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Prólogo
"Aquel caminante que al escalar una montaña en dirección de una estrella
se deje absorber demasiado por los rigores del ascenso,
corre el riesgo de olvidar cuál es la estrella que lo guía "
Desafío de la competitividad, Colombia 1993.

e ha correspondido el honor de dirigirm a ésta, nuestra ciudad,

M

en un tiempo de decisiones como el prese nte. En pocas cir-

cunstancias de la vida tenemos la serenid ad y la escala para

tratar el deve nir de nuestra co munidad . Por ello, me co mp lace esta
oportunidad .

La visión
viene pidiendo rumbo, de modo vacilante, pero insistente, expresando malestar por este vacío. Hemos
comprend ido plenamente que precisa mos una defini ción sobre la cara
con que queremos que nos vean en el siguiente milenio. Casi como ua lA dos años del siglo XX I, la iudad

qui er persona que indaga sobre el destin o de un cierto ca mino, o como
un niño que se proyecta para cuando sea gra nde.
Tampoco es una situación particular de Bogotá. La historia de los pueb los
ha demostrado qu e sólo aquell os que con una visión de futuro sobreviven,
son sujetos de su devenir; los demás son seguidores o víctimas. Sabemos
cómo las ciudades glori osas han tenido un proyecto históri co que desa rrollan a lo largo de va ri as generaciones. Sin embargo, no quisiera detenerm e en argumentos porqu e dicen que la nostalgia nos amarra al pasado,
y es pri vilegio de los vencidos.
No es entonces atrevido afirmar que el único y verdadero problema de
nuestra Bogotá es su falta de visión. El problema no es sólo la falta de una
estrella qu e nos guíe y a la cual mirar mientras ava nza mos, tampoco
hemos podido compartir una visión a fin de aportar cada quien lo suyo .
Estamos, pues, ávidos de rumbo y con ga nas de hacer cosas. Nos corresponde responder a este desa fío de nuestro ti empo.

Círn.Jr.J ele Comer( io ele Bogotá

Qué, qwén

que son un hecho y que escapan a
nuestra órbita de contro l. Cambios a

Es una ca rta de navegación por los

los cuales sería absurdo sustraerse.

mares del futuro'.

Prólogo

Bogotá ha promovido un espacio denominado Fuerza CapitaF, en el u

xvi

Pertinencia

Por ello, la Cámara de Com rcio de

se disponen las personas a quienes
asisten la voluntad y responsabilidad
por esta ciudad. Su propó sito es
transformar a Bogotá, convertirnos en
actores competentes en el concierto
global.

La publicación del estudio de competitividad para Bogotá 3 es el primer

fruto de Fuerza Capital, trata el asunto
d mayor pertinencia para la ciudad
en este tiempo. Propo ne una meta
expl ícita sobre

hacia dónde debe ir

Bogotá, con una estrategia para lograrlo.

En Fuerza Capital convergen te d s los
que asumen el progreso de Bogotá co-

Oportunidad

mo su oficio. Es un punto de concil iación del deseo con el sfuerzo. E la
antítesis del insípido escept1cismo.
Comprendimos, cansados de hu ir d

1. Colombia al filo de la oportunidad. Misión de Educación 1994.
2. Fuerza Capital es un espacio creado por la Cámara
de Comercio para que todos los actores de Bogotá
trabajemos unidos en el diseño de una estrategia de
largo plazo que nos permita construir la ciudad que
todos queremos.
3. Estudio de Competitividad
para Bogotá, paso inicial
del proceso de transformar
a Bogotá en una ciudad
global ca paz de proporcio nar un estándar de vida alto y creciente para cada
uno de sus ciudadanos.

todos tienen
su cuarto de hora y éste es el nu stro .
Como dice: en la vida

ace un tiempo, cuando la Cámara

nosotros mismos, que construi r la ciu-

inició este estudio, se consideró im-

dad es un resultado co lectivo desd

portante, pero hoy llega en un mo-

cada uno de nosotros; que de no ser

mento de oportunidad. La ciudad lo

así, nunca tendremos ciudad y nunca

reci be en un punto de inflexión, en

tendremos hogar. Aprendimos, ade-

el que reacomoda las ca rgas para

más, que desde lo local se construye

rea nudar el cami no. Tres casos ilustran

la nación .

Por eso estamos aquí.

el momento al que me refiero . Por un
lado, es conocido el vigoroso movi-

Con ellos, los protagonistas de Fuerza

miento de autonomía local, que con-

Capital, hoy, damos el primer paso

solida la vida del municipio, y que

con la propuesta de un rumbo para

asocia de manera más directa las li-

Bogotá . Una imagen de resultado cla-

bertades y sus deberes para con los

ra sobre lo que la ciudad puede ser,

habitantes; es decir, el futuro se juega

de manera que a/ iniciar el tercer mile-

en lo local. Igualmente, con la formu-

nio nos integremos favorablemente a
los intercambios mundiales de conocimiento, personas, capital y servicios.

lación por mandato legal del Plan de
Ordenamiento Territorial vigente para

Tendencias de cambio internaciona l

los municipios de la sabana están de-

los próximos quince años, el distrito y

Estudio de Competitividad parJ Bogotá 1997

finiendo, este año, los rasgos de supla-

lo que hace verdaderamente diferente

taforma urbana; de allí esperamos
territorio y las siguientes actuaciones

a una ciudad de otra son los modelos
mentales que sobre ella consignan
aquellos que la proyectan suya, mucho

urbanísticas. Así mismo, la Alcaldía

más que su simple infraestructura. Se-

Mayor está comprometida con gran-

ría miope seguir creyendo que la com-

des iniciativas de renovación urbana

petitividad de la ciudad la resuelve

en tres años. Es claro que están to-

únicamente el desarrollo urbano (as-

mándose decisiones de mediano y

pecto que ha quedado rezagado ante

largo plazo en las que podemos con-

una identidad universal).

indicaciones sobre la ocupación del

tribuir dándoles sentido.
En definitiva, e/ estudio nos alienta
Si nuestro pasado se inventa todos los

días, tenemos aquí la ocasión para
conquistar el tiempo. Si para conquistar el futuro es necesario reescribir
el pasado, pues hagámoslo.

para que demos un viraje en nuestra
faena sostenida contra la adversidad.
La sentencia es irrefutable: sin actitud
de mejorar no soñemos con prosperar
como ciudad; sin aprendizaje no habrá calidad de vida .

Para qué sirve,
a qué responde
El trabajo responde, en su perspectiva
más general, al propósito de mayor
calidad de vida para todos los miembros de nuestra comunidad . Es una
expresión del deseo legítimo de un
mejor mañana, que, para el caso, depende en todos sus aspectos cotidianos de las condiciones de la ciudad .

Responde, en últimas, a la ilusión de
tener vida propia en el acceso a las
posibilidades en el mundo.
Contenido

En la misma forma determina que Bo-

gotá no puede seguir apuntándole a
todo, es indispensable especializarnos. La experiencia enseña la imposibilidad de competir, por lo menos
con éxito o notoriedad en todas las
áreas. Por tanto, hay que construir
unas habilidades diferenciadas,

promover campos específicos de la
actividad humana y el desempeño
económico para concentrar la capacidad de acción en objetivos muy
selectos, en donde el efecto sobre el
crecimiento y el bienestar sea superior. Todo empresario sabe que un
portafolio diversificado mitiga el riesgo, pero también es cierto que sin

Para lograrlo, los líderes de Bogotá de-

riesgo no hay ganancia. Necesitamos

bemos pensarnos de manera diferente.

apuntarle a algo concreto para que

A lo largo del proceso aprendimos que

realmente se note el esfuerzo.

Prólogo
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!1 b1 l~'ll,

Bogotá puede escoger ntre prosperidad o pobreza. Hasta ahora ha rea-

mente va construyéndose. El trabajo

do con éxito un s1stema p-1ra mante-

reconoce que estamos parados sobre

nerse pobre , sin entender que es

los hombros de gigantes y que po-

nuestra respon sabil dad Claro que,

demos construir sobre lo que otros ya

saber quiénes somos s rá siPr1pre una

iniciaron. Podría calificarse co mo el

tarea inacabada.

e Jando

lo hemos

averiguado en el pas 1do 'lO~ ha dlstm-
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una realidad que lenta y co lectiva-

primer estudio para el próximo milenio, equivalente a lo que a lo largo

guido la desmesura, ex ~gPnndo tdnto
atributos co mo d fe -t JS Sm caer en

del siglo significaron: Alternativas para

esa costumbre,

sión Bogotá siglo XXI y Bogotá 2000

1

estudio permite en-

tender que la ciudad presenta un de-

Bogotá 195 7, Fase 11 de 1974, la Mi-

en 1 99 7, entre otros.

ficiente estándar de v1da, uno de cuyos
síntomas es el hum ldP mgr"so promedio, hecho intrínsf'Cc mPntf relacionado con la bajíwr 1 cc1pc1( dad de
exportación y el bajo pmiCi mamiento

análisis como un instrumento de sen-

dentro de la lógl(_a glo >al.

recurso-; c1uc la temendc1d. Manten-

Usemos intensa mente este modelo de

satez que nos separe de la arra igada
costum bre ele esperar fortuna sin más

gamo este punto ele referencia como
l 1 ( ert 'Za co n

un faro de dirección al que no pode-

n el t'Stll liP, que no

mos perder de vi<>la. Entendámoslo

estamos signados p r el dl'stino. No

como contribución para poner la ra-

estam os predestinados oara el fracaso.

zón, la calificación d nuestro recurso

Po r ello, halago la sensihi 1dad de este

humano, al servicio del progreso.

N o obstante, ten g
fundamento

trabajo por en ontrar Lrn,¡ ve ntana
para que la ciud ad asorPe su mirada

Es de precisar que el plan con el que

y se vea con optimis o y posibilidades

se cierra esta primera parte del pro-

frente a los demás en

ceso de transformar a Bogotá, no pos-

1 mundo.

tula una respuesta , no presume una
En sentido similar, exalto la forma pro-

actitud tota lizadora sobre esta ciudad

positiva co n la que irtegn en un solo

de co ntradicciones; tampoco preten-

grupo los roles de líderes públicos y

de agotar nue stra búsqueda de

privados, alrededor de una ca usa co-

sentido. No sucumbe con un plan de

mún, en contravía de la tradicio nal

acabados perfectos, con cada cosa

asignación recíproca de cul pa.

ca lculada en su espacio y a su tiempo.
Nos ofrece más bien un punto de

Otra virtud que encuentro es la sabi-

partida para que conjuntame nte

duría de entender que l 1 r iudad

co nstruyamos nuestras respuestas.

s

La crítica

mantener el interés en este proceso.
Esperamos sostener ese punto alto

Hoy, después de intensos momentos

que ustedes nos han permitido.

de discusión y retroa limentación, podemos afirmar qu e este estudi o de

Desafío y la decisión

ciudad es resultad o d e un proceso
abierto de elaboración, que supera la

Sin duda, la publi cación de este pri -

arbitraria auto rid ad qu e se impone

mer paso le da brío al proceso de

con reciedumbre y sin consulta. A las

transformación de Bogotá y demu es-

mentes autori za das qu e nos permi-

tra cómo, a medida que ava nzamos,

ti rá n afin ar y apalanca r su desa rroll o

retoña la viabilidad de la meta. Paso

co nce ptual y material, las invito a oír

con el que aspiramos motiva r a otros

para construir, a dialogar para mejo-

para unirse. Hemos insistid o en que

rarl o desde la inconformidad y la reflex ión. Reconocemos en la crítica su
apo rte enriqu ecedor; pero pro po-

al mo mento que hay propuestas, nos
corresponde no ser inferi ores al desafío.

nemos pri vilegiar en este momento los
actos sobre las pa labras. No nos perda-

mos buscando puntos intermedios.
La CCB y la ciudad

Me ta y estrategia
Por ta nto, los invitamo a decidir, a fijar el rum bo para nuestra ciudad, lo

Sea la ocasión para reiterar el compro miso institu cional de la Cá mara de

que signifi ca co mprometerse con la
meta de doblar el ingreso de todos

Co mercio de Bogotá, CCB, con la ciu-

los bogotanos en los próx im os di ez

dad . Estamos decidido a promover y

años; co nvertirn os en el centro estra-

acompañar la proyección de esa ciudad que queremos, mediante acciones
que garanticen solidez en un propósito
colectivo de bienestar.

tégico empresa ri al de los And es y
transfo rm arn os en ex po rtadores de
edu cación superi or. Evidentemente,
no desca lifica otros esfu erzos, simplemente aspira a guiarn os.

Pru eba de ello es el impu lso mantenido a Fuerza Capital. Proceso en el

Proponemos escoge r esta visión preci-

que reconocemos con orgul lo nuestro

sam ente por su dificultad . De lo con-

aprend izaje y aspiram os a se r ejemp lo

trari o no estaríamos al nivel de nuestro

de la actitud de respo nsabilidad con

recurso hum ano. Confiamos, sin te-

el devenir de nuestra Bogotá. Ad emás,

mores, que juntos podemo activar ese

nos honra haber podido convocar y

proyecto de ciudad.

Prólogo
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A quién va dirigido,
qué les pide

a los retos que enfrentamos, evaluará
lo s esfuerzos de aquellos que de
manera más visible hemos sido hon-

Prólogo
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Aunque a todos conci rne y preocupa

rados con la responsabilidad para defi-

la calidad de vida, t nf'rnos la convic-

nir dónde jugarán nuestros niños.

ción que los primero5 en in iciarse e
impulsar este proyecto p:u a la ciudad

Para finalizar, quisiera expresar reco-

serán aquellos que er

irlud de sus

nocimiento y gratitud a dos de los

calidades concentran y representan la

gigantes que nos han prestado sus

posibilidad de transforr1aci ) n, los que
con generoso espíritu msía n trasce nder, en el tiempo y su s0ci dad, más
allá del espacio personal.

hombros para avanzar en este proyecto. A Guillermo Fernández de Soto,
que desde el inicio le apostó a este
proyecto con privilegiada visión y destacado liderazgo y a María Fernanda

Invitamos a líd eres y e udadanos a
hacer esfuerzos sine ·ó, ic '1' desde los
ámbitos de las esfer; ~

ve Juctivas y

públi cas hasta los de la virJ;; cotid iana .
Tarea que, se ha advt rt1do suficientemente, no se ga11a J i( JfYlC'nte co n
entusiasmo y bue o~ d s• o , -.ino co n
conocimiento, co'le ·t ,. l, d y compromiso cívico. Ta rec e1 la que /a per-

severa ncia nos t ra er í for tuna. La
competitividad que ar h(>/amos para
Bogotá no vendrá sir b

'S< aria,

Campo, quien con gran convicción
mantuvo el impulso del proceso, entendiendo que co rremos en equipo

una arr ra de relevos.
cual m

arrera en la

orresponde hoy recibir esta

posta, y en la que me co mprometo a
avanzar, on ustedes, con paso firme
hacia el logro de nuestra meta.
MuchJs gracias.

será el

reflejo de lo que ha ~a T)(iS Si somos

Germán jaramillo Rojas

exitosos, la ciudad lo suá si fallamos,

Ciudadano bogotano y Presidente

Bogotá también.

de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El futuro será el ene 1rg1do de juzgar

Santa Fe de Bogotá D.C., 15 de abril

qué tan acertadame

de 1998.

