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Introducción
Somos testigos de una ola de innovación tecnológica quizá sin precedentes en la historia de la
humanidad por su rapidez. Con la comúnmente llamada inteligencia artificial, se automatiza
el escrutinio de los inmensos océanos de datos que los sistemas modernos producen.
Cualquier sensor, aparato o dispositivo puede ser emisor de datos que, a través del Internet de
las cosas (IoT), alimenta incesantemente esos algoritmos. Para la función contabilizada,
transparente y confiable entre todas estas partes, emerge la tecnología blockchain.
Navegar esta marea de innovación requiere de conocimientos multidisciplinarios y una
actualización constante. La complejidad es enorme, pero también lo es la creatividad de
empresas, startups y academia.
Para facilitar la colaboración de todos estos actores, se propone perfilar a Medellín como un
nodo focal del conocimiento relacionado a estos temas. La idea es establecer un cluster de
competencia a nivel regional, nacional, y continental en la ciudad que funcione como centro
potencializador de investigación, innovación y formación.

Planteamiento del problema
La nueva alcaldía de Medellín ya ha reiterado en diversas ocasiones que durante su mandato
quiere impulsar para la ciudad una estrategia que ha denominado “Valle del Software” (Valle
del Software, Twitter)
Mientras esta estrategia es sin duda una apuesta muy prometedora e interesante para el futuro
del empleo en temas de tecnología, consideramos que asume también unos retos de
competencia mundial importantes, pues cada vez que más ciudades globalmente quieren
configurarse como Technology Centers.
Entonces, para complementar este plan municipal, se sugiere resaltar un enfoque específico
que tiene perfecta cabida en la estrategia general.
El capítulo “Marco Teórico” describe las características de las tecnologías abarcadas por este
proyecto, resaltando la relevancia de las blockchains. Se les atribuye a las blockchains
potencial para cambiar el mundo (McKinsey). También a nivel institucional, se reconoce el
impacto. Por ejemplo la Comunidad Europea mantiene un observatorio dedicado (Europa). Y
potencias mundiales como China invierten significadamente (2 billones hasta el 2023) en esa

tecnología (Cointelegraph). Asimismo en el mundo empresarial y académico hay múltiples
innovaciones en este contexto.
Sin embargo, también se han identificado retos y nuevos problemas con esta tecnología
(DeLoitte). Estos abarcan desde temas técnicos intrínsecos, a asuntos legales,
organizacionales, de toma de decisión, y de privacidad entre otros. Y entre los problemas más
importantes, se subraya la falta de talento humano (Medium).
Entonces, mientras la tecnología blockchain esté en proceso de maduración, no solo hace falta
más innovación, sino también investigación, experimentación con nuevos modelos de negocio y
económicos, consolidación (pasar del hype a la productividad (HypeCycle), y formación para
suplir la demanda que está surgiendo desde la sociedad entera, a un proceso de
transformación tecnológica y socio-económica.

Objetivos
●

Promover a Medellín como centro de competencia en la región y el mundo de
tecnologías blockchain, criptografía, nuevos modelos de negocios basados en la cripto
economía, Internet de las cosas, inteligencia artificial y machine learning .

●

Fomentar la innovación en todos los aspectos de las tecnologías mencionadas. Apoyo a
startups y empresas que operan en estos espacios.

●

Atraer proyectos de la tecnología más avanzada, alta visibilidad y alcance a la ciudad.

●

Establecer una trayectoria de excelencia en las instituciones de academia, investigación
y formación en estos ámbitos.

●

Instaurar un evento anual (o bianual) cómo encuentro internacional en estas temáticas.

●

Definir y aclarar el marco legal.

●

Construir un repositorio de documentación abierto, para promover la colaboración e
intercambio abierto de conocimientos relacionados.

●

Generar sinergias entre instituciones de formación, con empresas y startups.

●

Atraer inversión para esta temática.

Alcance
Se pretende crear, en primer lugar un mapeo de personas, startups, empresas e instituciones
que ya estén activos en estos temas. Este mapa, además de ser producto de investigación, se
irá completando a partir de las respuestas a una convocatoria abierta a la ciudadanía. De esta
forma, desde el mapeo, se propone un proceso participativo donde los actores contactados e
interesados de manera colaborativa construyan y concreten el proyecto. Este proceso no es
solo una mesa de discusión, si no que tendrá un cronograma con entregables definidos y
metas claras como:
●
●
●
●
●

Conseguir financiación
Estructurar las competencias
Definir responsabilidades
Establecer un plan de marcha a futuro
Fijar fecha del primer evento internacional y arrancar la organización para su realización

Marco teórico
La tecnología blockchain (“cadena de bloques”) es el fundamento tecnológico de la mayoría de
las criptomonedas. Sin embargo, su innovación principal consiste en un registro
descentralizado de datos. Este registro se guarda en nodos distribuidos geográficamente, y un
protocolo de consenso garantiza que todos los nodos operan con la misma versión de la
información. Las criptomonedas adoptan esta tecnología para mantener un libro contable de
todas las transacciones, por lo cual también fue bautizada tecnología de contabilidad distribuida
(DLT por sus siglas en inglés), y efectivamente fue con la criptomoneda bitcoin que se llegó a
conocer.
Los ingenieros y visionarios pioneros de bitcoin rápidamente descubrieron que estos conceptos
se podían aislar de bitcoin y aplicar a todo tipo de aplicación en red (Forget Bitcoin), porque
permiten unas propiedades únicas: en una blockchain, la información se vuelve incorruptible y
confiable: la información no se puede perder, ni eliminar, ni modificar (Blockchain-que-es).
Con estas virtudes, las blockchains se indican justamente para aplicaciones donde la
autenticidad de los datos es esencial. Por eso es que es la estrella en la industria de las
finanzas descentralizadas (DeFi por sus siglas en inglés), permitiendo plataformas de índole
financieras sin necesidad de intermediarios, en las cuales los miembros hacen negocios
directamente entre si (peer-to-peer, p2p o entre pares).
Pero con blockchains no solo se pueden implementar registros de propiedad incorruptibles
(Propiedad), de procedencia de mercancía (Provenance) para demostrar de manera
transparente e inequívoca la trayectoria e historia de un producto, sistemas de votación

(Voting), de contabilización de generación de energía renovable (ScienceDirect), de cadenas
de suministro (IBM), en iniciativas de ciudades inteligentes (Smart Cities), y muchas más
aplicaciones (Usos).
Repetidamente se menciona la tecnología blockchain para combatir la corrupción (ElPais). Sin
caer en eufemismos ni en retórica, es fácil intuir que podría aportar de manera sumamente
interesante en este país.
Finalmente se está materializando el uso de esta tecnología para la convergencia de otros
componentes clave de la industria 4.0, como lo son el internet de las cosas (IoT) o el machine
learning (Arvix). El internet de las cosas genera una inmensidad de datos, y las plataformas
centralizadas llegan a sus limites procesándolos. En el futuro se estiman miles de millones de
dispositivos de tipo IoT (Arvix). Es ahí como las blockchains pueden intervenir para conectar un
sinnúmero de dispositivos y facilitar su cooperación, por sus características de seguridad e
integridad.
Para terminar, señalamos que mientras el IoT genera enormes cantidades de datos, que se
podrían facilitar y guardar a través de blockchains, hace falta el componente de análisis e
inteligencia para encontrarle sentido a
 la información. Es así entonces como la convergencia
entre IoT, inteligencia artificial y blockchains consigue trascendencia (Forbes).
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