POLITICA DE CALIDAD
La ACI Medellín se compromete a gestionar la internacionalización de Medellín para
obtener recursos de cooperación e inversión, mediante el establecimiento de relaciones
con actores que favorezcan el desarrollo económico y social de la comunidad.
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Apoyar la estrategia de innovación de la ciudad a través de la atracción de centros de
innovación de manera articulada con Ruta N, para el fortalecimiento económico y la
generación de empleo calificado en Medellín y su área de influencia.
2. Establecer alianzas de cooperación que faciliten la consolidación de las apuestas de
desarrollo de la región en los ejes temáticos priorizados en los planes de desarrollo.
3. Ampliar el tejido empresarial de la región a través de la atracción de inversión nacional
y extranjera para el fortalecimiento económico y la generación de empleo calificado.
4. Consolidar el centro de pensamiento estratégico de la ACI Medellín a través del
Laboratorio Medellín para la transferencia de buenas prácticas en Latinoamérica.
5. Concretar alianzas de cooperación sur - sur que consoliden a Medellín como referente
de oferta de cooperación.
6. Posicionar positivamente a Medellín en el ámbito nacional e internacional
estableciendo relaciones que promuevan la cooperación y la inversión.
7. Posicionar a la ACI Medellín como referente de buena práctica pública en
internacionalización generando contenidos relevantes para públicos de interés.
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias
internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de
los procesos.
9. Fortalecer el sistema de información de la ACI Medellín respondiendo a las necesidades
de los procesos misionales de forma ágil, innovadora y simple.
10. Contar con el talento humano calificado necesario para que la ACI Medellín se
fortalezca como la organización experta en asuntos de internacionalización para el
desarrollo social y económico de la región.
11. Garantizar la transferencia del conocimiento por medio de un modelo de gestión
organizacional, que permita potenciar el aprendizaje del equipo de trabajo.

