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Introducción
¿Por qué y para qué 
esta guía?
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Introducción:

En las últimas décadas todos los sectores productivos y empresariales se han visto 
permeados por la presencia de la tecnología. Tanto en el sector público como en el 
privado se han desarrollado procesos para sensibilizar a las personas en la adaptación 
y uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación conocidas 
comúnmente como las TICS.

Estas tecnologías abren las puertas al futuro puesto que integran en la vida cotidiana 
lo digital, a través de ellas es posible acceder a archivos, guardarlos, presentarlos, 
transferirlos y así contribuir a los procesos de democratización de la  información.
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Sin ignorar que hay  algunos peligros en este proceso, como la difusión de 
información falsa, la manipulación comercial y los riesgos frente a la privacidad a 
nivel global el desarrollo de las TICS le ha permitido al mundo conectarse, 
mantenerse activo y cooperar para nuevos desarrollos que impactan no solo el 
mundo digital sino también el social, económico y ambiental.

El mundo sigue en movimiento y con él los desarrollos tecnológicos, hoy se utilizan 
conceptos poco tradicionales para definir funciones en el ámbito empresarial y del 
emprendimiento, apropiarlos es parte de los procesos de adaptación y 
transformación que necesitan las sociedades que desean ser más competitivas.

Tecnología y apropiación
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Por esta razón desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín 
desarrollamos esta guía. Buscamos que cada ciudadanos pueda ampliar sus 
conocimientos para conectarse de manera más fácil con la tendencia global de las TICS 
al tiempo que se anima a acceder a herramientas digitales para agilizar sus labores y 
dinamizar intereses. 

La implementación de las TICS y de las Tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial son el 
aliado esencial para que Medellín se convierta en el Valle del Software y en una Ciudad 
Inteligente, a través de estas páginas podrás conocer de qué se trata, cuáles son los 
conceptos más utilizados y por qué aprenderlos es el primer paso para acercarte al 
futuro. 

TICS y Cuarta Revolución Industrial
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¿Qué es la 
Cuarta 
Revolución 
Industrial?
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¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial?
Conocida como la Industria 4.0. agrupa tecnologías que impactan 
los procesos de las organizaciones a partir de la creación de 
sistemas que se consideran más ágiles, productivos e 
inteligentes.

Se dice que es una revolución porque sus desarrollos cambian el 
mundo tal cual como se conoce, ya que al agrupar diferentes 
tipos de tecnologías virtuales, físicas y biológicas se dan nuevos 
procesos. 

Antes de esta revolución industrial se vivieron otras 3:

1ra: El paso 
de la 

producción 
manual a la 
mecanizada 

2da. La 
llegada de la 
electricidad 

y la 
manufactura 

en masa.  

3ra. La 
electrónica 

junto con las 
TICS  
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¿Qué significa cada tecnología?

➔ Robótica: 

Diseño y construcción de máquinas que se 
realizan con tecnología y que pueden 
ejecutar tareas y recrear comportamientos 
humanos. 

➔ Inteligencia Artificial: 

Herramientas y programas que analizan los 
datos y a partir de ellos toman decisiones, 
realizan acciones o hacen predicciones, 
similar a como lo realizaría un ser humano.

➔ Ciberseguridad:

Seguridad aplicada a la tecnología 
para proteger la información que se 
encuentra en los dispositivos.

➔ Nanotecnología:

Consiste en la manipulación de la 
materia a nivel de átomos y moléculas 
para crear ciertos materiales, sistemas 
y aparatos con propiedades únicas.
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➔ Blockchain: 

Consiste en una cadena de bloques formada 
por datos, que lleva el historial y el registro de 
todas las operaciones, movimientos y 
transacciones de la información en línea. Lo 
que hace que la información allí almacenada 
sea incorruptible.

➔ Sistemas Autónomos:

Sistemas que no requieren intervención 
humana para operar y cumplir tareas de alta 
complejidad.

➔ Internet de las Cosas (IoT): 

Es la conexión entre los objetos físicos  
y lo digital, la cual permite obtener, 
transmitir y recibir información 
convirtiendo a los objetos en 
dispositivos inteligentes como ocurre 
con los relojes.

➔ Impresión 3D:

A través de un archivo digital y una 
impresora especializada se fabrican 
objetos tridimensionales en materiales 
especiales.

