cuarta Revolución Industrial. 



FASES DE TRABAJO

FASE 1: 
Mapear 

oportunidades

FASE 2:
Desarrollar un 

marco de 
referencia

FASE 3: 
Prototipar, 

probar e iterar

FASE 4:
Escalar 

globalmente



@eecheverri
@Ruta_N
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