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2021
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PROBLEMÁTICA:

 Se requiere de una estrategia que permita 
el fomento y desarrollo de la economía 
basada en el conocimiento en la ciudad que 
permita sofisticar, diversificar y potenciar 
la economía en áreas asociadas a la 
economía digital y la Cuarta Revolución 
Industrial. 
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SOLUCIÓN;
El proyecto busca la apertura y funcionamiento de los Centros de Valle del 
Software como espacios en las distintas comunas y corregimientos de la ciudad 
que permitan la transformación de la vocación económica de Medellín, a partir de 
la educación, la innovación y el emprendimiento. Se busca aprovechar las 
competencias y fortalezas de los territorios para potenciar, sofisticar y diversificar 
la economía, así como la generación de empleos en áreas asociadas a la economía 
digital y la Cuarta Revolución Industrial.

Este proyecto se posiciona como una de los proyectos priorizdos para la 
materialización de la estrategia Medellín Valle del Software. 



RESULTADOS:
• Hoy la ciudad cuenta con un primer centro ubicado 
frente a la estación del metro San Javier, punto de 
encuentro de la Comuna 12 y la Comuna 13 de Medellín.

• Realización de más de 211 talleres alrededor de la 
Cuarta Revolución Industrial, tales como animación 2D, 
impresión 3D, desarrollo de software, así como 
habilidades blandas como liderazgo y comunicación 
efectiva. En estos talleres han participado más de 150 
personas entre jóvenes y adultos.

Crear conexiones con los ecosistemas de innovación de cada ciudad (Red Futuro).

Escalar la metodología de Centros del Valle del Software (CVS) para implementar en esas ciudades.

Crear conexiones con Cámaras de Comercio locales y binacionales para articular futuros compradores ó 
empresas 4.0 para transferencia de conocimiento.
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ACTORES:
• Alcaldía de Medellín
• Ruta N
• Actores del ecosistema: IES Instituciones de Educación   
  Superior, incubadoras, aceleradoras, consultoras en CTi,   
  entre otros.
• Emprendedores/Empresarios
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RECURSOS:
El monto final es de aproximadamente 
$USD56.867.417,48 
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10
NECESIDADES
DE COOPERACIÓN;
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Posibilidad de replicabilidad en otras 
ciudades en contextos similares y con el 
objetivo de transformar su vocación 
económica hacia la Cuarta Revolución 
Industrial y desarrollo de estrategias 
orientadas a fortalecer capacidades de 
innovación y de adopción tecnológica en 
los emprendimientos y empresas.

Aumento de los niveles de competitividad 
y valor agregado para el ingreso a nuevos 
mercados, disminución de los niveles de 
desempleo y pobreza en la cuidad, 
incremento de la inversión en capital de 
riesgo en emprendimientos y empresas 
de base tecnológica en etapa temprana.
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TESTIMONIO:  

”
JOSÉ DAVID OSPINA

“
POTENCIALIDADES:

Nediar es un emprendimiento local 
que nace hace 10 años en Medellín 

buscando prestar servicios en la 
industria aérea de Colombia. Hace 

6 años migran al mundo virtual 
buscando trabajar con las 

tecnologías 4.0 como realidad 
virtual, realidad aumentada, 

realidad mixta y simulación virtual. 
“Los Centros del Valle del Software 
nos permitirán la detección rápida 
de oportunidades, es el escenario 

perfecto para interactuar con 
clientes, aliados y proveedores, así 
como la realización de prototipos 

que permitan la validación del 
modelo de negocio y que los 

jóvenes y adultos, sin distinción de 
género y edad, puedan encontrar 

oportunidades de vida, de 
formación, aportando el 

fortalecimiento del capital humano 
y mejoramiento de la calidad de 

vida. 

39 años,
comuna 7 Robledo


