
CONEXIÓN SIN
FRONTERAS



Este programa tiene como objetivo
conectar  el talento fugado, con  iniciativas,
programas y empresas (públicas y
privadas),  mediante  transferencia del
conocimiento para  consolidar a Medellín
como  el Valle del software, e incentivar la
productividad y la reactivación económica
de la ciudad.



ACI Medellín

2001

La ACI Medellín es la entidad líder
en el proceso de
internacionalización de la ciudad
región a través de la construcción
de relaciones internacionales
estratégicas, gestión de oferta y
demanda de cooperación, atracción
de inversión nacional y extranjera
directa e incidencia política como
gobierno local, también conocida
como diplomacia de ciudad.

2004
SOS PAISA es una iniciativa de la
Alcaldía de Medellín y es liderada
por la Agencia de Cooperación e
Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana - ACI Medellín.
Tenemos la intención de ser un
escenario de divulgación de la
transformación de Medellín y
buscamos ciudadanos en el
exterior, aliados, que quieran
cooperar con los proyectos de
ciudad. Queremos que nuestros
paisas aporten al desarrollo local
mediante la transferencia de
conocimiento 



Requieran talento
Especializado

Apalancamiento de la
estrategia

Beneficiarios de la
transferencia de
conocimiento

Aliados
Estratégicos

Multiplicación de la
información acerca del
programa

Mesa Interinstitucional
para atracción de
Talentos

Reconocimientos



60 talentos

que hagan
transferencia de

conocimiento

5 Foros webinar

Internacionalización  

Metas del
proyecto



20 mentorias y
asesorías

Innovación e
Industrias 4.0

2
inmersiones
lingüísticas

Webinars

Evento de
cierre con la 
 participación
de 5 de los
talentos
atraídos

5 webinar

Talento



Internacionalización

Inversión en el
exterior, turismo,
industrias creativas,
exportaciones,
negocios,  procesos
migratorios, 

Innovación  4.0

Tecnología, desarrollo
software, desarrollo full-
stack, desarrollo back-end,
desarrollo front-end,
seguridad informática, data
mining, inteligencia artificial,
DevOps, diseños UX & UI,
scrum mastering, agility
development, Automatización
de procesos. - I+D

Talento

Industria 4,0,
bilinguismo,
cultura digital.

Áreas de transferencia del
conocimiento

Inspiracionales

Experiencias
exitosas



Foros: espacios cortos de una
hora. inmersiones lingüísticas

Mentorías: Proceso de
acompañamiento mínimo por 32
meses presencial o virtual.

Modalidades Modalidades

Webinars: espacios de dos a
tres horas

Asesorías:Procesos de 3 a 4 meses
para guiar, capacitar y solucionar
retos. presencial o virtual.



GRACIAS
 