1t (

respondimos

Prefacio técnico
Proceso de transformación de Bogotá
en una ciudad competitiva
Pocas veces se tiene la oportunidad de participar en un proyecto tan
sensato, de tanto alcance como el presente. Su propósito central es iniciar
el proceso de transformación de Bogotá en una ciudad competitiva. El
resultado a medida que avanza no puede ser otro diferente a una mejora

visible en la calidad de vida de todos sus habitantes.
Este estudio es el primer paso de este proceso; analiza objetivamente
nuestra realidad , con espíritu de aliento y alerta, sin ánimo destructivo o
complaciente. Al respecto quisiera compartir con el lector que para todos
fue un proceso bastante difícil. Se encontraron cosas que no queríamos
oír sobre la Bogotá que tanto nos duele. Nos costó trabajo aceptar que
muchos análisis aparentemente no reconocían las caras positivas de la
ciudad. Luego, entendimos que se trataba de advertencias para generar
una tensión útil para mejorar y comprendimos que lo menos positivo
para Bogotá sería caer en la trampa de tomar una actitud defensiva que
nos encierre o peor, que ciegamente nos halague. Tomemos este análisis
y en especial su primera fase con el ánimo de aprender para progresar.
El estudio centra su mirada en el desempeño de la ciudad de Bogotá en
el contexto internacional, la estrategia actual para su desarrollo y sus
perspectivas. La unidad básica del análisis son las ciudades tomando como
sujeto a Bogotá.
Para precisar el lenguaje que se maneja a lo largo del estud io, se entiende
por competitividad de una región la habilidad para crear un nivel de vida
alto y creciente para su ciudadano promedio. Mientras la competitividad

de una firma se define como la habilidad para sostener una rentabilidad
alta y a largo plazo relativa a sus competidores, una ciudad competitiva
se ca racteriza por su habilidad para ofrecer una plataforma que genere
firmas competitivas. Igualmente, productividad se entiende como el valor
producido por una unidad de trabajo o capital. Una prod uctividad alta
relativa es si nónimo de competitividad .

( ,111 ,11<1
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De la misma fo rm a, es importante

petiti vidad para nu estra ciud ad, se

aclarar que el análisis de la competiti-

defini ó que lo qu e se busca ba era no

vidad se hace en dos niveles : en el

sólo tener un estudi o, sino lograr que

de las empresas y en el de la plata-

los resultados del mismo trascendieran

form a o entorn o de la ciudad o región.

para iniciar un proceso de ca mbio en

En este estudi o para Bogotá, los con-

Bogotá y un ca mbi o que tuviera como

sultores se concentraron en el análisis

su ju stifi cación básica un conce pto

de la plataform a, es decir, el segundo

que a muchos se nos ha olvidado: el

nivel, dado que las tendencias predo-

bien común de toda nu estra co mu -

minantes en el mundo actu al de glo-

nidad .

bali zac ió n y reg io nali zac ió n han
conve rtid o a las ciudades en protagonistas de la competiti vidad . No es

Etapas de un proceso

en el nivel nacional donde tenemos
qu e enfoca r prin cipalmente nu estra

Para lograr nuestro propó ito, s de-

atención para el logro de la competiti -

finió la creación de un proyecto con

vidad y las mejores co ndi ciones de

dos etapas. El proyecto se denominó

vida; es n el nivel local.

Fuerza Capita l, en cuya prim era etapa
fue contratada la compañía de consul-

Antecedentes

toría Moni tor Company del prof or
Michael Porter de la Universidad de

En 1993, el país adelantó el estudio

Harva rd para rea liza r el estudio de

de competiti vidad de 6 sectores (cue-

competi tividad de Bogotá, el cual nos

ros, flores, artes gráficas, jugos de fru -

permitiría partir de un diagnósti co de

tas, metalmecá ni ca , textil es) a nive l

la situación actual para pasar a la se-

nacional, con énfasis en el ambiente

gunda etapa, cuyo obj etivo es desatar

competiti vo de las empresas. Lu ego,

un proceso de competiti vidad en la

en 1994, se rea lizó el estudi o de com-

ciudad; proceso con el cual nos he-

p etiti v id ad d e 5 c iud ad es (Cali ,

mos co mprometid o a quin ce años,

M edellín, Cartagena, Barranquilla, Bu-

entendi end o qu e el mejo rami ento

ca ramanga) y aho ra prese ntamos el

continu o de la ca lidad de vida es un

estudi o de la co mpetitivid ad bogo-

esfu erzo de largo plazo.

tana. Evidentemente, hay un aprendizaje mu y impo rtante tanto en el
análisis de plataform a de ciudades co -

Contenido

mo en el de países en desarrollo.
En esta publi cación se les presentan a
Cuando en la Cámara de Comercio

los bogotanos y bogotanas el resumen

de Bogotá se comenzó a revisa r la pro-

de los aportes, conceptos y el plan de

pu esta de hacer un estudi o de com-

acción que resultaron del estud io.

Fases del estudio

focales que permitan incrementar la
competitividad, el estudi o encuentra

El estudi o para Bogotá se realizó en

cau sas estru cturales que expli can am-

tres fases. En la primera, se hizo un

pliamente algunos problem as.

ejerci cio de comparar a Bogotá con

1 O ciudades del mundo para co nocer

Un ejemplo que demuestra este ha-

Prefacio

su posición en relación con otras re-

llazgo es que aunque entendemos que

técnico

giones. Su interés era conocer estra-

el tema de la competitivid ad es, por

tegias exitosas que pudi eran aplicarse

defini ción, de largo plazo, al tener un

en nuestra ciudad . La muestra co rres-

período de tres años del alca lde ma-

po nd e a c iudad es releva ntes para

yor sin posibilidad de reele ción, he-

Bogotá, bien por su éxito, por ser simi-

mos dise ñado un sistema qu e só lo

lares o po rqu e co m p ite n directa-

pu ede ser cortoplaci ta. Los consulto-

mente. Los res ultados d emu es tran

res también encontraron lo que de-

qu e en indi cado r s obj eti vos co mo

no min aro n /a enferm ed ad d e se r

exportaciones per cápi ta e inversión

capita l, en donde se piensa y se actú a

directa extranjera per cá pi ta, Bogotá

más pa ra el país que en beneficio de

está en último luga r en la muestra de

la ci udad, cosa qu e no ocurre en ta l

ciudades. En ingreso mensual prome-

magnitud ni en M ede llín ni en Ca li.

dio per cá pi ta, sup ra mos en la mues-

Es un fe nómeno propio de las ap ita-

tra única mente a Lima.

les de países que tenemos que superar
si va mos a buscar nuestra competitividad.

Una de las concl usiones de esta fase
es que la disponibilidad de estadísticas

En esta fase también se adelantó un

e info rm ación sobre Bogotá es escasa,

análisis de có mo la plataform a de la

inoportun a, dispersa y de cuesti ona-

ciudad afectaba a 3 sectores a saber:

ble ca lidad . Al entrar en el proceso

edu cación superi or, cueros, y sector

de competitividad de nuestra ciudad,

informal. La concl usión es qu e el sis-

tendremos que abord ar esta deficien-

tema como está "favorece" únicamen-

cia e iniciar un proyecto para disponer

te al sector inform al, lo cual no ll eva a

de una inform ación que nos permita

un a alta produ cti vid ad n1 a mayo r

tomar decisiones informadas y medir

competiti vidad .

nuestro avance hacia la cGmpetitividad, entendida siempre como la ma-

Igualmente, M onitor Company, a tra-

yor ca lidad de vid a para nuestros ciu-

vés del estudi o, nos ha dejad o un

dadanos.

mo delo para seguir analizand o los

problemas y aproxim ándonos a las so En la segunda fase, en la qu e se an a-

lu c io nes .

El marco p ara la acció n

liza el estad o de competitividad pasa-

pl antea qu e además d e analizar la

do y presente para entender puntos

parte visible de los problemas, tene-
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Camar,¡ dl' Conwrcio ele Bogotá

mos que ir más allá y ana lizar la parte

creció el1 1% en 1993 y otras fuentes

invisible, los paradi gmas y modelos

nos indican que muchas ciudades y

mentales que existen en la ciudad y

países han superado esta tasa de cre-

que están detrás de lo que se hace o

cimiento sostenido. Es decir, nuestra

se deja de hace r. Mediante una en-

meta es viable.

Prefacio

cuesta a 160 líderes, Monitor encon-

técnico

tró cuatro modelos mentales distintos

Para alcanzar esta meta, el estudio

y en dos de ellos, los más grandes, to-

propone una estrategia principal que

tal oposición en las creencias. Tener

consiste en crear y atraer empresas
multinacionales para convertir a Bogotá en el centro empresarial estratégico de los Andes. En este momento, nuestra única competencia real es
Miami. Lo anterior no quiere decir

XXIV

diversidad es necesario e importante
para el desarrollo, pero un desa uerdo
tan marcado en el manejo de temas
cru ciales impide buscar el consenso
requerido para llegar a una visión

que sea la única estrategia que impl e-

compartida de ciudad.

mentemos en la ciudad . Tend remos
Como requisito previ o a la ompetitividad, tenemos qu

ponernos de

acuerdo obre la ciudad que queremos, bus ando el bien común y la
mejor ca lidad de vida para todo los
bogotanos y bogotanas de hoy y de
las generaciones futuras. M

atreve-

ría a decir que ninguna acción que
encaminemos será exitosa en el largo
plazo sin el acuerdo previo que menciono.

que acometer muchas acciones para
lograr la meta propu sta, p ro la anterior es la que nos llevará más rápidamente a ste logro.
Como elementos de la estrategia, el
estudio plantea doce acciones específicas para desarrollar que fortalece n
los tres pilares fundame ntales para
crear ventajas

ompetitivas en una

conectarse con el mundo, lograr compromiso cívico y mejorar
sustantivamente /a calidad de vida.
región:

La tercera fase del estudio presenta,

También nos plantean las doce

con base en el análisis realizado, un

acciones que apuntan al desarrollo de

plan de acción para el corto y media-

las siete formas de capital de una ciu-

no plazo. Propone la meta de duplicar

dad: natural, financiero, institucional,

el ingreso per cápita en 10 años, con

infraestructura, cultural, de conoci-

base en tres criterios esenciales: ambi-

miento y humano.

ciosa pero factibl e y que signifique la
prosperidad de todos los ciudadanos

Finalmente, nos presentan los 1O im-

y ciudadanas. Para logra rl a, debemos

perativos para Bogotá que se co ns-

crecer a una tasa del 7,2% anual. Re-

tituyen en el nuevo paradigma, una

cordemos que de acuerdo con las ci-

forma distinta de entender nuestro

fras de Planeación Distrital, Bogotá

desarrollo, que debemos adoptar si

Estudio dP Competitividad pdrd Bogot.í 1.9CJ7

esta mos co mprometid os en lograr una
mejor ca lidad de vida para todos.

Enrique Peñalosa Londoño, a los resultados y a las recomendaciones del estudio es tremenda mente importante

Qué sigue
El estudio, como primera etapa del
proceso, nos marca un punto de partida para entrar en la segunda etapa,

y gratificante.

El seño r alcalde de-

muestra que las cosas pueden ca mbiar
en nuestra ci udad y que el anhelo de

Prefacio

co ntar con una mentalidad de largo

técnico

plazo que construya sobre cimientos
ya sentados no es un imperativo del

cuyo objetivo es desatar un proceso

futuro si no una rea lización del pre-

de compet iti vidad e n la c iud ad.

sente.

Citando al profesor Michael Porter,
"los análisis, los estudios, los eslóganes

Le entregamos a él muy especial-

no serán suficientes". Tenemos que

mente, como representante legítimo

pasar del pensamiento a la acción y

de los bogotanos este mapa para crear

mostrar resultados tangibles, si espera-

la ciudad que todos queremos y para

mos lograr que Bogotá sea lugar ama-

lo cual esta publicación indica claros

ble y próspero para vivir, trabajar y

pasos para cam inar juntos hacia un fu-

hacer empr sa.

turo próspero, a umiendo cada uno
de nosotros las responsabilidades y

Conscientes de la necesidad de em-

los compromisos que requiere un pro-

prender las acciones necesarias para

ceso histórico como el que hoy co-

lograr el ca mbio que requerimos, la

mienza .

Cámara de Comercio de Bogotá ha
invitado a un grupo de líderes y a la

Estoy convencida de que tenemos el

Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá

conocimiento y el diagnóstico sufi-

para que creemos una estructura que
tendrá la responsabilidad de gerenciar
el proceso para la competitividad de
Bogotá. Esperamos tener la propuesta
a tres años estructurada en el primer
semestre de 1998 y que se inicien
operaciones en septiembre de 1998,

ciente, contamos con el talento humano necesario y nos asiste la vo luntad.
Lo único que req uerimos es que juntos, todos los bogotanos y bogotanas,
nos conv irtam os en una coa li ción
invencib le para lograr nuestra meta:
Fuerza Capital en marcha.

para garantizar así un avance permanente hacia la prosperidad de Bogotá .
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Primera fase:

Bogotá en el escenario mundial

Objetivo
Proporcionarle a Bogotá una
perspectiva internacional tanto
cualitativa como cuantitativa
sobre la competividad regional,
como base de aprendizaje.

•

Los bogotanos tenemos que reconocer
que las reglas del juego han cambiado y
que es necesario invertir en la conectividad con el mundo o va quedándose
atrás.

•

Debemos diferenciar las decisiones que
se toman en Bogotá de las decisiones
que se toman para Bogotá.

•

Los bogotanos debemos tomar la calidad
de vida como una palanca estratégica y
no como un requisito de mínimo social.

•

El compromiso cívico genera compromiso para la acción.

La enfermedad de ser

capital

e

omo muchas otras ciudades del mundo, Bogotá ha suped itado su suerte regiona l a la suerte del país. Sólo en esta

última década algunas ciudades del mundo han
entendido que la decreciente importancia de
las fronteras nacionales crea la necesidad de llevar a cabo acciones independientes y de desarro ll ar estrategias igualm ente independi entes
para la ciudad .
A diferencia de las ci udades de cla e mundial,
Bogotá no ha entendido aú n la importa ncia de
esta realidad y se encuentra bastante atrasada
en el desarrollo de una visión regional. Bogotá
está quedándose atrás tanto en su desempeño
frente a ci udades se mejantes, como a su propio
pote ncial.
Iróni ca mente, la creación de una estrategia para
mejorar la competitividad regional de Bogotá
es fundamental para sus ciudadanos y para el
país. En realidad, Bogotá sirve de núcleo para
toda Colombia : sostiene al país en sus momentos
de éxito, pero también lo arrastra en sus fra casos.
De hecho, la importancia que tiene Bogotá para
el país ha contribuido a muchos de sus fracasos
como ciudad. Bogotá sufre de lo que M onitor
Company ha denominado la enfermedad de ser

capital del país . Esta enferm edad la pad ece n
muchas capitales en el mundo, y consiste en que
en su esfuerzo por tomar decisiones que beneficien a la nación entera se olvidan de aquellas
acciones que las favorecen como región. En con-

"Las comunidades deben
conectarse con el
mundo... y las
comunidade locales
deben ejercer liderazgo
para desarrollar estos
vínculos, con la ayuda
de lo gobiernos
nacionales o in ésta. En
la economía global del
futuro, las oportunidades
nacionales serán
lideradas por centros
metropolitanos de clase
mundial dentro de las
naciones. Lo problemas
sociales nacionales serán
resueltos en el lugar
donde se manifiesten, al
nivel de la ciudad".
(MOSS KANTER, Rosabeth.

World Class: Thriving Local/y in
rhe Global Economy. New York:
Simon & Schu ster. 1995).
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secuencia, la imagen que Bogotá tiene
de ella misma se confunde con la ima-

cio nales porqu e es a la vez nación,

gen de Colombia, a tal punto que la
mayo ría de los líderes de la ciudad

fu siones ace rca del responsa ble del

no se dan cuenta de la necesidad de
La
enfermedad
de ser
capital
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razón por la cual no se presentan co ndesempeño de la ciudad, y no cabe
la posibilidad de señalar las decisiones

tomar decisiones que le ata ñen única-

nacionales como las culpabl es de los

mente a ella.

fracasos locales.

