
 

 

MESA PROVINCIAL DE COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN CENTRAL 
 

Sabana Centro, Región de Innovación 
 

 

 

Aliados estratégicos: 

 PRODENSA  

Gobernación de Cundinamarca 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  

 



 

EL TERRITORIO DE LA RINN 

CORREDORES 



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Transformar la región industrial de la sabana centro de Bogotá 
en un territorio de la innovación, sostenible y con equidad, a 
partir de un MODELO DE REGIÓN para la TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA y la INNOVACIÓN. 



FASES de CONSTRUCCIÓN DE LA RINN 

CONSOLIDACIÓN 
 

PROYECTOS DE 
MEDIANA Y ALTA 

COMPLEJIDAD PARA 
EL MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 

IMPLEMENTACIÓN 
PROGRAMAS  

 
PROYECTOS DE BAJA 

COMPLEJIDAD DE 
PRONTA 

IMPLEMENTACIÓN 

IDEACIÓN 
1. CONCEPTUALIZACIÓN 

CON ENFOQUE 

PEDAGÓGICO. 

2. SOCIALIZACIÓN Y 

VALIDACIÓN 

3. DISEÑO PROGRAMAS 

(GUÍA, PROYECTOS Y 

ACCIONES DE CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO)  

FASE 1   
2014 (IV) – 2015 (I-II) 

FASE 2  
2015 (IV) – 2016 (I a III) 

FASE 3 
2017 en adelante  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FASE 1  

1. Diseñar la Región Central como un modelo de territorio de la 
innovación. 
2.  Diseñar una estrategia de transformación productiva y la innovación 
(competitividad y productividad). 
4. Diseñar los programas de: a) Cultura de la Innovación; b) Innovación 
Abierta; c) Hábitats de innovación.  
5. Proponer una institucionalidad para  gestionar y operar la RINN. 
6. Integrar procesos, programas y proyectos en construcción o 
existentes que adelanta la región y proponer nuevos para disponer de 
un modelo cohesionado de RINN.   
7. Identificar uno o dos municipios /o corredores que se constituyan en 
territorios de innovación.  

Diseñar y desarrollar con enfoque pedagógico los contenidos 
conceptuales, el trabajo con actores, y los programas para su 
implementación en la fase 2. 

OBJETIVO GENERAL DE LA FASE 1 



 

REGIÓN DE 

INNOVACIÓN 

MODELO DE LA RINN 
 

TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA e INNOVACIÓN 

ESTRATEGIA 
de la RINN 

Diversificar, atraer inversión y 
conocimiento, emprender 

Ciudades 
Parques 

Centro de 
investigación  
innovación y 

emprendimiento 
 

 
Clústers 

Redes de 
innovación, 

conocimiento y 
emprendimiento 

Living labs…… 
 

 

 
CULTURA DE LA 

INNOVACIÓN  
en la sociedad y las 

empresas 
 

 
INNOVACIÓN  

ABIERTA  
en las empresas 
y los individuos 

 

Componentes fase 1 de la RINN 

 
HÁBITATS DE  
INNOVACIÓN 

 
 

URBANISMO  
no hay región de 

innovación sin territorio 

MAPA DEL 
CONOCIMIENTO 

G + C + PV 

AUDIOVISUAL  Y 
MAQUETA  

instrumentos 
pedagógicos y de 

permanencia  
de la RINN en la sociedad 

www.rinn.com  

SEMINARIO 
INTERNACIONAL  

 

INSTITUCIONALIZACIÓN de la  RINN 
 



 
INNOVACIÓN 

ABIERTA  
en las empresas 
y los individuos 

 
 

