
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Comprender las tecnologías de la 4RI (Blockchain, IOT, AI) y su convergencia desde lo 

estratégico, aplicando modelos de pensamiento que permiten encontrar retos y 
oportunidades en su empresa o proyecto, que lo lleven del pensamiento a la acción. 
 

Dirigido a: 

 

Profesionales de diferentes disciplinas administrativas, comerciales y técnicas que 
deseen comprender por medio de una base conceptual como blockchain aporta a sus 
procesos de negocio y genera nuevas oportunidades de innovación. 

 

Nivel de conocimiento requerido del participante: 

● No se requieren conocimientos técnicos previos 
 
Temáticas 

 
Cuarta revolución retos y oportunidades (2 hr) 

 

● Cuarta revolución que és y niveles de pensamiento para abordarla 
○ Pensamiento 

○ Exponencial 
○ En red 

○ Sistémico 
 

Blockchain impacto en la Fintech + Token Economy (8 hr) 

Qué es blockchain 
 

● Confianza 
● Dinero 
● Internet del valor 

● Internet de los acuerdos 
● Internet de la identidad 

Tipos de blockchain 
● Pública 
● Privada 

● Consorcio 
● Casos de usos 

○ Bitcoin 
○ Ethereum 
○ Crowdfunding 

○ Crow Lending 



 

 

 

 

 

 

 

Smart Contracts 

 
● ¿Qué son los Smart Contracts y cómo funcionan? 

● Token Economy 
○ Token Security 
○ Token Utility 

○ Tipos de Token 
■ ICO 

■ LCO 
■ STO 

 

 
DApps 

 

● Conceptos básicos sobre DApps 
● ¿Qué son los DApps? 

Otros casos 
● Sector energético (De electrones a bits y Prosumidores de energía) 

● Sector seguros 
● Certificaciones y contratos 

 

Blockchain y el impacto en la cooperativas (4 hr) 

 

● Organizaciones descentralizadas 
○ DAO 
● Cooperativismo como plataforma tecnológica 

● Token economy y economía circular 
● Teoría de juegos 

● Creemos un bien común digital 
● Casos de uso 

 

Inteligencia artificial (2hr) 

 

● Cómo y cuándo se usa 
● Machine learning 
● Deep Learning 

● Aplicaciones Fintech 
Convergencia 4.0 (5 hr) 

● Taller de ideación (Convergencia de tecnologías y pensamientos para proponer 
soluciones a retos) 
● Definición de iniciativas 

● Selección de iniciativas 



 

 

 

 
 

 
 
● Presentación de iniciativas 

Metodología: 
● Exposición temática. 

● Puesta en práctica de concepto con base en casos de uso empresariales. 
● Socialización de cada uno de los temas. 
 

 
 

Lugar: ITM sede Robledo, aula C 305 -Carrera 65 #98 A-75, Medellín. 
Fecha: 18 y 25 de noviembre, 2 y 5 de diciembre de 2019 
Hora: 7:00 a.m. – 12:00 m. 

 
 

Indispensable previa inscripción. 

¡Gratuito! 
 

Mayores informes: lgaviria@confecoopantioquia.coop – teléfono 444 8383 ext. 123 