Este fe nó m eno ay uda ta mbi én a

Bogotá tiene, entonces, la difícil

expli car el éxito de algunas ciudades-

e importante tarea de separar las

Estado. Singapur, por ejemplo, una de
las ciudades más exitosas del mundo,

decisiones que se toman en Bogotá,

no ha sido afectada por políti cas na-

gotá.

de aquellas que se toman

para Bo-

Los pasos para
el cambio

e

onseguir cambios duraderos es uno de
los logros más difíciles para individuos,
corporaciones y organizaciones . Del

mismo modo, crear cambio en Bogotá es un pro-

ceso delicado que debe ser cuidadosamente manejado.
Monitor Company considera que existen diez
pasos que deben guiar cualquier proceso de
cambio.

Paso 1. Decodificar y reconocer la
estrategia actual
El primer paso para cualquier proceso de cambio
es entender la estrategia actual y reconocer sus
aspectos positivos y negativos. Sin decodificar y
aceptar esta estrategia hay poca esperanza de
que ocurran cambios trascendentales, pues no
se podrá replantear el enfoque existente para
orientarlo hacia el éxito.
Un ambiente honesto y libre de culpa es esencial
para permitir que los participantes acepten y
reconozcan la estrategia actual. En caso contrario, el resultado será una actitud defensiva por
parte de los individuos y organizaciones, es decir,
un mayor impedimento para el cambio.

Paso 2. Establecer la urgencia de un cambio
La mayoría de las organizaciones son reacias al
cambio sin razones claras, pero también la mayoría de ellas, cuando se embarcan en campañas
de mejoras significativas, experimentan el senti-
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miento de que la falta de ese cambio

sea compartida por quienes están in-

producirá una crisis. Por consiguien-

volucrados en las decisiones; de esta

te, crear tensión incentiva la dinámica

forma se genera un sentimiento de

necesaria para iniciar el proceso de

participación y no la sensación de que

ca mbio. Confrontar en términos esta-

éstas fueron impuestas por otros. Ade-

Los
pasos
para el

dísticos el desempeño relativo de la

más, es importante señalar que pocas

entidad con sus competidores ayuda

decisiones son totalmente claras, aun

cambio

a generar dicho clima de tensión.

las tomadas con las mejores bases,
pero esto no debe ser un obstáculo
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Otro componente clave en este paso

para tomarlas.

es el manejo de la incertidumbre que
acompaña siempre las situaciones de
ca mbio y que se refleja en apatía frente a las acciones que se deben em-

Paso 4. Desarrollar una visión
específica y una estrategia
para la ciudad

prender. Para disminuir esta apatía, es
necesa rio que todos los participantes

Es necesa rio ca mbiar la actitud de

estén seguros de que este ca mbio ge-

tomar decisiones y ejecutar acciones

nerará beneficios, por lo menos a largo

inducidas por problemas inmediatos,

plazo. Nueva mente, el hecho de in-

que sólo generan respuestas miopes.

cluir datos estadísticos es muy va lioso,

Por ende, e indispensable desarrollar

ya que, además de mejorar la ca lidad

una visión y una estrategia en torno a

de la discusión, ayuda a reducir el gra-

la imagen de la ci udad que se desea

do de incertidumbre.

para el futuro. Tanto la visión como la
estrategia son elementos claves para

Paso 3. Analizar opciones claves
con base en datos
estadísticos

enrutar el proceso de ca mbio y faci-

En cualquier proceso de cambio se re-

Paso 5. Crear una coalición líder

litar la coordinación de las acciones
entre los participantes.

quieren identificar las áreas críticas
que causan incertidumbre y tomar de-

Un proceso de cambio no puede ser

cisiones claves. En este proceso es ne-

manejado por un solo individuo. Se

cesario tener en cuenta los mejores

requiere una coalición de líderes que

datos disponibles para lograr una ma-

lo guíe, que constituya un equipo ca-

yor certeza y un mayor grado de acep-

paz de manejar el proceso de cambio.

tación de las decisiones.
Es primordial que los miembros de la
En este paso es importante tener en

coalición establezcan un clima de

cuenta que la claridad de la infor-

confianza y de trabajo en equipo y

mación que posee cada individuo no

eviten la falta de respeto y las discu-

interesa tanto como el hecho de que

siones improductivas.

Paso 6. Comunicar la visión

cia lmente importantes en cua lqui er
proceso que requiera mucho tiempo.

Uno de los determinantes del éxito o

Estos triunfos no pueden ser ambiguos

del fracaso en el proceso de cambio

y deben esta r relacionados co n las

es la ca lidad de la comunicación. Una

metas de cambio a largo plazo.

comun icación clara

los
pasos
para el
cambio

y ampli a de la vi-

sión es la clave que genera el conse nso necesa rio para qu e ocurran las

Paso 9. Institucionalizar los
cambios

acciones. Para lograr el compromiso
de todos los involucrados, el progra-

Con el fin de aprovechar los triunfos

ma de co municación debe expresar

logrados en cada etapa del proceso,

claramente las razones para el ca mbio

deben establecerse mecanismos que

y debe hacer énfasis en la consistencia

permitan consolid ar

de las ini c iativas, relacionándolas

resu ltados del es fu erzo de ca mbi o.

siempre con las metas fuluras

1
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y estabilizar los

Estos meca nismos son más poderosos
en la medida en que pu eda n ejerce r

Paso 7. Lograr una amplia
participación

una influ encia sobre la cultura de la
ciudad, como las normas de compor-

El proceso de ca mbio tien e una probabilidad relativam ente baja de éxilo
i provi ene únicamente del nivel supe-

desarrollarse mecanismo que afecten

tamiento, aun qu e también pueden
aspectos tangibles del sistema, como
la creac ión de incentivos.

rior. La coa lición líder debe fomentar
la parti cipación genera l en la olu ión
de los obstáculos cotidianos, olu ción
que no es tan obvia desde la posición

Paso 10. Efectuar seguimiento al
logro de los objetivos
específicos de desempeño

de líder. En este proceso parti cipativo
es esencia l que la visión de ca mbi o

El impulso se pu ede perd er fácilmente

sea co muni cada reiteradamente en

si no se establecen indicadores visib les

todos los niveles, para mantener el

de desempeño, tanto positivos como

ca uce de las acciones respecto a la

negativos. Es importante, pu es, esta-

estrategia básica.

blecer metas de desempeño a largo
plazo qu e estén relacionadas con el

Paso 8. Generar triunfos a corto
plazo

obj etivo ge nera l. El avance hacia esas
metas debe evaluarse constantemente

y los ca mbios que se haga n a la estraGenerar triunfos a corto plazo inspi-

tegia deben incorporarse al apren-

ra confianza en la habilidad de la coa -

dizaje adquirido durante el proceso.

li c ión para lid erar el proceso d e

El aprendizaje proveniente de los

ca mbio. Di chos triunfos son funda-

triunfos, fracasos

mentales en la creación de impulso

de los objetivos debe compartirse am-

para la transformación y la superación

pliamente, corno parte de una ca m-

de la resistencia al ca mbio,

y espe-

y retrasos en el logro

paña de comunicación continua.

1. Jo hn P. Ko ltc r (Lea ding
Change. Bosto n : Harva rd
Bu sin es Sch oo l Pr ess,
1996) considera que existen siete prin cipi os para
una buena comuni cación:
•
•
•

•
•
•
•

M antener la se ncillez.
Usar metáforas y analogías.
Usa r diferentes tip os el e
foro para difundir el co nocimi ento.
Repetir, repetir, repetir.
Gui ar con ejemplos.
Solucionar las inconsistencias de manera explícita .
Crea r una co mun icació n
en dos clire cio nes: escuchar y ser e cuchaclo.

Cimara de Comeruo de Bogot,1

UN

PROCESO ITERATIVO

nuevos obstáculos que se deben superar. Simultáneamente con el

los
pasos
para el
cambio
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El proceso de cambio no finaliza con

avance del proceso de cambio, la es-

el paso número diez. Los pasos deben practicarse continuamente a

trategia debe decodificarse para
asegurar su concordancia con el ob-

medida que la aplicación de la estra-

jetivo general. Así, el ciclo se repite

tegia produce nuevos aprendizajes y

una vez más.

El contexto para el

cambio

E

ntre los numerosos ca mbi os qu e están
produciéndose en la economía mundial,
hay dos tendencias principales que ti enen

un fuerte impacto sobre las decisiones que deben tomarse en Bogotá: la globalización de las
economías mundiales y la regionalización de
las unidades económicas mundiales.

A pesar de que las dos tendencias pueden parecer co ntradicto ri as, está n íntim amente relacionadas y no constituyen tendencias temporales
que puedan acogerse o ignorarse. La globa lización y la regi onalización constituyen camb ios
inexorables en la naturaleza de la competencia,
que los líderes de Bogotá tienen que aceptar.
Defi ni r e investigar estos temas fue el paso 1
de la realización de esta primera fase, el cual
determin ó el contexto para el análisis posterior 2 •

1 . Globalización
La globalización es un fenómeno qu e afecta
las economías de los individuos, las orga nizaciones y las naciones. Los cinco ca mbios que
están ocurriendo a nivel mundial, a la vez causa
y consecuencia de esta tendencia, son:
•

"Con la aparición de la
economía global, la
construcción de una
nación es cada vez más
sinónimo de la
construcción de una
ciudad. Las ciudades
sirven como vínculo
con la sociedad global.
A medida que la
sociedad global se
expande, el bienestar
de una nación se verá
cada vez más
determinado por los
roles que sus ciudades
desempeñen en la
sociedad global".
(KNIGHT Y GAPPERT.
Cities in a Global Society.
Newbu ry Pa rk, Ca liforn ia:
Sage Publications. 1989).

La disminución de las barreras arancelari as
para el comercio intern acional.

•

La di sminu ción de las barreras paraa rancelari as de intercambio.

•

El creci mi ento de la movilidad del ca pital
fin anciero.

2. Los temas de globali zación
y regio nalizació n fu ero n
documentados tanto en la
literatura económica co mo
en las acciones ll evadas a
ca bo por las naciones, regiones y firm as del mundo
(véase anexo d e bibli ografía).

1< de 1~) •JI,

( , IYJ.J, 1 dl ( OIT<'

•

La evolución de las estrategias d e

M ercos ur, el Apee y el Pacto Andin o

las empresas.

refu erza n las reduccio nes arance lari as.
Estas redu cc iones co ndu cirán a qu e

•

el co nce pto de fronteras entre países

El papel ca mbiante del recurso hu-

pi erd a relevancia en materi a d e co -

mano.

merc io intern acional (véase gráfi co 1 ).

El
contexto
para el
cambio

•

Impacto de la globa lizació n en la
Co lo mbia ha escogido un ca mino len-

industri a.

to en la creació n de vín c ulos co n la
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a. Disminución de las barreras

eco nomía global para protegerse d e

arancelarias

las difi cultades que éstos co nlleva n,
pero sus decisio nes están impidiendo
que las empresas y los indi viduos de

Lentamente, pero de manera defini tiva, desd e la segunda guerra mundial

Bogotá se benefi cien de las opo rt uni -

hasta hoy, el mundo ha ex perim en-

d ades que o frece la era d e la globa li -

ta do un giro dramáti co al pasa r de im -

zac ió n.

p o n er b arr eras a rance lari as p ara
apoya r las eco no mías d o mésti as a

Q ui enes escoge n no parti ipar en las

eliminarl as co n el mismo propósito .

o portunidad es q ue ofrece la globa li zació n, se en uentran cada vez má

Los acuerdos de co mercio bilaterales

d e co nectad os d el mundo y sus pro-

y multil ate rales, co m o el N afta, e l

gresos: "Muchos de los fugare trágicos

Gráfico 1
Disminución de barreras arancelarias
Promedio de tasas arancelarias de productos
manufactu rados

Tarifas de paises industriales
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en el mundo son aquellos que no están
lo suficientemente conectados con la
economía global, donde las batallas de
siempre o las disputas jurisdiccionales
constituyen la base de guerras amargas
en las que se pelea por la distribución
de las migajas en vez de hacer esfuerzos basados en la cooperación para
aumentar el tamaño del pastel" 3 .

Durante los últimos 20 años se ha presenciado un incremento exponencial
de las privatizaciones

y una

disminu-

ción drástica de las nacionalizaciones.
Estos dos fenómenos han originado un
crecimiento significativo de la oportu-

El

y del deseo de involucrarse en las
conexiones globa les (véase gráfico 3).

contexto
para el
cambio

nidad

Sin embargo, parece que Bogotá

b. Disminución de las barreras
paraarancelarias

y

13

Colombia continúan peleando contra
las tendencias actuales, a diferencia

Una segu nda tendencia en la diná-

competidores latino<'l.meric;::nos. Por ejemplo, con la

mica hacia la globalización es la caída

decisión loca l de no privatizar la Em-

de barreras paraarance larias. Uno de

presa de Teleco municaciones de Bo-

de muchos de sus

los aspectos de esta tendencia es

!a

gotá, ETB,

y la decisión nacional de

reducción en los costos de la conex ión

co ntinuar co n la propiedad estata l de

con el mundo en todos los frentes,

la Empresa Nacional de Tele omu ni-

y aéreo
hasta las telecomunicaciones (véa e

ca iones, Telecom, Bogotá está reduciendo sus interconexiones con la

gráfi o 2).

economía global.

desde

1 transport

marítimo

Gráfico 2
Disminución de costos de transporte y comuni ación
100~- ----.....-------· ---.,....--------,1
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Promedio de fletes maritimos
y tarifas portuarias
,Oromedio de utilidad por
trans¡:-orte aéreo por
pasajero
Costo de una llamada
telefónica de N.Y. a
Londres
Indica CIF · FOB.
Costo de conexión por satélite

oL-----------------------~~~
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
Año
ota: el índice CIF está basado en la proporción ele costos más seguro y fl etes FOB para bienes disponibles.
Fuente: tari fas satelitales ele INTELSAT, CIF, FOB proporción ele elatos del World Bank; demás datos de Hufbauer 1991.

3. MOSS KANTER, Rosabeth.

World Class: Thriving Loca l/y in the Global Economy. N ew York : Sim o n &
S huster. 1995.
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Gráfico 3
Nacionalizaciones versus privatizaciones 1960-1992

supranacionales. El sistema chileno de
fondos de pensiones representa uno
de los ejemplos latinoamericanos más

100~---------------------------------.

140

El
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para el
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El ahorro doméstico chileno está cana-

120

lizándose, por medio de los fondos de
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pensiones, hacia inversiones en toda

Privatizaciones •· •

80

e

recientes de este tipo de movimiento.

Otra fuente considerable de interco-

20 . __

___.

nexión a nivel de capital es la inver196().1964

1965-1969

197()-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1992

Año

Fuente: Inform e del Banco Mundial.

sión extranjera directa. Mientras que
en la última década los flujos de inversión de este tipo en Colombia sólo han
tenido un incremento ligero, hacia
China se han elevado de US$1.000

c. Crecimiento de la movilidad
del capital financiero

millones al año (m/a) a US$30.000 m/
a y en Argentina de US$500 m/a a
US$6.000 m/a (véase gráfico 4).