REGIÓN DE INNOVACIÓN 

MODELO DE LA RINN 

HÁBITATS DE  
INNOVACIÓN   

plataformas de 
producción innovación 

emprendimiento 

TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA e INNOVACIÓN 

ESTRATEGIA de la RINN 
competitividad y productividad 

Entregable 1. 
. Modelo de la RINN,   
. Estrategia de transformación productiva y de innovación. 
. Programa "Hábitats de Innovación«. 
. Programa «Innovación abierta».    
. Caracterización mínima de la RINN: educación, CyT, producción. 
. Conformación de comité técnico y de gobierno protempore. Primera institución de la RINN 
. Asesoramiento o acompañamiento al desarrollo integral del proyecto, en la fase I. 
Entregable 2. 
. Manual conceptual y metodológico del Programa de "Innovación Abierta en las Empresas", que contenga 
contenidos, guías, productos y herramientas de enseñanza - aprendizaje,  y el programa de acciones de 
corto (FASE DE 2 DE IMPLEMENTACIÓN), mediano y largo plazo (FASE 3 CONSOLIDACIÓN) por baja, mediana 
y alta complejidad. y el programa de proyectos y de acciones de corto, mediano y largo plazo por baja, 
mediana y alta complejidad. 

 

CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  - PRODENSA 
 



 
experto 

INNOVACIÓN ABIERTA 
Entregable 2  

 
 

 

CONSEJO DE GOBIERNO Y TÉCNICO PROTEMPORE  
(3 veces ) 

Gobernación, CCB (vicepresidencia), Prodensa (1) 

Empresas (3) I+D, 2 Universidades (vicerrectorías investigación) 

Consejo Regional de CTeI, Consejo Privado de Competitividad 

 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA RINN ETAPA 1 FASE 1 
Una aproximación. Una idea. 

COMITÉ TECNICO  

CCB - PRODENSA 

COORDINACIÓN 

TÉCNICA 
Operador Prodensa 

Entregable 1 

Supervisión  
convenio 

CCB 



Entregable 3 
Manual conceptual y metodológico del Programa de «Cultura de la innovación en la 
sociedad y en las empresas", que contenga contenidos, guías, productos y 
herramientas de enseñanza - aprendizaje,  y el programa con proyectos y acciones de 
corto (FASE DE 2 DE IMPLEMENTACIÓN), mediano y largo plazo (FASE 3 
CONSOLIDACIÓN) por baja, mediana y alta complejidad. y el programa de proyectos y 
de acciones de corto, mediano y largo plazo por baja, mediana y alta complejidad. 

 

COFINANCIACIÓN CON GOBERNACIÓN CUNDINAMARCA 
 

Entregable 4 
Capacitación con expertos de Brasil 
 
Visita a Brasil de la persona responsable de la conducción técnica de la RINN  para 
mirar procesos pertinentes a la RINN, contactar asesores para seminario internacional 
en la región central en el transcurso de la fase 1, y preparar curso de capacitación de 
corto plazo, visitar experiencias semejantes a la RINN e inducción a temas de la RINN a 
expertos público - privados y de la academia en Brasil, para la fase 2.  
 



 

COFINANCIACIÓN CON GOBERNACIÓN CUNDINAMARCA 
 

Entregable 5. Urbanismo 
Documento exploratorio: una mirada al presente y al futuro urbanístico de la región central 
como una región de innovación: marco conceptual, análisis de los POTs,  recomendaciones 
(aspectos negativos y positivos), e identificación y justificación de 2 municipios  o corredores de 
la innovación. Georreferenciación satelital de la caracterización. . Panorama visual de 
componentes de la RINN: zonas industriales y empresas relevantes con plantas de producción, 
universidades, colegios, centros de investigación, urbanismo (centros comerciales, centros 
culturales, urbanizaciones, alcaldías, vías).  
Este componente está principalmente correlacionado con el modelo de la RINN, con la 
estrategia de transformación productiva, y con los hábitats de innovación. Es responsable de la 
maqueta y de renders para el audiovisual. 