¿Qué significa cada tecnología?
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¿Cómo pueden apropiar 
éstas tecnologías los 
emprendedores?
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Algunos de los procesos que pueden 
hacer los emprendimientos con las TICS
(Tecnologías de la Información y Comunicación)

➔ Tener presencia en espacios digitales 
donde hay alto flujo de personas 
conectadas como las redes sociales.

➔ Comercializar productos a través de 
tiendas digitales y hacer publicidad 
digital a bajo costo.

➔ Segmentar su público, es decir 
seleccionar un tipo de cliente y llegar a él 
por medios digitales.

➔ Optimizar el tiempo con diferentes 
herramientas de gestión financiera, 
diseño, atención al cliente y otras.

➔ Acceder a información relevante para la 
toma de decisiones y actualización del 
modelo de negocio. 

➔ Dar a conocer su producto o servicio en 
nuevos mercados y/o clientes sin 
barreras geográficas.
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Algunos desarrollos que podría hacer un 
emprendimiento con las Tecnologías 4.0
(Cuarta Revolución Industrial)

➔ Monitorear el ciclo de vida útil de los 
productos y servicios para anticiparse 
a actualizaciones o mejoras del 
mismo.

➔ Utilizar robots para realizar procesos 
operativos como el almacenamiento 
de los productos u otros.

➔ Hacer simulaciones y pruebas a bajo 
riesgo y costo.

➔ Realizar predicciones con análisis de datos 
para que sus procesos disminuyan los 
errores de producción, traslado, 
comercialización, entre otros.

➔ Mejorar la seguridad de los trabajadores, 
de las instalaciones e incluso de los datos 
de los clientes.

➔ Formar, difundir información y hacer 
mercadeo con realidad aumentada.
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Inspírate con 
experiencias de
emprendedores
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Charlas TED* recomendadas:

“¿Qué pasa con los negocios que fracasan? En esta 
charla práctica, la autora y emprendedora Leticia 
Gasca llama a todos los emprendedores a compartir 
sus historias de los proyectos que no funcionaron. 
Para mejorar el desarrollo de los negocios, propone 
que reemplacemos la moda de "fracasar rápido" por 
la nueva idea de "fracasar conscientemente".

Clic aquí para ver la charla

➔ Una nueva manera de hablar 
del fracaso en los negocios 

“Néstor Guerra comparte las mentiras que 
solemos hacernos a nosotros mismos a la hora 
de emprender un nuevo negocio y describe tres 
de los principales sesgos que nos llevan al 
fracaso. Sin embargo también argumenta que 
muchas veces las mentiras son necesarias en la 
vida”.

Clic aquí para ver la charla

➔ Nuestras mentiras en la vida y 
en los negocios
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*Charlas propiedad de TED.com

https://www.ted.com/talks/leticia_gasca_una_nueva_manera_de_hablar_del_fracaso_en_los_negocios#t-75812
https://www.youtube.com/watch?v=UH7U7-L0-jQ&ab_channel=TEDenEspa%C3%B1ol


Conceptos básicos de las 
TICS y las Tecnologías 4.0
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¿Qué significa?....

➔ Digitalización: 

Proceso de transformación de un 
documento, producto o proceso físico 
a lo digital.

➔ Wi-Fi: 

Tecnología que permite conectar a 
internet a diferentes dispositivos como 
televisores, celulares, computadoras, 
entre otros.

➔ E-commerce: 

Comercialización de productos a 
través de una plataforma en línea.

➔ Código QR: 

Código de barras que almacena datos 
enlazados o vinculados a contenidos 
generalmente llevan a un sitio web o un pdf.

➔ Chatbot: 

Tecnología que emite respuestas 
estructuradas mediante voz o chat para 
“simular una conversación” con los usuarios.

➔ Conectividad: 

Conexión y comunicación de un dispositivo 
que se conecta a otro dispositivo o a una red
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➔ La Nube: 

Red de servidores que se conectan entre 
sí para almacenar y administrar datos.

➔ Desarrollador web: 

Persona encargada de crear, actualizar y 
diseñar páginas y aplicaciones web, 
también se conoce como programador.

➔ CMR: 

(Gestión de las Relaciones con Clientes). 
Permite entender las necesidades de los 
clientes en la gestión comercial, 
marketing y servicio postventa.

➔ Software: 

Programa o aplicación al que se accede a 
través de cualquier dispositivo y le permite 
funcionar correctamente.

➔ Hardware: 

Son los elementos tangibles de una 
computadora, como el monitor, mouse y 
teclado.