Otra influencia clave de la globalización es la creciente movilidad de flujos
de capital financiero en todo el mundo. De hecho, mercados de capital
que en un momento dado fueron puramente nacionales han evolucionado para convertirse en mercados

Por otra parte, mientras que las empresas co lombianas sólo han tenido
acceso a capital extranjero mediante
la emisión de dos bonos ADR (Am erica n Depository Receipts) en la Bolsa

de Valores de Nueva York, las empresas de México, Chile

y Argentina han

incrementado ese acceso con la emiGráfico 4
Flujo neto inversión extranjera directa en el mundo
1986-1994
30~-------------------------------=~

20

sión de 25, 18

y 1O bonos ADR, res-

pectivamente.

d. Evolución de fas estrategias de
las empresas

10

Las empresas han cambiado sus estrategias con el fin de beneficiarse de
;'
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1993

1994

las oportunidades globales hasta el
punto de que la nacionalidad original
de muchas de ellas es ambigua e, incluso, irrelevante. lCuál es la nacionalidad de Nestlé, Phillips y Gillette? A
pesar de que las respuestas naturales
podrían ser suiza, holandesa y nortea-

Estudio de Competitividad para Bogot,í 1997

mericana, tambi én podrían ser dife-

Gráfico 5

rentes si se tiene en cuenta que la

Factores determinantes de la globalización
de las empresas

mayoría de sus empleados son extranjeros. Estas empresas han escogido,
pues, convertirse en firmas realmente

100

El

globales (véase gráfico 5).
Otra consecuencia de la evolu ción de
las estrategias de las empresas ha sido
el rápido crecimiento de las fusiones
y adquisiciones internacional es en

80

contexto
para el
cambio

e

·~ 60

~

"'

... 40

15
20

todo el mundo, las cuales se han triplicado durante la última década

o
Nestlé

Phllips

ABB

Electrolux

Volkswagen

(véase gráfico 6).
Fuente: World lnvestment Report 1993.

En co mparación con otras em presas
latin oa meri canas, las compañías colombianas parecen estar en un juego

que surjan nuevas exigencias dentro

diferente. Mientras que entre 1994 y

de las empresas.

1 996 las empresas co lombianas se

asociaron mediante 36 fusiones y
adq ui siciones internacionales, México, Argentina , Brasil y Chile se
asociaron en 232, 217, 193 y 111
transacciones de tal tipo, respectivamente (véase gráfico 7).

Bogotá no ha diseñado un sistema que
pueda satisfacer ta les exigencias de
manera exitosa; por el contrario, el
sistema diseñado por la ciudad puede
dar como resultado la no empleabi-

lidad de una gran porción de los tra-

e. Papel cambiante del recurso
humano

Gráfico 6

Fusiones y adquisiciones en el mundo
1985-1994

La evolución del papel ejercido por
el recurso humano constituye la tendencia de la globalización de mayor
importancia en el mundo actual y es,

5.000
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probablemente, el aspecto en el cual

3.000

Bogotá se encuentra más alejada. Los

2.500

avances tecnológicos e industriales de

2.000

las últimas décadas han creado un

1.500

cambio en el tipo de fuerza laboral

1.000

que las empresas requieren . La de-

500

manda de trabajadores se dirige ahora
hacia aquellas personas capaces de
aprender y mejorar en la medida en
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Fuente: Mergers & Acquisitions Magazine.
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bajadores. Y lo que es peor, en mu-

cada una de las cinco fuerzas que

chos de los barrios más poblados de

miden el atractivo de c ualquier

Bogotá, los colegios públicos tienen

industria, fuerzas que son descritas por

que negarles el cupo a muchos niños

Michael Porter 4 y esquematizadas en

que buscan ser educados y que en un

el gráfico 8. Esta circunstancia se ex-

El

futuro esperan emplearse en un sis-

tiende a las ciudades, las cuales deben

contexto
para el
cambio

tema económico basado en el cono-

concentrarse en crear una plataforma

cimiento. En realidad, Bogotá, al no

que les permita a sus empresas alca nzar competitividad universal.

crear una oferta de recurso humano
adecuado, está optando por d esconectarse de la economía global.
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2. Regionalización
f

Impacto de la globalización
en la industria

Es importante anotar que, a pesa r de
qu e el tema de la regio naliza ció n
-e n el sentido de la planificación de
una ciudad- ha sido discutido duran-

El principal impacto de la globalización en las ciudades y en sus empresas
'í\ medida que la
economía in fronteras
e interconectada se
de arrolla, la
regionalización y los
intere e a nivel de la
ciudad entran má en el
juego ... la economía
global igue u propia
lógica y de arrolla sus
propias redes de
interese , los cuales
raramente duplican las
fronteras históricas
entre naciones ".

loca l ya no es sufí iente; hoy es nece-

te décadas, el enfoque qu e considera
a las ciudades como unidades estraté-

sario ser universalmente co mpetitivo.

gicas del éxito económico es un fenó-

La globa lizació n ha afectado pro-

meno más reciente. Au 114ue las ci udades han tenido planeación urbana

fundamente la estru ctura indu stri al en

y planes

radi ca en qu e ser competitivo a nivel

de infraestructura, sólo du-

Gráfico 7
Fusiones y adquisiciones internacionales por país, 1994-1996

(OHMAE, Ken iche.

The Borderle s World . New
York : Harper Perennial.
1990).
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4. Para una descripció n más
amp lia sobre el análi sis de
la industria, véase PORTER,
Mi cha e l E. Competitive
Strategy. New York : Th e
Free Pres . 1 980.
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Venezuela
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Bolivia
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rante la última década algunas -de las

•

Salarios promedio pagados por las
empresas.

•

Calidad del med io ambi ente .

•

Eficiencia del transporte público .

•

Calidad del entrete nimiento y de
las ofertas cultura les.

•

Cobertura y calidad de los servícios públicos básicos.

ciudades líderes del mund o han desarrollado una visión económica estratégica. Sin embargo, la mayoría de las
ciudades en el mundo carecen todavía de este tipo de planes concretos.
Es necesario entender, en consecuen-

El
contexto
para el
cambio

cia, que cua nd o se crean las plataformas desde las cuales compiten las
empresas, son las ciudades y no las
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naciones el nivel más importante. La
plataforma de cada ciudad se encuentra conformada por los sigu ientes

La regionalización se manifiesta de
manera más visible en la formación

elementos:

de clusters 6 industriales. Al estudiar

•

Calidad de la infraestructura de
onectividad 5 (aeropue rtos, tele-

puede afirmarse que la nación sea
co mpetitiva en entretenimiento, pero

co muni caciones).

sí que algunos clusters regionales, te-

los Estados Unidos, por ejemplo, no

Gráfico 8
Implicaciones de la globalización en la estructura industrial

Nuevos competidores de todo el mundo
y en todas las partes de la cadena de
valor.
Mayor acceso a capital y tecnologla
permite más entrantes.

La microsegmentación de los mercados
aumenta la vulnerabilidad frente a competidores especializados.

Poder de negociación
de proveedores
Creciente necesidad de obtener
acceso a mercados
internacionales de insumas,
mano de obra y capital.
Más subcontratación para lograr
eficiencia.
Nueva tecnología de
proveedores está aumentando
su productividad y valor.