Entregable 7 
Audiovisual. Ilustra la genésis de la RINN, y el qué y el como se desarrollará la RINN a 
futuro. Mostrará el desarrollo del proyecto y la región de innovación (planos generales, 
renders e infografía). Tiene dos partes: una de dos minutos para iniciar el proceso y se 
va complementando con el trabajo de campo y con productos finales para tener una 
versión final de 5 minutos. 
Se pondrá en las redes  
Servirá para la exposición itinerante por municipios de la región central una vez 
termine la fase 1.  

Entregable 6 
WWW.RINN.COM 

. Diseño. 

. Contenidos (en torno a los cinco componentes principales de la RINN: modelo, 
estrategia, programas, información de eventos, retroalimentación de la comunidad a 
los objetivos de la RINN ), avances y productos del proyecto.   
. Tendrá como foco la región central y el área de influencia del estudio, y lo que 
acontece en el mundo en temas de la RINN.  
. Es un instrumento pedagógico, de comunicación con la comunidad y con los actores, 
deberá ser sostenible a partir de la fase 3. 5 meses 



 
 
Entregable 8 
Seminario internacional: lanzamiento de la RINN y preámbulo para trabajo de campo 
. Asesores internacionales. Uno en modelo de la RINN, transformación productiva y 
hábitats de innovación;  y otro en innovación. 
. Cuatro días: presentación del proyecto, reconocimiento del territorio RINN, trabajo   
con equipo técnico de la RINN. 
. Reunión con gobierno protempore y con el consejo técnico de la RINN (almuerzo),  
. Presentaciones en el seminario internacional. 2 meses organización evento. 
 
 
Entregable 9 
Maqueta con base en georreferenciación satelital y renders producto del trabajo de 
urbanismo. Tamaño : 2x2metros.  
. Imagen de los hábitats de innovación de la RINN en perspectiva de futuro. 
. Servirá para exposición itinerante por los municipios de la región central y en Bogotá.  
Se complementa con el Audiovisual. Será dirigida por el urbanista. 2 meses 
 



 
 Entregable 10 
Modelo institucional de la RINN 
Fase 1: gobierno protémpore (político) y consejo técnico (técnico). 
Fase 2: se crea institucionalidad permanente de la RINN. ¿Fundación RINN? 
 
 
Entregable 11  
Articulación y operación del proyecto 
trabajo de articulación actores, organización trabajo de campo y seminario 
internacional, logística y administración proyecto. 
 
Entregable 12. Capacitación con expertos de Brasil 
Nueva acción propuesta 
Visita a Brasil de la persona responsable de la conducción técnica de la RINN  para 
mirar procesos pertinentes a la RINN, contactar asesores para seminario internacional 
en la región central en el transcurso de la fase 1, y preparar curso de capacitación de 
corto plazo, visitar experiencias semejantes a la RINN e inducción a temas de la RINN a 
expertos público - privados y de la academia en Brasil, para la fase 2.  
 



CRONOGRAMA GENERAL FASE 1 

Conceptualización y 
preparación trabajo de campo  

3.0 meses 

Socialización, 
validación, y trabajo 

de campo 

1. mes 

Informe final y 
Plan general fase 

2        
2 meses 

6 meses 

                    DISEÑO                                                                                                    DESARROLLO DESAROLLO 

Transición a 
fase 2 y 

diseño fase 2 

FASE 2 

   www.rinn.com.         

    audio visual                    
    maqueta 

60% 20% 20% 

Exposición 
itinerante:  
audiovisual 

maqueta 



1. Modelo de la RINN 
2. Estrategia de Transformación Productiva e Innovación 
3. Los tres Programas Estratégicos. 
4. Mapa del conocimiento sobre. 
5. Urbanismo 
6. Web de la RINN.  
7. Audiovisual y maqueta RINN para exposiciones itinerantes. 
8. Propuesta de institucionalización de la RINN.  
9. Transición a fase 2 y contenidos generales de la fase 2. 

PRODUCTOS FINALES 
Resumen  