➔ Big Data: 

Es la gestión e interpretación de datos 
relevantes a la hora de crear estrategias 
comerciales y tomar decisiones acertadas para 
una población específica

¿Qué significa?....
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➔ Simulación / Virtualización: 

Tecnología virtual que simula una 
“máquina física”  para la creación de 
aplicaciones, almacenamiento y redes.

➔ Automatización: 

Uso de programas, dispositivos 
tecnológicos y robots para ejecutar 
tareas mejorando la productividad y 
precisión en ellas. 

➔ Machine Learning: 

Rama de la Inteligencia Artificial que identifica 
patrones complejos en millones de datos para 
hacer predicciones, mejorar y aprender sin 
intervención humana. 

➔ API:

(Interfaz de Programación de Aplicaciones). 
Permite que varias aplicaciones se articulen y 
comuniquen entre sí.

¿Qué significa?....
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Aprende más términos 
especializados visitando los 

siguientes enlaces:

Diccionario: ABC de la 
Innovación

El mundo cuatro 
revoluciones después
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https://bit.ly/34XhSD9
https://bit.ly/34XhSD9
https://bit.ly/2GPHJ8h
https://bit.ly/2GPHJ8h


5 herramientas digitales 
para emprendedores
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➔ CANVA: Utiliza diferentes plantillas modernas y gratuitas para tus presentaciones, contenidos gráficos y 
audiovisuales, puedes realizar infografías, banners, piezas para redes sociales de manera sencilla y rápida.

➔ MIRÓ: Crea tableros digitales y trabaja con tu equipo al mismo tiempo, puedes hacerlo con notas, diagramas, 
recuadros o de la forma que desees de manera gratuita. 

➔ GOOGLE DRIVE:  Google es más que un correo gratuito, con Drive puedes acceder a hojas de cálculo, archivos de 
texto, notas, formularios y diapositivas en línea para trabajar con varias personas al mismo tiempo, explora las 
aplicaciones y mantén tu información en la nube.

➔ SLACK: Crea canales de comunicación con los miembros de tu equipo de trabajo al tiempo que guardas el 
historial y los archivos de manera ágil y segura. En su versión gratuita tiene un límite de usuarios y te permite 
conectarla con otras aplicaciones.

➔ TRELLO:  Si manejas altos flujos de información y deseas visualizarla al tiempo que asignas tareas a tu equipo esta 
aplicación en su versión gratuita te servirá para gestionarla, puedes colocar enlaces e hipervínculos activos para 
trabajar de una forma más dinámica.
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Conoce nuestro directorio 
con más de 40 herramientas 
digitales para utilizar desde 
casa

Clic aquí para acceder
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https://bit.ly/DirHerramientas


Medellín Digital
para conectarte 
con el futuro
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¿Qué es Medellín Digital?

Creemos en el poder de la tecnología para transformar la vida de las personas, 
por eso en Medellín contamos con más de 300 puntos de acceso a Wi -fi 
gratuito para que la ciudadanía se conecte y se acerque al mundo digital.

Este programa hace parte de la oferta de la Secretaría de Desarrollo Económico 
de la Alcaldía de Medellín y con él contribuimos a la promoción del desarrollo 
social y económico de la ciudad mediante el uso y la apropiación de las 
tecnologías de la información y la comunicación.
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Aprovecha Medellín Digital en tu comuna
Con Medellín Digital puedes conectarte a internet desde parques públicos, estaciones del 
metro, centros de salud, telecentros y sedes administrativas de la Alcaldía de Medellín.

El acceso a Wi-fi está disponible para todas las comunas y corregimientos de la ciudad a 
través de puntos específicos que puedes identificar en cada lugar.

Con este servicio conectamos a más de 1.5 millones de personas al mes a internet para que 
explore la red, aprenda nuevos conocimientos, descargue aplicaciones, utilice su correo 
electrónico y se apropie de la tecnología a través del acceso gratuito al servicio.

Conoce los puntos wi-fi dándo clic aquí
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http://bit.ly/zonaswifi


La única intención de la Alcaldía de Medellín, 
mediante esta iniciativa de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, es conectar a los ciudadanos 
con la información disponible sobre apropiación 
digital. Por lo tanto, no se hace responsable de la 
información consignada en esta guía. 

Clic aquí para acceder a nuestra oferta institucional
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http://bit.ly/medellindigital


Medellín Digital, 
una puerta al futuro