~

Poder de negociación
de consumidores

~~~---'

Múltiples frentes de combate igualmente importantes.
Mayor especialización y habilidad.
El imperativo de la productividad es para todas las empresas.

El acceso a sustitutos ha pasado de estar
restringido a la región a estar disponible
a nivel mundial.

Menos barreras industriales.

Redefinición de prioridades y
mayor concentración en el valor.
Más canales de distribución aumenta la selección y la compe-

tencia.
Mayor importancia de los consumidores internacionales.
Mayor dependencia de productos
complementarios.
La información y el acceso a productos extranjeros ha aumentado
y con esto el poder y la sofisticación de los consumidores.

5. El término cone tividad se
profundizará en el ca pítulo
l. E. l.
6. La palabra inglesa cluster
es uno ele los cuatro componentes ele la teoría del
diamante de competitividad de Porter y se refiere a
los sectores de apoyo que
permiten que una empresa
sea competitiva. Si! incluyen en el cluster a los proveedores, los distribuidores, las instituciones financieras y la infraestructura
de medios de transporte,
entre otros.
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niendo a la ca beza a Los Ángeles, son

Estos mismos resultados, aunque no

líderes mundiales en entretenimiento

tan drásti cos, se observan también en

(véase gráfi co 9).

los Estad os Unid os

y

en los países

europeos, considerados relativamente
El
contexto
para el
cambio

Otra faceta de la regionalización se

homogéneos. En los Estados Unidos,

evidencia en las dife rencias entre los

por ejemplo, el ingreso personal pro-

resultados obtenidos por las ci udades.

medi o en el estado de Connecticut

Un ejemplo extremo se encuentra en
China. Muchos observadores se re-

18

fieren al extraordin ari o "crecimiento
económico de China", pero en reali-

(US $27 .1 37) es 93% mayor qu e el
ingreso personal promedio en el estado de Mississippi (US$ 14. 128).

dad se trata del crecimiento de algunas ciudades dentro del país. Aun si
omitimos a Hong Kong, puede verse

Bogotá no sólo sufre de la enferm edad de ser capita l sino que, además,

gran disparid ad en los resultados ob-

carece deliberadamente de un a es-

tenidos entre regiones: Shenzen ti e-

trategia regional coherente que le per-

ne un PIB per cá pi ta pro medi o de

mita convertirse en una ciudad globa l.

US$5.695, mientras que Guizhou sólo

Uno de los prim eros pasos en este

tiene US$ 164 (véanse gráficos 1 O
y 11)).

proceso debe ser defini r si Bogotá está
interesada en enfocarse hacia las deci-

Gráfico 9

Clusters regionales de industrias competitivas en los Estados Unidos
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Gráfico 1 O

PIB per cápita de algunas ciudades chinas

"Para los gerentes globales,
los lugares más atractivos y
manejables dentro de los
mapas actuales de desarrollo
no son países sino ciudades
bien delimitadas como
Shanghai/Pudong. Estas
ciudades son atractivas
porque funcionan como
vínculo con la economía
global".

El
contexto
para el
cambio
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(OHMAE, Kenichi. The End
Of The Nation State).

Fuente: OHMAE, Keni hi . The [nd of rhe Narion Srare . New York : The Free Press, 1995; Hong Kong Business, San Rafael,
CA: World Trade Press, 1994.
Nota : Cifras en US$ de 1991 .

siones nacionales, o si prefiere adelantar acciones dirigidas a crear una

antes que para ella misma, es bastante
probable que continúe el desempeño

competitividad local. Si la ciudad con-

mediocre tanto de la ciudad como de
la nación.

tinúa tomando decisiones para el país,

Gráfico 11

PIB per cápita de algunos países europeos

Reglón más pobre
Egeo Norte
Alenlejo
Extrema dura
lrtanda del Norte
Flevoland
Hainaul
Calabria
Córcega
Alemania Orienlal

PIB
3.165
2.688
5.487
8.268
9.335
9.138
6.839
9.474
3.744

Reglón más rica
Greda Cenlral
Lisboa & V. de Tajo
Islas Baleares
Londres
Groningen
Bruselas
Lombard la
Parls

PIB per cápita regional más bajo
• PIS per cápita nacional
o PIB per cápita regional más alto
Ci

-

PIB
5.242
6.205
11 .118
16.448
16.152
19.381
16.214
19.673
26.110

C.

3. Las reglas del juego
han cambiado

.llfLII,l

ctl' ( omr uo d<' Bngol.t

Charles de Gaulle, estratega militar

estad ista francés dijo: " Explote siempre lo inevitable ". La globa lización

El
contexto
para el
cambio

y
y

El nuevo contexto de la globa lización

la regionaliza ción son tendencias ine-

y de la regionalización ha ca mbiado

vitab les fuera del contro l de Bogo-

las regla s del juego. Qui enes siguen

tá. La ciudad debe aceptar la realidad

co mpitiendo con base en las viejas re-

de estas ten dencias

glas, van a quedarse atrás en la econo-

corre el riesgo de ser explotad a por

mía global emergente (véase gráfico 12).

ellas.

y ex plotarlas o
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G ráfico 12
Las antiguas y nuevas reglas

LAS ANTIGUAS REGLAS

_,

LAS NUEVAS REGLAS

iudacle~ menos desarrollada~ deben

• El libre 1/ujo ele tecnología les permite a

pa ar por una fase ele> industrialización en
su cam ino hacia el desarrollo.

y disminuir el tiempo necesario para

• Las

las regiones e itar pasar por algunas fases
alcanzar el desarrollo.

• Las ciudades pu den mejorar su co m-

• Las region es só lo pueden mejorar su

petitividad doméstica protegiéndose de los

competitividad global conectándose a la

competidores extranjeros.

economía global.

• La mano de obra barata y la excelencia

• Recursos de co nocimiento de alta ca-

e n m anufactura son la base de la

lidad, alta ca lidad de vida, y altos niveles

competencia regional.

de conectividad rea n una ventaja competitiva sostenible.

• Las naciones compiten por recursos finitos

• Las regiones controlan las variables más

a través de políticas nacionales de inter-

importantes que permiten inventar

cambio

y de incentivos a nivel local.

nuevos tipos de recursos y crear riqu eza.

1-

• Las compa ñías domésticas pueden al-

• El flujo instantáneo de inform ación con-

ca nzar el éx ito al sati sfacer los estándares

duce a la convergencia globa l en cua nto

domésticos de la demanda y al producir

a estándares de demanda crea ndo así el

para el mercado doméstico.

cliente global que exige el mejor producto
al menor precio.

• La apertura de la economía colombiana

• La apertura de la economía colombiana

era una opción estratégica entre muchas

es una necesidad para sobrevivir en la

posibles.

economía global.

Bogotá de cara a otras

ciudades del mundo

E

1segundo paso de esta primera fase fue
la ejecución de un benchmarking inter-

nacional con diez ciudades del mundo,

que proporcio nó los perfiles regionales frente a
los cuales se co mparó a Bogotá.

El benchmarking7 es la comparación de dos o
más entidades mediante el uso de indicadores,
con el fin de crear un C'st.indar que permita juzgar
su de empeño.
Esta metod o logía tiene dos beneficios primordi ales :

•

Permite desa rrollar y ente nder la posición

relativa de Bogotá, tanto en sus forta lezas co mo
en sus debi li dades, respecto a otra s ciudades
de l mundo.

•

Permite aprender de las mejores prácticas

utilizadas por las ciudades respecto a cada uno
de los co mponentes específi cos de la pl ata fo rm a
regional , en lugar de la búsqueda de un mode lo
de ci udad ideal.
El conocimiento obtenido a pa rtir del benchmar-

king es un componente ese ncial para la toma
de decisiones bien informadas sob re Bogotá.
De esta manera, la ciudad podrá contar co n las
herramientas para entender sus fortalezas y debilidad es y para desarrollar acciones que le permitan mejorar el desem peño de su platafo rma,
aunque las acciones tomadas por otras ciudades

7. Para una expli cación más
detallada acerca del benchmarking, por favor remitirse a Th e Benchmarking
Book (S PENDOLINI , Michael J., Amacom, 1994) o
a Benchmarking: A Too/ for
Continuous lmprovement
(MCNA IR y LEIBFRIED ,
Wiley, 1993).

Cámara de Cornerc1o de Bogot<í
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no pueden ser aplicadas sin entender

superior al de la mayoría de las ciuda-

primero la realidad de Bogotá.

des sim ilares.

El benchmarking permitió exami-

Las ciudades parecidas- Ciudad de

nar los cambios predicados intuitiva-

México, Nueva York y Denver- fue-

mente o propuestos más técnica-

ron se leccionadas entre aquel las que

mente para Bogotá, y concentrarse en

muestran características o problemas

el desempeño relativo de la ciudad

similares a los de Bogotá (problemas

en el mercado global. En últimas,

de superpoblación urbana, tamaño de

este desempeño relativo será juzgado
por las empresas, los individuos y los
inversionistas mundiales.

tre otros) .

la población o carencia de puerto, en-

Las ciudades competidoras son ciuUno de los pasos claves para diseñar

dades latinoamericanas que compiten

un proceso de benchmarking es la
selección de la muestra que va a ser

por las mismas inversiones extranjeras
o por la ubicación en ellas de sedes

comparada. Debido a que el presupuesto teórico era obtener una amplia

de empresas multinacionales. Cara-

comprensión de la posición relativa

go de Chile fueron las elegidas.

de la ciudad, el benchmarking recolectó datos de varias ciudad es de
diferentes tipos. Comparar a Bogotá
só lo con las mejores ciudades del

cas, Sao Paulo, Buenos Aires y Santia-

1. El desempeño de
Bogotá

mundo o sólo con ciudades latinoa-

8. Según la revista Fortune ,
Seattle y Denver fueron
clasifi cadas primera y
segund a en los Estados
Unidos en la lista de las
mejores ciudades para el
trabajo y la familia en 1996

(noviembre 11 , 1996); en
la misma lista Singapur y
Hong Kong se encue ntran
en tercero y cuarto lugar,
respectivamente, para ciudades internacionales.
9. El desarrollo de este marco
partió de una iniciativa del
Banco Mundial y fue modificada y co mplementada
por Monitor Company, con
los hallazgos del benchmarking regional.

mericanas proporcionaría imágenes

El desempeño de Bogotá comparado

distorsionadas de su desempeño. Es

con el de otras ciudades fue analizado

importante señalar que aun la ciudad

a través de una amplia gama de indi-

más exitosa del mundo no presenta

cadores estadísticos, los cuales, a su

necesariamente los mejores resulta-

vez, se clasificaron en una dimensión

dos en todas las dimensiones de su

relativa a los resultados generales de

plataforma regional.

la ciudad y en siete dimensiones que
Monitor Company ha denominado las

Por todo lo anterior, las ciudades se-

siete formas de capital regional 9 . Así

leccionadas para el benchmarking

mismo, se establecieron perfiles estra-

pertenecen a tres categorías: ciuda-

tégicos regionales para cada una de

des exitosas, ciudades parecidas y ciu-

las ciudades.

1

dades competidoras.
Los resultados generales y los demás
Entre las ciudades exitosas del mun-

indicadores estadísticos proporcio-

do se escogieron Seattle, Singapur y

naron la comparación cuantitativa de

Hong Kong, amp liamente elogiadas8 por haber aumentado el estándar

las ciudades, mientras que los perfiles
estratégicos suministraron la compara-

de vida de sus ciudadanos a un nivel

ción cualitativa.

Estudio de Competitividad para Bogotá 1997

Indicadores generales

leco muni caciones para ubicarlo al
nivel de los mejores del mundo.

• El nivel del producto interno
bruto, PIB, per cápita, para mostrar
la riqueza de los ciudadanos y ciuda-

directa per cáp ita, Bogotá se encue n-

danas.

tra en la última posición en el bench-

• Las exportaciones per cápita, para mostrar la competitividad y el enfoque internacional de los productos
regionales.

En términos de la inversión extranj era

marking realizado por Monitor Company. Mientras Hong Kong recibe
directa per cá pita, Bogotá recibe sólo

• La inversión extranjera directa
per cápita, para mostrar la conectivi-

cibe esa ciudad (véase gráfico 13).

dad de la ciudad con el capital financiero global.

La c i udad tambi én ca rece d e los
suficientes recursos financieros nece-

El ingreso promedio per cápita,

sari os para hacer algunas de las inver-

para mostrar el estándar de vida de
los ciudadanos y ciudadanas.

sio nes esenciales que req ui ere. Dos
grandes pr ob le m as que e nfre nta
Bogotá hoy día son: su servicio te lefónico relativamente pobre y los altos

Como se anotó anteriormente, uno de

niveles de congestión de tráfico oca-

los e lementos claves dentro del

sionados, en parte, por falta de un

proceso de cambio es la creación de

sistema de transporte público eficien-

un sentido de urgencia o tensión útil.

te. Ambos problemas podrían resol-

La mejor manera de crear esa tensión

verse parcialmente si la ciudad apro-

para Bogotá es examinar los resul-

vechara el pool de inversión globa l.

tados que la región ha alcanzado en
co mparación co n los de las ciudades
del mundo seleccionadas.
La inversión extranjera directa re-

Gráfico 13
Inversión extranjera directa anual per cápita (US$)

presenta una de las herramientas más
poderosas para co nstruir la economía
de una región y Bogotá no está aprovechándola. En la economía global de
hoy no es necesario que una ciudad
haga todas sus inversiones con sus
propios y escasos fondos. Cientos de
compañías en el mundo están dispuestas a hace r muchas de las inversiones
que requiere Bogotá, co mo co nstruir

US$
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741

o
Hong Seattle Sao Nueva Ciudad Denver San- Buenos Bogotá
Kong
Pauto York
de
tiago Aires
México

una pista adiciona l en el aeropuerto
Eldorado o mejorar el sistema de te-

ciudades del
mundo

US$5 .322 de inversión extra nj era
US$50, es decir, el 1% de lo que re-

•

Bogotá de
cara a otras

Fuente: Bogotá. Banco de la República. Análisis M onitor.
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No es gracias a la suerte que Sao Paulo
recibe aproximadamente quince veces la inversión extranjera per cápita
que recibe Bogotá. Sao Paulo es un
ejemplo de la habilidad de una ciudad
para captar inversión financiera global,

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo

pues ha demostrado atractivas oportunidades de crecimiento y una clara
disposición para iniciar el proceso de
cambio. Los capitales privados inter-
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nacionales fluyen hacia las regiones
que ofrecen mejor clima para la inversión y condic iones de intercambio
más flexibles.
En términos de exportaciones per
cápita, los resultados de Bogotá son
los más pobres de las ciudades estudiadas. En 1995, Bogotá exportó apenas US$90 per cápita -incluyendo
las exportaciones de flores de Cundinamarca, el departamento en el cual
se halla la capital, y excluyendo otros
bienes no producidos en la ciudad
pero exportados desde el la-. Ciudad
de México, que al igual que Bogotá

US$

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

o

más; Singapur, ciudad puerto, exportó
aproximadamente 200 veces más que
Bogotá (véase gráfico 14).
Por múltiples razones, las exportaciones son fundamenta les para el
desarrollo de una ciudad. Mediante
el proceso exportador, las ciudad es
pueden atraer personas, ideas e información de otras regiones que, a menudo, son más importantes para el
bienestar de la ciud ad que el intercambio internacional de reservas
monetarias.
Otra incidencia de las exportaciones
proviene de una realidad presente en
el mercado mundial, en el cua l todos
compiten hoy día: aunque los productores locales no quieran competir con
los internacionales en el mercado
mundial , de todas maneras estos
últimos sí competirán con los productores locales en el mercado local.
El indicador que afecta más directamente el nivel de vida de los habitantes de una ciudad es el ingreso
personal promedio. A pesar de que
Bogotá no presenta los resultados más
bajos de la muestra, éstos son inadecuados. El sa lario mensual promedio
en Bogotá es de aproximadamente
US$300, ósea ocho veces menor que
el de Seattle, e incluso menor a la mitad de los sa larios de Sao Pau lo y
Buenos Aires, dos economías líderes
en Suramérica (véase gráfico 15).

Gráfico 14
Exportaciones anuales per cápita (US$)
20 .000
19.000

no posee puerto, exportó 20 veces

18.827

90
Singapur Seattle Hong Nueva Ciudad Buenos San- Sao Bogotá
de
Aires tiago Paulo
Kong York
México

Nota: la ci fra de Bogotá incluye las exportaciones de fl ores de Cundinamarca.
Fuente: Bogotá. DANE. An álisis M onitor.

Aunque la riqu eza de una región no
se puede medir só lo co n base en el
ingreso personal promedio, la diferencia de Bogotá con el ingreso de

E'tudto

de ( ornpPitll\

d.td

p.trd

Bo(ic t.t 1'J'l~

otras ciudades es tan grande, que

Gráfico 15
Ingreso promedio mensual per cápita (US$)

tampoco permite afirmar que los bajos
ingresos de los ciudadanos y ciudada-

Lima

nas de Bogotá se compensen co n las

Bogotá

ventajas no monetarias que les ofrece

Ciudad de México

Buenos Aires
Sao Paulo

costo de vida.

Hong
Kong
Singapur

Otro indi ca dor que permite evaluar
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cápita. Al comparar a Bogotá con Sin-
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mundo
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Denver

el progreso de la ciudad a través del

ga pur en los últimos treinta años, el

414

Santiago

la región , como la oferta cultural y el

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400
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Fuente : Bogotá . OANE. Encue>ta nacional de hoga res. Análisis Monitor.

primer hecho notable es que en 1966
el PIB per cápita era igual en las dos
ci udades. Sin embargo, mi entras en
las tres décadas el PIB per cáp ita de
Bogotá se ha duplicado, el de Singa-

Gráfico 16
Crecimiento del PIB per cápita (1966 - 1994)
us $
25.000 , -

pur lo ha hecho cada diez años duranl e el mismo período (véase gráfico 16).

.·

20.000
15.000

Del anterior aná lisis se desprende una

Singapur •••
1__.. *

10.000

.. .-- -..... -

co n lusión que debe proporcionar
tensión útil a los líderes de Bogotá : al
nive l actua l de crecimiento del PIB per
cápi ta, Bogotá necesitaría 1 00 años
para alcanzar los nive les de riqueza
logrados por Singa pur en 1994.

2. las siete formas de capital

5.000
•

__ •

•

4

Bo~tá

•

ok=~=
-~
--~
- ~========~==~
1970
1974
1978
1982
1986
1991
1994

1966

Año
Nota: las cifras son en US$ a precios corri ente>.
Fuente: Interna cional financial Statistics Yearbook.

Gráfico 17
Las siete formas de capital

Como se indica en el gráfi co 1 7 los

activos producidos por una región se
pueden agrupar en siete catego rías:
ca pital natural, ca pital finan c iero,
ca pital de infraestructura, ca pital institu cional , ca pital cultural, ca pital de
co nocimiento y capital humano. La
suma de estos

activos co nstituye la

riqu eza total de la región y es el resultado de acciones estratégicas ex plícitas o implícitas.

Fuente: Banco Mundial y Análisis M onitor.

25

(jm,lr<l de Comerc1o de Bogot,1

~1
Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo

26

El capital NATURAl incluye la dis-

El capital HUMANO se determin a

ponibilidad de recursos natura-

mediante el desarroll o relativo

les expl otabl es (renovables y no

de los recursos humanos de una

renovabl es) y la exi stencia de un

región, teni endo en cuenta sus

medio ambiente capaz de atraer

habilid ad es para manej ar los

empresas e inmigrantes.
El capital FINANCIERO de una ciu-

~'

las necesid ad es más ex ige ntes

cuenta la ca ntidad de recurso
monetari o ex istente, la sofi sti -

tanto de las empresas y organizaciones loca les co mo de las mun-

cación d e los in strum entos fi -

di ales.

nancieros y la capac id ad d e

EJ capital DE INFRAESTRUCTURA está
medido por la plataform a fís ica
di spo ni b le para satisface r efic iente m ente las neces id ad es
in ternas de opera c ió n (vía s,
te lefonía loca l, elect ri cidad ... ) y
las de conexión con el exterior
(aeropuertos, pu ertos, telefonía
inte rn acional. ..).
1O. A pesar de que la lista de
indica dores es mu y amplia, muchas de las comparac io nes po tenciales se
omitieron o se modificaron por fa lta de disponibilidad de algunos datos en
las ciudades estud iadas. En
algunos casos, cuando fue
necesario, se utiliza ron datos nacionales co mo una
aproximació n a los datos
de la respectiva ciudad.
11. Esta in formación provin o,
entre otras, de las siguientes fu entes: ofici na del
alca lde, Departamento de
Planeación Urbana, Cá mara de Comercio, aso c iac i o n es i n du str iales,
ejecutivos de firmas mul tinacionales, líd eres de la
comunidad y de negocios,
Oficina de Promoción de
Inve rsión, profesores de
universidades que se e pecializa n en temas relacionados y peri odistas.

EJ capital INSTITUCIONAl de un a

~'

un a eco nomía glo baliza d a. La
oferta humana necesita sati sfacer

dad se establece teni end o en

aprovechar el ca pital global.

~1

~'

sistemas complejos ex istentes en

ciud ad inclu ye el di se ño y la
efi cacia de los organismos que
co nform an su estru ctura políti-

A continu ación se ex ponen los indi cadores1 0 que en este estudi o se utili za ro n para med ir el ni ve l de las
diferentes fo rm as de capi ta l en las dist in tas ciud ades, los res u Ita dos más
relevantes de la apl icación de estos
indicadores y los principa les aspectos
de los perfiles estratégicos.
Con el fin de establecer estos perfi les,
se seleccionaron fuentes y contactos
que podrían mostrar una perspecti va
adi cio nal de las acc io nes d e cada
ciudad . Los resultados de las investi gaciones correspondientes son resú-

ca, social, jurídica y económica .

menes que repasa n la histori a, las fortalezas y debilidades, y las estrategias

El capita l CUlTURAl de una región

adelantadas por ca da ciudad para lograr los resultados actu ales 11 •

se manifiesta a través de la oferta

~1

cultural (atracciones físicas) y la
oferta éti ca (el orgullo regional,
la confianza presente entre los
ciudadanos y ciud adanas).

Indicadores

EJ cap ita l DE CO NOCIMIENTO es Ja

• Los niveles de polución, para
mostrar el desempeño ambiental de
la región, especialmente a través de
la medición de los niveles de dióxido
de sulfuro y dióxido de nitrato.

habilidad regional de crear y el

t

a. Capital natural

hecho de estar conectad o al co nacimiento más sofi sti cad o en
el ámbito mundi al.

[~turlio

de Comretitividacl rara Bngot:t 1997

natural. Este enfoque obliga a pensar
que los recursos naturales no sólo se

• Las regulaciones para la polución, para evidenciar las políticas
ambientales de la región , como el
requisito del uso de convertidores
catalíticos y de gasolina sin plomo.

encuentran bajo la tierra, sino que
también están sobre ella.
Bogotá ha tomado opciones que han

• El precio de las exportaciones de
los principales commodities' 2 a
través del tiempo para mostrar su
nivel de actividad.

destruido el capital natural. Esto se hace evidente por la ausencia de normas
que obliguen a la utilización de convertidores catalíticos o qu e establezcan límites reguladores de contamina-

• Metro cuadrado de espacio de
parques per cápita para mostrar la
oferta de espacio verde de la región.

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo
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ción del aire (véa nse gráfi cos 18 y 19).
En un aspecto más sutil, Bogotá es
defi ciente en cuanto a la cantidad de

En el modelo viej o del éxi to económico, el ca pi ta l natural de una región

espacios verd es que ofrece por habitante. Muchas ciudades del mundo

se basa primordi almente en sus recur-

han desa rrollado estrategias en este

sos naturales; el nuevo modelo in-

sentido. Es el caso de Hong Kong qu e,

cl uye, además, el med io am biente

a pesar de ser un o de los mercados

Gráfico 18
Límites regulatorios de contaminación del aire
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Gráfi co 19
Uso obligatorio de convertidores catalíticos y
disponibilidad de gasolina sin plomo
Regulación
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Fuente: Bogotá. Ministerio del Medio Ambiente. Anál isis Monitor.

1~~7

Lima

no
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12. La pa labra commodity se
refiere a aquell os prod uctos básicos co n m uy bajos
ni ve les de d ife renc iac ión
como los productos naturales básicos (az úca r, café,
ba nano, petróleo ... ) y los
p roductos ma nu fac t urados básicos (co nfecciones,
p roductos de acero ... ).
Una adecuada traducción
al españo l pod ría ser artículo de consumo de primera necesidad.

'

de finca raíz más costosos del mundo,
ha decidido designar el 40% de la tierra de la región para zonas verdes.
Nu eva York, por su parte, ha puesto
en marcha un plan de transferencia
de propiedades y nuevas iniciativas de
administración púb lica para restaurar
y mejorar sus parques. Denver, a su
vez, es una de las pocas ciudades que
ha podido aprovechar sus recursos
naturales para promoverse como una
ciudad de recreación en el ámbito
internaciona l y para ello ha posicionado sus parques como los más extensos y mejor cuidados de los Estados
Unidos (véase gráfico 20).

Bogotá de
cara aotrat
ciudad del
mundo
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Una rápida comparación de estos indicadore muestra que Bogotá uenta
on un producto diferente al ofrecido
por otras ciudades del mundo. E claro
que para aumentar el apital natural
de la ciudad, Bogotá debe legislar y
ejecutar acciones dirigidas a in cre-

1111.1,

le (

n .,

1¡

t11

8og1 d

b. Capita l fina nciero
Indicadores
• la inversión extranjera directa a
lo largo del tiempo, para mostrar la
evolución de la co nectividad financiera internacional de la ciudad .
• las tasas de interés históricas, para mostrar una medida clave del desempeño macroeconómico.
• las tasas de inflación históricas,
para mostrar otra medida clave del desempeño macroeco nómico .
• El número de american depository receipts, ADR, emitidos por las
empresas (a nivel nacional), para
mostrar la conectividad financiera in ternacional en el ámbito empresaria l.
• El nivel de restricción a la inversión extranjera (a nivel nacional),
para mostrar las políticas para atraer
capital financiero.

mentar su riqueza natural.

Gráfico 20
Metros cuadrados de parque por habitante

En el pasado, las ciudades y sus empresas se veían forzadas a depender
del capital financiero doméstico. Con
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la globalización de los mercados financieros, las regiones deben conec-
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tarse al cap ital financiero proveniente
de todas partes del mundo. Es el caso

::2
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Buenos Aires
Berlín

• la capitalización de la bolsa de
valores 1PIB (a nivel nacional), para
mostrar la d isponibilidad de capital
financiero doméstico en el ámb ito
empresaria l.

Bogotá

Fuente: Superficie compa rada el parq ues urbanos 1993. The 199~-5 Creen
Book- ew York City Covernment. IN El de Perú. City and Country of Denver199~ CAFR.

del Perú, que empre ndió acciones para mejorar el acceso a capita l extra njero, con medidas como la apertura
de las leyes que les prohibían a sus
ciudadanos y ciudadanas poseer moneda extranjera y tener cuentas ban-

r~tL< 10 <h ( lll' Kllll\ld.td

'J.tr, Bogot.t ¡c¡q-

ca rias en el exterior. Como co nse-

va lores de Colombia fue de US$1,4

cuencia de ésta y otras medidas, la

bi llones, mientras el va lor de lastran-

inversión extranjera en el Perú aumen-

sacciones en finca ra íz fu e el doble.

tó en el 311 %.
Este enfoqu e d esvió el ca pital qu e
Por el contrario, a pesa r del fenómeno

pudo haber sid o invertid o en las

Bogotá de
cara a otra

de la globa lizac ió n, Bogotá no ha

empresas de la ciudad para co nver-

ap rovechado este cap ital global. Sus
empresas han emitido únicamente un

ti rl as en empresas de clase mundial,
situación qu e ha empeorado con el

American Depository Receipt, ADR,

t iempo. Es así co mo, entre 195 1 y

para ga nar capita l de la Bolsa deValo-

1955, el 75% de las transacciones en

res de Nueva York, mientras que las

bolsa correspondió a acciones, mien-

firmas de Sa ntiago de Chile, por ejem-

tras que entre 1991 y 1995 la cifra

plo, han em itido 1 7.

cayó al 7%.

Como si esto fuera poco, la ciudad

Adiciona lmente, la capita lización total

ha construido un sistema de incen-

del mercado accionario en Colomb ia

tivos que dirige el cap ita l finan ciero

respecto al PIB bajó del 25 % en 1994

hacia adentro , en lu gar de ha c ia

al 21 % en 1995, lo cual mereció la

afu era : usa r la fin ca raíz co mo un in -

ca lificación del mer ad o de bolsa de
Colombi a co mo uno de los más subdesarrollados de las economías emer-

trumento de inversión es ir en contra
de la crea ción de conectividad a la
economía global. En 1995, el va lor de
las tran sacciones en las tres bolsas de

gentes del mundo u (véase gráfico
21 ).

Grafico 21
Capit lltadon bur átii/PIB d 26 economfas emerg nte

c:iudade. del
mundo
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"Hoy día, el capital
para inversión no está
restringido
geográficamente.
Ahora, donde quiera
que usted esté, si la
oportunidad es
atractiva el din ero
vendrá. Y será din ero
'privado' en su ma yoría .
Lo que importa es la
calidad de la inversión.
El dinero irá a donde
estén las mejores
oportunidades ".
(OHMAE, Kenichi . The End
o( the Na tion State . New
York : The Free Press. 1995).

Fuente: M isión de Estudios de Merca do ele Capitales.

13. Mi sió n d e Estudi os del
M ercado de Ca pitales.

CámJra de Comercio de Bogot,1

Otros factores im portantes re laciona-

c. Capital de in fraes tructura

dos con el capital financiero de un a
región son su costo y sus posibilidades

Indicadores

de acceso. En Bogotá, el alto costo de
los préstamos y el acceso restringido

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo

ciudad limitan su inversión en tecno-
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de una competitividad global (véase
gráfico 22).

para muchas de las empresas de la
logía, maquinaria y conocimiento, factores indispensables en la búsqueda

En med io de este desolador panorama, debe destacarse, sin embargo,
una acción que ha aumentado el va lor
de l capita l financiero de la región: la

• El número de cortes de electricidad y la tasa de llamadas telefónicas exitosas, para mostrar la calidad
de los servicios públicos.
• El número de vehículos por kilómetro de carril pavimentado, para
mostrar la congestión teórica del
tráfico.
• El número de aerolíneas internacionales que sirven a los aeropuertos, para mostrar los niveles de conectividad de la ciudad por vía aérea.

calificación positiva de su deuda por
parte de Standard and Poors que ha
recib ido Bogotá . Este logro es si ngular
entre las ciudades de países en desarrollo y contribuirá, muy seguramente,
a la obtención de recursos financieros.
Sin embargo, es necesario no confundir una acción necesaria con una
acción suficiente, y este es el caso.

Gráfico 22
Tasa de interés real en dólares por depósito
de US$10.000 a un año en un banco local

• El costo de enviar un contenedor
al puerto marítimo internacional
más cercano, para mostrar los niveles
de conectividad de la ciudad por vía
marítima.
• El número de líneas telefónicas
por persona, para mostrar los niveles
de conectividad de la ciudad por medio de las telecomunicaciones.
• El número de máquinas de fax
per cápita, para mostrar los niveles
de conectividad de la ciudad por medio de las telecomunicaciones.
• El número de llamadas telefónicas internacionales por persona,
para mostrar los niveles de conectividad por medio de las telecomuni-

25%
20%
15%

En el pasado, la infraestructura era

10%

considerada un med io para propor5%
0%

cionar conexiones inte rn as en el país.
Colombia
Brasil

Ecuador
Chile
Argentina

Venezuela

Perú

México

En el nuevo modelo, la infraestru ctura también debe conectar a la región
con la red globa l. Sin embargo, en

Fuente: Monitor Company, 1997.

ni ngun a de las dos di m ensio nes
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Bogotá ha tomado las decisiones que

produ ctividad de Bogotá es la co n-

le permitirían co mpetir con otras

gestión de tráfico dentro de la ciudad.

ciudades globales.

Es interesante, no obstante, ver có mo
este problema no responde necesaria-

En co bertura de la red telefónica, por

mente al alto número de vehículos

ejemplo, Bogotá está por debajo de

sino que, más bien, es el resultado del

ciudades como Sao Paulo, Buenos

diseño del sistema de tránsito y control

Aires y Singapur y, en términos de

de Bogotá. En teoría, según el número

ca lidad, se encuentra por debajo de

de vehículos automotores por kiló-

la mayoría de las ciudades estudia-

metro de ca rril pavimentado, los nive-

das. Algo si milar ocurre co n el servi-

les de co ngestión en Bogotá deberían

c io de energía de Bogotá (véanse

ser de los más bajos entre las ciudades

gráfi cos 23 y 24) .

estudiadas y son, por el co ntrario, de

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo
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los más altos. Este es un ejemplo claro
La s decisiones estratégicas mejora n

de una gran desventaja que fue creada

estos problemas. Buenos Aires enfren-

po r la misma ciudad y no impuesta

tó dificultades similares de infraestru c-

por fuerzas exterio res (véase gráfico

tura, pero eligió la privatización para

26).

so lu cionar las. Pudo así reducir el
tiempo que la ciudad permanece sin

Las decisiones estratégicas de otras

electricidad , de 3.000 minutos promedio al año, a cerca de 400 (menos

ciudades han sido definitivas en esta

de dos tercios del promedio de Bo-

ultraliviano que circu la del centro de

gotá hoy día) .

la ciudad hacia los subu rbios, y así ha

materia: Denver ha constru ido un tren

logra d o disminuir la co ngestió n; y
En términos de su infraestru ctura para
transporte co mercia l, las decisiones de
Bogotá les impiden a sus empresas
Gráfico 23
líneas telefónicas por cada 1 00 habitantes

co nectarse co n la economía global.
Su d esve ntaja por el hecho d e no
tener pu erto marítimo o fluvial no ha
sido co mpensada co n inversión en
infraestru ctura aérea. La ciudad de
Denver, por ejemplo, decidió invertir
en la co nstru cción de un aeropuerto
moderno con capacidad de crear las

100.---------------------------------,
86
80
68
60

50
40

40

53

40

co nexiones interna cionales que le
permitieran convertirse en una ciudad

20

global, a pesar de no poseer pu erto

o

(véase gráfico 25).
Uno de los aspectos de infraestructura
que más afecta la ca lidad de vida y la

Lima

Ciudad de 1 Bogotá 1 Singapur 1 Buenos 1 Denver
Méx1co
A1res
Santiago
Caracas Sao Paulo Hong Kong Nueva York
1

Nota: cifras de 1993.
Fuente: World Telecommunications Development Report. Monitor Analysis,.
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Gráfi co 24
Calidad de teléfonos y electricidad
Porcentaje de llamadas locales exitosas

Promedio de minutos sin electricidad al año

100
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Posprivatización

Q)

E
z

·:J

85

80

1'----1'---1
Santiago

Singapur

Hong Kong

Ciudad de
México

Nueva York

Bogotá

Lima

Bogotá

Fuente: Análisis Monitor.

Ciudad de México contempla en su
plan estratégico una inversión de
US$15.000 mil lones en los próximos
cinco años para ampliar la red del
metro, con e l propósito de d ismi nu ir
la congestión y reducir la contami nació n amb iental.

Gráfico 25
Acceso a transporte comercial

d. Capita l institucional
Indicadores
• El término de duración del período de gobierno del alcalde, para
mostrar la naturaleza de las políticas
institucionales.
• La posibilidad de reelección de
alcalde, para mostrar la naturaleza de
las políticas institucionales.
• El número de policías per cápita,
para mostrar las políticas institucionales respecto a la seguridad.
• Los niveles de participación del
Gobierno nacional en la economía
distrital, para ilustrar en qué grado
las decisiones del Gobierno nacional
impiden el ejercicio de la autonomía
local.
• Los niveles de efectividad del sistema judicial (a nivel nacional), para
mostrar las políticas institucionales
respecto a la administración de la
justicia.

En el antiguo modelo económico, las

Gráfico 26
Número de automotores por kilómetro
de carril pavimentado

instituciones se diseñaban para proteger a la ciudad del resto del mundo,
mientras que en el modelo nuevo las

Lima -

75

Bogotá -

81

instituciones deben co nectarla.

Singapur -

El diseño de las instituciones de una

Denver

ciudad está co nsiderado por muchos

Hong Kong

expertos co mo la clave para lograr tan-

Caracas

to el éxi to co mo el fracaso. Un análisis

163
205
286

Nueva York
Seattle

revela un sistema que en muchos as-

Ciudad de México
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371
383
396

Sao Paulo

688

o

Parte de ese fracaso se basa en que el
si tema sólo permite decisiones de

143

Santiago

d el ca pital institu c ional de Bogo tá
pectos está diseñad o para fracasar.

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo

102

100

200

300
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Automotores por km
FueniP: Análisis Monitor

corto plazo . Cuando el período de
gobierno de un alcalde se co ncibe
para 3 años, si n posibilidades de reelección, se ge nera una inestabilidad

Tránsito y Transporte está encargada

respecto al futuro, de manera que se

del tráfico; la Secretaría de Obras Pú -

limitan las inversiones a largo plazo,

blicas y el Instituto de Desarrollo Urba

necesaria pa ra obtener innovación y

no, IDU, de las vías, y la compañía

éx1to co mpetitivo (véase gráfico 27).

local de teléfonos de los semáforos.

Los teóricos del ju ego 14 han notado

En materia de seguridad, mientras el

que los resulta dos espe rados en cual -

Departamento de Policía de Nueva

quier situación de toma de de isiones

York ha bajado los niveles de crimi -

están infl uenciados por la posib ilidad

nalidad en el 40% en tres años, me-

de repetir el juego. Cuando los juga-

diante el aumento del pie de fu erza

dores entiende n que pu eden enfren-

po licial en el 20% y la exige ncia de

tar castigos en ro ndas posteriores (por

mayores requisitos para el ingreso de

ejemplo, no ser reelegidos), sus deci-

esa fuerza , Bogotá ti ene una de las

siones son más de largo plazo de lo

ta sas d e homi c idi o más altas d el

que serían en caso de enfrentarse en

mundo, pu es no tiene institu cion es

una sola ronda (un solo período de la

sufi cientemente desa rrolladas para

administració n distrital).

co mbatir el crimen (véa nse gráficos 28

y 29).
El sistema institucio nal de Bogotá también está diseñado para evadir res-

Por otra parte, es co nveniente indicar

ponsabilidades. Es difícil saber quién

que los países más exitosos de la eco-

está haciendo un trabajo deficiente en

nomía globa l son los que presentan

el co ntrol de los problem as de tráfi co

los más bajos niveles de contro l guber-

de la ciudad cuando la Secretaría de

namental sobre las instituciones para

14 . La teoría del juego es un
método matemá ti co de
toma de decisiones en el
cual se anal iza una situación competitiva para determinar el curso óptimo
de acción para una entidad interesada, usualmente en la planeación
política, económica y militar.

Cim.1ra de Cnrm·n io de l3ogot.1

los nive les altos de libertad económica

Gráfi co 27
Reelección y período de gobierno

en un país se co rrelacionan no sólo
co n un produ cto intern o bruto pe r

Sí

Bog()tá de
cara 1 otras
ciudades del
mundo

cápita más alto, sino tambi én con una

Denve r
Caracas ¡;·sao Paulo
Lima •
•
• Seattle

tasa de crecimi ento eco nómico ma-

~ Santiago

yor (véase gráfi co 30). En el caso de

Nueva York

Singapur, la decisión estratégica res-

Posibilidad de
reelección
de alcalde

pecto al ca pita l institu cional ha per-
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mitido grandes mejoras. Por ejemplo,

•
Ciudad de

Bogotá •
No

el go b iern o d e la isla- nac ió n ha

México

o

4

2

6

inve rtido sustancia lmente en la reducción de la burocracia al hacer de
8

Período de gobierno de alcalde (años)
Fuente: Bogotá. Análisis Mon itor.

su servicio civil el más automatizado
del mund o. Co nsec uente mente, al
mejorar su eficiencia, el Gobiern o ha
pod ido reducir el empleo en el sector
público del 8,9o/o al 6% en cuatro años.

el se rvicio públ C'
,<. --nis mo, los
países co n alto• r vPit> de libertad
económ ica son lns t u 1.::111 crea do los
nive les más alto• d •queza pa ra sus
habita ntes.
A lgun os estudi os h.1'1 de mos trado
que, en términos macroeconómicos,

Gráfico 28
Homicidios al año, por cada • O O hab tantes
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e. Ca pital cultural

Indicadores
• El número de museos, bibliotecas y teatros per cápita, para mostrar
el desempeño de la ciudad en temas
culturales tangi bles.
• El porcentaje de la población
perteneciente a religiones diferentes
a la predominante, para mostrar su
diversidad religiosa.
• El porcentaje de la población nacida en el extranjero que viva en la
ciudad, para mostrar su diversidad
cultural.

"O

e

• La participación de los habitantes de la ciudad en las elecciones
de alcalde, para mostrar los niveles
de compromiso cívico de la ci udad.

0,22

Q)

E 0,20

·:::>

z

Bogotá
Caracas

Nota: cifras Bogotá 1997.
Fuente: Análisis M on itor.

Ciudad de
México

Denver

L ma

Tradi cionalmente, el capital cultural
de una ciudad se mide por el alcance

Estudio de Competiti vidad par,l Bogot,1 1997

de su oferta cultura l tangible, como

Gráfico 30
Libertad económica versus PIB per cápita

museos, teatros o bibliotecas. Si n embargo, hoy día, el capital cultura l in-

20 .000

cl uye ta mbién aspectos in ta ngibles

18.000

como confianza, orgullo y diversidad .

-<t

(j)
(j)l()
~00

16.000

Bélgica

••

14.000

:[~ 12.000

Respecto a la oferta cultural tangible,

·Ol Q)

Bogotá ha hecho esfuerzos para mejo-

Q)(/)

8.000

a:

6.000

rarla en los últimos años, pero infortunadamente se ha q uedado atrás res -

u-o

Taiwán •

10.000

~ti'>

c.=>
co

Venezuela •

4.000

Irán •

o

(véase gráfi co 31 ).

o

2

Baja

por su ca pital cultural, como mínimo

• Brasil

México
: Argentina
Chile
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2.000

pecto a las otras ciudades estud iadas

Aun si Bogotá no elige pos toonarse

Bogotá de
cara a otras
ciuditdes del
mundo

Paises Bajos

Libertad económi ca (1993-1995)

10
Alta

Nota: Los elementos centrales de la libertad econó mica son libertad personal de
decisión, protección de la propiedad privada y libertad de intercambio.
Fuente: Economic Freedom of rh e World. 1975-1995. The Fraser lnstitute.

debe mantener la oferta disponible.
Los as pectos intangibl es del ca pi ta l

Mirafl ores en la ciud ad de Lim a. El

cultural d e la regió n -co nfi anza,

alca lde de este sector, quien es actua lmente el alca ld e de Lim a, usó un a

orgull o y dive rsidad-

son aú n más

importantes para crear una ci udad de
clase mundi al. Un ejemplo sobresa-

serie de pequ eños logros ta ngibles
(po r ej empl o, la rec up erac ió n d e

li ente del mejora mi ento del ca pital

parqu es y la erradicación de vendedo-

cultural intangible es el del sector de

res ambulantes) para crea r un nivel

Gráfi co 29
Número de policías por cada 10.000 habitantes
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Nota: cifras Bogotá 1996.
Fuente: Análisis Monito r.

Roma

Río de Janeiro

"El capital social
proviene de la
capacidad que sutge
cuando prima la
confianza en una
sociedad o en algtmas
partes de la mism.J ...
Son estas comunic/ades
las que no requieten
contratos y
regulaciones lega l~s
extensas en sus
relaciones, porque• hay
entre ellas un consenso
moral previo que les da
a los miembros de-l
grupo una base de•
confianza mutua"

Denver

(FUKUYAMA, Fra ncis. Trust.
New York: The Free Press.

1995).
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Gráfico 31
Número de museos y bibliotecas por cada 100.000 habitantes

6.----------------------------------------------------.
"'

~
.!9

:0
~
o
o

Bogotá de
cara a otras
iudades del
mundo

5

Bibliotecas

O

Museos

4

~

3

g_

2

o
o

•

e
Q)

E

36

· :O

1

z

o
Seattle

Nueva York
Denver

1

Buenos
Aires

Caracas

1

Hong Kong

Santiago

Sao Paulo

Ci udad de
México

Bogotá

Singapur

Fuente: Análisis Monitor.

profundo de confi anza entre los líderes de la ciudad, un va lor que es intan-

el Museo de Arq ueología es un activo
claro para la co munidad de la ci udad.

gible.

Lo mismo ocurre en Caracas y Medellín, donde el metro es un símbolo d

Una muestra de la co nfianza en el
sistema políti co de una ciudad se
refleja en el porcentaje de votación

orgullo para su gente. Barranquilla se
precia d poseer el estadio d e la
se lecc ión nacional de fútbol y las

para alca lde. El desempeño de Bogotá

fiestas de carnava l.

en esta materi a presenta uno de los
niveles más bajos. Pero este problema
no se resue lve mediante el voto obli -

Bogotá, por el contrario, no ha producido un nivel de orgullo ciudadano

gato rio, sino a través de la toma de

capaz de generar ca mbio positivo.

decisiones co ncreta s, enca minadas a
incrementar la confi anza en los líderes

"El conocimiento no
tiene fronteras. No hay
un conocimiento local
ni uno internacional.
Con el conocimiento
convertido en un
recurso clave, hay sólo
una economía globa l, a
pe ar de que la
organización individual
opere en un contexto
nacional, regiona l o
local".

(véase gráfico 32).
Un elemento que debe destacarse es
que el orgull o ci udada no crea una actitud positiva y más abierta frente a

Digital

Economy. ew York :
M cGraw Hill. 1995).

Capital de conocimiento
Indicadores
• La presencia de las 50 multinacionales más grandes del mundo,

para mostra r los niveles de acceso
local al conocimiento mundial.

nuevas propu estas para el mejoramiento de la ci udad. Los porteños, por
ejemplo, se encuentran orgu llosos de
Buenos Ai res, de lo que representa y
de sus costumbres (el tango, la ca rn e,

(TAPSCOTI, O. The

f

de la ciud ad y entre ell os mi smos

el fútbo l, la belleza arquitectónica de
la ciudad ... ). En Ciudad de M éxico,

• El número de fusiones internacionales (a nivel nacional), paramos-

trar los niveles de acceso local al conocimiento mundial.
• El número de vuelos internacionales diarios, para mostrar la conecti-

vidad de la ciudad con la comunidad
internacional.

Gráfico 32
Votaciones para alcalde

• Las conexiones a internet per cápita (a nivel nacional), para mostrar
los niveles de acceso loca l a la información global.

Bogotá de
cara a otras
ciudades de
mundo

Las tendencias económicas y sociales
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se han co mbinado metódicamente
para acrecentar la importancia del
ca pital de co no c imiento de una

Buenos Aires

ciudad. El ca pital de conocimiento es
creado y renovado por tres fuentes:
•

Educación formal e investigación.

•

Exposición a las ex igencias de la

Fuente: Análisi> M onitor.

acciones, Sealtle ha creado empleos

demanda global.

altamente remunerados y ha logrado
•

Exposición a empresas multinacio-

nales que operan loca lmente.

atraer inver ión extranjera adicional.
Actualmente, más del 20% de los fundadores de compañías de biotecno-

En términos de educación

uperior

formal, Bogotá está relativamente bien

logía en la ciudad han egresado de
las universidades loca les.

posicionada, gracias a su status de ciudad universitaria para el país. Sin embargo, las débiles conexiones entre el
sector universitario y el sector privado
impiden que las universidades co ntribuyan a la generación de conocimiento para la región.
Por ejemplo, Seattle desarrolló algunas
acciones encaminadas a coordinar

En cuanto a la exposición de la región
a las exigencias de la demanda global,
ésta se presenta de muchas maneras :
internet es, por ejemplo, un elemento
de co nectividad global, a través del
cual se interca mbian ideas, bienes y
servicios. Pero Bogotá y Colombia se
encuentran pobremente dotados para

explícitamente el currículo de ciencias

beneficiarse de este manejo digital de

de las un iversidades con las necesi-

la economía (véase gráfico 33).

dades de las empresas de biotecnología existentes en la región; de esta

Otra medida de esa exposición a las

manera, la ciudad ha aprovechado sus

exigencias de la demanda global es el

universidades locales para desarrollar

número promedio de vuelos interna-

un cluster de biotecnología fuerte y

cionales hacia cada ciudad estudia-

próspero. Como resultado de esas

da y desde ésta. A pesar de ser Bogotá

Lima

Cámara de Comercio de Bogota

Gráfico 33

Conexiones a internet
Conexiones por mil habitantes

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo
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EE.UU.

7,9 181

Pacífico Sur

6,7420

Conexiones por mil habitantes

Países esca ndinavos

6,6686

Chil e

Japón

4,8405

Costa Ri ca

O, 1701

Ca nadá

4,484 3

M éxico

0,0566

0,2681

Europa occidental

1,5985

Brasil

0,0389

Los cuatro Tigres Asiáticos

0,4822

Uruguay

0,0321

Europa oriental

0,2073

Ecuado r

0,0233

Latinoamérica

0,0420

Venezu ela

0,0193

Sudeste asiáti co

0,0079

Panam á

0,0095

ex URSS

0,0073

Argentina

0,0073

Países arabes

0,0037

Nicaragua

0,0054

Ind ia

0,0004

Colombia

0,0042

China

0,0003

Perú

0,0019

1

Fuente: Monitor Company, 1997.

la capital del país mejor ubicado de
Suramérica, no está suficientemente
conectada por vía aérea con el resto
del mundo (véase gráfico 34).

global como fuente para aumentar su
conocimiento. Como parte de esta
decisión, su plan estratégico incluye,
entre otras, el establecim iento de programas interna c ional es de trabajo

Uno de los factores claves para el éxito
de Singapur ha sido reconocer sus necesidades y aprovechar la exposición

voluntario con el patrocinio de organizaciones gub ernamentale s y un
programa interno para reducir los
desestímulos fiscales y sociales de
quienes desea n vivir y trabajar afuera

Gráfico 34

Promedio dia rio de vuelos internacionales en 1995

y para motivar a los ciudadanos y
ciudadanas a aceptar los trabajos que
les ofrezcan en el exterior.
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La tercera manera de crear co no150

cimiento de calidad mundial es la

100

exposición a empresas multinacionales que operen localmente . La
combinación de recurso humano,
ideas y competencia ofrecido por tales

50

empresas es un componente clave

o
lima

1

Bogotá

Santiago

Sao
1 Buenos
1 Singapur 1
Paulo
A~res
Caracas
México
Nueva
Hong
York
Kong

para lograr que el conocimiento local

1

alcance estándares globa les (véase
gráfico 35).
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Mientras Nueva York cuenta con la

• Los dólares invertidos en educación por estudiante, para mostrar
la inversión de la ciudad en educación.

presencia de 41 de las 50 multina-

y en
y Ciudad de

ciona les más grandes del mundo
Caracas, Buenos Aires

• Las tasas de alfabetismo, para
mostrar el desempeño de la ciudad
en la educación formal.

México se benefician con cerca de 20,
Bogotá sólo cuenta con 1 3 de ellas,

Bogotá de
cara a otras
ciudades de
mundo

lo cua l la aísla una vez más de la ex• El número de médicos por cada
1.000 personas, para mostrar la habilidad de la ciudad en mantener la
salud de su capital humano.

posición global.

g. Capital humano
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• El número de estudiantes nacionales que estudian en las universidades estadounidenses, para mostrar la conectividad de la ciudad con
la ed ucación global e n países desarrollados, utilizando a los Estados Unidos como ejemplo.

Indicadores
• El porcentaje de la población con
educación secundaria y universitaria, para mostrar e l desempeño de la
ciudad en educación formal.

• El número de profesionales con
doctorado y visa permanente en los
Estados Unidos , para mostrar los
niveles regionales de fuga de cerebros, usando a los Estados Unidos
como un ejemplo.

• El porcentaje de niños que completan determinados grados escolares, para mostrar el desempeño de
la ciudad en la educación formal.

Gráfico 35
Presencia de oficinas de las 50 compañías más grandes del mundo
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"La única inversión con
capacidad de retorno
infinito es el capital
humano".
(BECKE R, Gary, premio
Nobel de economía).

C.ím.11a dt>
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Dados los ca mbios en el contexto glo-

Por otra parte, los res ul ta dos de la

y la co mpetencia que enfrenta la

cobertura son perturbadores. De cada

ciudad, el ca pital humano loca l está

100 colombi anos que cumpl en se is

convirtiéndose en la más importante

años, sólo 50 llega n a la secund ari a

fo rm a de riqu eza de las ciudades.

y única mente 7 logran obtener edu-

bal

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo

<

cació n unive rsitari a15 (véase gráfico
Infortun adamente, el ca pi ta l humano

37) .

es ta mbién uno de los recursos para
la creación de riqu eza peor maneja-

En co mparación con otros países, el

dos en Bogotá. La falta de inversión

porcentaje de niños que co mpl eta n

en el sistema educativo ha produ cido

la primari a es extremadamente bajo:

dos efectos nega ti vos : la inca pacidad

mientras Colombia registra 60%, Chile

para abas tece r la demand a de la

registra 95% (véase gráfico 38).

población

y un bajo nivel de ca lidad

de los pl ante les públi cos, qu e no

Recientemente, la Alcald ía de Bogotá

satisface las necesidades básicas de los

y otras entidades han logrado mejorar,

y qu e in ce nti va un a

de manera signi ficati va, esta situació n.

altísima deserción. La din ámi ca re-

Sin embargo, todavía no existe en la

su ltante es q ue la ciu da d está to-

ciudad una visión compa rti da en el

mand o opcio nes qu e aum enta n el

sentido de que el éx ito regional no es

y

factible sin la fo rm ación del recurso

est udi antes

desemp leo de sus c iud ad anos
ciudadanas (véase gráfi co 36) .

hum ano.

Gráfico 36
Dólares gastados por estudiante público del nivel preescolar al duodécimo nivel
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Gráfico 37
la pirámide de la educación del sistema educativo colombiano

Decisiones estratégicas
El sistema educativo colombiano

"Este año tuve que devolver 4
de 5 e tudiantes que solicitaron
cupo en el colegio; de verdad,
es que no tengo más cupos".

Cumplen 6 años

100

Entran en primaria

95

Terminan primaria

60

Entran en secundaria

50

Terminan noveno grado

30

Terminan secu ndaria

20

Entran a cursar educación superior

13

"Sólo en este año se graduaron
6.000 niños de las escuelas primarias de Ciudad Bolívar. La
escuela secundaria sólo tenía
capacidad para recibir 1.000
estudiante~ . La transición entre
la primaria y la secundaria es el
cuello de botella de esta área ".

Terminan educación superior

7

(Director de escue la primaria
de Ciudad Bolívar).

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo

(Director d e una escuela primaria en el norte de Bogotá).
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Fuente: Atelana, Eduardo. Documento Permnal para la M1>1Ón de Clenna, [c/ucación y Oe\Mrollo. ln; titul o SE R. 1994.

Pero Bogotá no sólo está dejando de
crea r oferta de ca pital humano, sino

finan iero (impu stos) ni el recurso
humano (líderes y educadores) nece-

que además está perdiendo parte de

sa rios para crear un sistema educativo

su recurso humano más ca lificado a

que produzca resu ltados de clase

través de la fuga de cerebros ocasio-

mundial (véase gráfico 39A).

nada por la ca rencia de oportunidad es
en Colombia (véase gráfico 39).
Bogotá no está invirtiendo lo suficien-

Gráfico 38

te en el ca pital más rentable, el ca pital

Porcentaje de niños que completan quinto de
primaria en comparación con el PIB anual

humano, y los resultados futuros de
esta elección ocasionarán más desco -

100

20.000

nexión, pobreza y atraso.

18.000
90

La única clase de trabajos accesibles
a una población sin educació n se cundaria son los emp leos con bajos

4.000
3.500

BO

3.000 ~

~

70

2.500

salarios en la industria formal o los
empleos de subsistencia en el sector
informal. Este hec ho produce un
círculo vicioso, pues el capital humano
con baja productividad y bajos niveles
salaria les no proporciona ni el recurso

2.000

60

1.500
50

1.000
S1ngapur Hong Kong

Chile

Venezuela

Brasil

Nota: GDP per cá pila en dólares de 1993.
Fuente: Unicef. The State of lhe Worl 's Children. 1996.
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Gráfico 39
Porcentaje de PhDs otorgados a extranjeros
en Estados Unidos con visa permanente

restante a la pos1c1on relativa de la
empresa (véase gráfico 40).
Las decisiones tomadas por la ciudad

Bogotá de
cara a otras
ciudades del
mundo

crean un límite a la productividad

~

.,ee
E
.,a.

potencial de las empresas; en otras

<ll

palabras, existe un tope de productividad que las empresas no pueden

<ll
<J)

·:;

sobrepasar y que las limi ta a una
creación de riqueza relativamente
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baja.
Nigeria
Inglaterra Argentina Alemania Japón

Hong
Kong

Corea

Nota: datos de 1991 .
Fuenl : alural Science Foundation.

Para Monitor Company, pro-

ductividad es el valor producido
por una unidad de trabajo o
capital. Una productividad alta
relativa es un sinónimo de com-

A través del anterior análisis cuantitativo y cualitativo de las siete formas
de capital de Bogotá, es claro que su
riqueza genera l se ve disminuida en
relación con otras ciudades del mun-

petitividad. Un aumento en la
productividad relativa implica un
incremento en la competitividad,
tanto en las empresas como en
· las ciudades.

do, debido a las decisiones estratégicas tomadas por Bogotá . En otras
palabras, la región está disminuyendo
su riqueza futura.

3. El tope de
productividad de
Bogotá

Las empresas de Bogotá no pueden
ingresar en los segmentos industriales
más atractivos del mundo debido al
desarrollo limitado de los activos de
la región , especia lmente los que se
relacionan con los capitales humano
y de conocimiento. Sin recurso huma-

La riqueza de una ciudad proviene,

no adecuadamente capacitado y sin

en gran medida, de la riqueza gene-

acceso a los recursos de conocimien-

rada por sus empresas. Un estudio de

to de la más alta ca lidad mundial, la

Michael Porter, aú n no publicado,

mayoría de las empresas se ven for-

sobre emp resas norteamericanas,

zadas a entrar en los segmentos indus-

revela que aproximadamente el SO%

triales básicos donde la competencia

de la rentabilidad de una empresa se

se hace más fuerte y, en consecuencia,

puede atribuir al atractivo del sector

se reduce el atractivo y la rentabilidad

industrial al cual pertenece y el SO%

del sector.

E~tud1o

de Compelilividdd

pdrd

Bogotá 1997

Gráfico 39A

El círculo vicioso

Falta de inversión en
educación

Falta de recursos
financieros

1ngresos

por tributación
insuficientes

Baja calidad de los recursos
educativos (profesorado,
infraestructura,.. )

Poco atractivo para crear
empresas locales competitivas
o atraer empresas extranjeras

Carencia de una base de
recurso humano sofisticada

La posició n relati va de las empresas,
en términ os de efi ciencia operativa,
ta mbién se redu ce a ca usa de las decisiones tomadas por la ciudad en cuanto a las siete fo rm as de capi ta l regional,
especialmente las relacionadas con el
ca pital de infraestru ctura y el ca pital
financiero . Ad emás, las empresas de
Bogotá enfrentan costos finan cieros y
cos tos d e tran spo rte relati vam ente

Bogotá de
cara a otras
ciudades de
mundo

Bajo nivel académico del
recurso humano que
asiste a la escuela
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Recurso humano sin nivel ni
recursos para acceder a la
educación superior.

lu chado po r elimin ar sus topes d e
produ ctivid ad . Y aqu ellas qu e han
emprendido acciones concretas para
superarl o, como Singa pur, Barce lona
y Cl eve land, son ahora las ciudades
con los mayo res incrementos de su
nqueza.

altos, lo cual disminuye su capacidad
para competir eficientemente frente
a otras empresas del mundo.

Gráfico 40

El tope para la productividad
Alto r - - - - . - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - ,

La combinación d e limitacion es en
ambos frentes restringe el potencial de
posicionamiento de las empresas de
Bogotá y las ubica en las áreas menos
productivas y rentables. Esto reduce
tanto la riqueza potencial de la región ,
como la riqueza del c iudadano
promedio .
La s ciudades más ri cas del mundo
como Seattle, Nueva York o Francfort
son precisamente aquellas que han

Productividad
alta
Productividad
moderada

Atractivo del
sector

Productividad
baja

1
Tope para la
productividad
de Bogotá
Bajo '------~-~-------____.J
Posición relativa
Débil
Fuerte
(eficiencia operacional )

Los tres pilares
del cambio

Q

uizás el aspecto más perjudicial del
estado actua l de Bogotá radica en que
la mayoría de los esfuerzos se dirigen

frecuentemente a tratar los síntomas de la enfermedad de la ciudad y no sus causas. Los pobres resultados alcanzados por la ciudad revelan
claramente la necesidad de que ésta descubra
una nueva alternativa para superar el tope de
productividad que ella misma ha creado, y convertirse en una ciudad próspera a nivel global.
Con el fin de descubrir los elementos que dan
lugar a plataformas regionales de productividad
crecie nte, Monitor Company llevó a cabo un
análisis entre las diez ciudades seleccionadas y
encontró que aquellas regiones que favorecen
la productividad de las empresas son aquellas
que han invertido y se han fortalecido en tres
frentes: conectividad, calidad de vida

y com-

promiso cívico. De igual manera, se encontró
que las ciudades poco exitosas presentan
debilidades en los mismos tres frentes.

•

La conectividad se refiere al nivel de inter-

conex ión que mantiene una región con la economía global. Incluye, además del intercambio
de bienes y servicios, el flujo de personas y de
información entre la ciudad y el mundo.
•

La calidad de vida se refiere a la habilidad

de una ciudad para proporcionar un ambiente
atractivo. Una buena ca lidad de vida es el componente que le permite a la ciudad atraer y
retener a los individuos y compañías más sofisticados y exigentes del mundo.

Las ciudades globales, a
diferencia de las
ciudades hi tóricas, las
capitales, los puerto y
la metrópolis
industriales que las
precedieron, no
dependerán de
consideraciones
geopolíticas sino de su
capacidad para
adaptarse al cambio y
proporcionar orden en
un ambiente
turbulento ... La
pregunta sigue siendo
cuáles van a ser
exitosas en ese sentido
y, por tanto, van a
mantener su desarrollo
en el largo plazo.
El proceso radica
básicamente en
autoselección, visión e
iniciativa local".
(KNIGHT y GAPPERT. Cities
in a Global Society. Newbury
Park, California: Sage
Publications. 1989).

Cámara de Comercio de Bogotá

El compromiso cívico es un com-

convertirse en una de las ciudades

ponente esencial para lograr la acción

más conectadas globalmente en Su-

•

los tres
pilares del
cambio

en los otros dos aspectos de esta

ramérica. Sin embargo, la ventaja

tríada. Se refiere a la participación y

competitiva derivada de ese potencial

cooperación entre los líderes y los

no proviene del tiempo, del derecho

ciudadanos y ciudadanas para em-

o de la suerte, sino de las decisiones

prender acciones oportunas relacio-

concretas que Bogotá tome para

nadas con la dirección futura de la

mejorar su conectividad con la econo-

ciudad (véase gráfico 41 ).

mía global.
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La conectividad en altos niveles trae
consigo muchos beneficios para la
Gráfico 41
la tríada regional

ciudad, entre los cuales se destacan:
•

Ofrece a las empresas de una

ciudad las múltiples oportunidades

Conectividad

económicas disponibles en el mundo,
y evita que se vean obligadas a concentrarse úni ca mente en las oportunidades loca les.
Ventaja
regional
Calidad
de vida

Compromiso
cívico

• Proporciona acceso a las últimas
ideas, la información y las personas
necesarias para competir efectivamente en una economía globalizada.
•

Aprovecha el capital mundial

en el desarrollo de los proyectos
Esta tríada regional desempeña un

locales, para no forzar a la ciudad a

papel fundamental en la determina-

depender exclusivamente del capital

ción de la fortaleza y competitividad

doméstico.

de las empresas dentro de una región

"En el futuro, el éxito
provendrá de aquellas
ciudades, estados y
regiones que hagan el
mejor trabajo
conectando las
empresas que operan
en su interior con la
economía global".
(MOSS KANTER, Rosabeth.
World Class: Thriving Local/y
in the Global Economy. New
York: Simon & Schuster.
1995 ).

y actúa como el lente a través del cual

•

se pueden apreciar los efectos de la

ubica al nivel de los estándares mun-

globalización y la regionalización y el

diales, lo cual le permite a la región

grado de fortaleza de la plataforma

mantener la competitividad.

Mejora los estándares locales y los

para beneficio de las empresas de la
ciudad.

Tal como se afirmó anteriormente, la
riqueza de Singapur hace 30 años era

1 . Conectividad

igual a la de Bogotá. Sin embargo, una
de las principales diferencias entre las

Dada su localización, historia y eco-

dos ciudades ha sido su visión respec-

nomía, Bogotá tiene el potencial para

to a la creación de vínculos con la eco-

E~tudin dP ( On1fWIIIÍ\ 1d.1d

p<~r.l

Bogot.í 1')<)""'

nomía mundial. "Durante los últimos

•

veinticinco años, el éxito de Singapur
se ha basado en conectarse con los
mercados y las compañías mundiales.
En la siguiente etapa (del plan estratégico), el país tiene que ir más allá y
acceder a los recursos, a la tecnología
y al talento globales" 16 .

de US$1 .000 millones para crear una

La inversi ón, entre 1986 y 1991 ,

de las tres mejores infraestru cturas de
telecomunicaciones del mundo y la
destinación de US$1.500 millones
Los tres
pilares del
cambio

entre 1992 y 1997. Como resu ltado,
Singapur ofrece las tarifas de llamadas
telefónicas internacionales más bajas
del mundo y ha logrado una tasa de

El estudio de Singapur mu estra una

llamadas internacionales ex itosas del

región con visión clara de convertirse

99,9%.

47

en una de las ciudades más conectadas del mundo, con el fin de aprove-

•

La creación de la mejor fu erza de

char las oportunidades glo bales. Sin-

trabajo del mundo, clasificada así por

ga pur alcanzó esta meta a través de

el Business Environment Ri sk ln for-

acciones concretas y de la toma de

mation de los Estados Unidos. De esta

decisiones estratég icas co m o las

manera, ha generado la capacidad de

sigui entes:

satisfacer las necesidades de empresas
de todas partes del mundo.

•

Una iniciativa co njunta de los

sectores público y privado para crear

Sin embargo, los planes de conecti-

y co necta r a la ci udad con una serie

vidad de Singapur no se han limitado

de minisingapures alrededor de Asia.

a estas acciones, pues el plan estraté-

Son parques industriales, ubicados en

gico de la ciudad incluye, entre otras,

otros países, operados y dirigidos al

las siguientes:

estilo Singapur. Estos enclaves ya han
logrado atraer una inversión de más

•

Atracción d e recurso humano

de US$ 2.5 00 millones proveniente de

sofisticado, a través de una política mi-

cerca de doscientas empresas líderes

gratoria que pretende atraer aproxi-

en el mundo.

madam ente el 0,4% anua l de los

•

profesionales de alta ca lidad del munEl aseguramiento del li bre flujo de

do para aumentar y refrescar el ta lento

capital internacional, con muy pocas

existente. "Esta estrategia debe con-

restri cciones a las tran sacciones de

tinuar más allá del año 2030" 17 .

ca pital foráneo. En 1994, el 89% de
la inversión directa en la ci udad pro-

•

vin o de fuentes extranjeras. En gran

el extranjero por parte de las compa-

Promoción de la inve rsión hacia

parte, debido a estos flujos de capital,

ñías loca les, con el fin de crear si nergia

Si ngapur ofrece una de las tasas de

de negocios alrededor del mundo, lo

interés más bajas del mundo para sus

cual incluye el apoyo a las empresas

ciudadanos y ciudadanas (4,5% en la

locales qu e inviertan internacio nal-

16. "Singapore Strategic Economic Plan", en: Towards
a Developed Nation. 1991 .

mayoría de las transacciones).

mente. "Para lograr esto, la mayor

17. 1bid.

Citndl<l

Los tres
pilares del
cambio

neces idad es exponer a los ciudadanos de Singapur al ambiente internacional y lograr que sea interesante
y atractivo que ellos vivan y trabajen
en el exterior por períodos cortos de
tiempo" 18 .
Implicaciones para Bogotá
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Bogotá ha tomado decisiones que la
han desconectado de la economía
globa l. Específicamente ha elegido :

•

No asegurar la inversión, interna

o externa, necesaria para conectarse
ágilmente con el mundo a través del
transporte aéreo y de las telecomunicaciones, lo cua l obliga a las empresas de la ciudad a centrase aún más
en las oportunidades económicas
locales.
•

No exponer a la ciudad a la in-

formación más reciente, a las nuevas
ideas a nivel mundial y al recurso

k Comen

iP

dt'

{oglltd

Aunque co mparada co n otras ciudades emergentes del mundo, Bogotá
se encuentra muy limitada en cua nto
a su conectividad con los mercados
globa les, es fundamental entend er
que este eleme nto de la tríada regiona l es necesario, pero no suficiente
para el éxito regional.
Es fundamenta l para Bogotá reconocer
que una alta conectividad con el mundo es un elemento necesario, mas no
suficie nte, para el éxito regional.

2. Calidad de vida
A medida que las economías evolucionan hacia una competencia basada en el conocimiento, las exigencias
de los recursos humanos sofisticado
para escoger su lugar para hacer negocios, trabajar y vivir también aumentan . Ya los dones naturales de una región (por ejemplo, el sol abundante)
dejaron de ser el atractivo para estos
recursos humanos sofisticados.

humano más sofisticado, debido a la
escasa incorporación de un mayor
número de empresas multinacionales
para que se establezca en la ciudad.
•

No crear la plataforma estratégica

que les permite a las empresas de la
ciudad acceder a los pools financieros
mundiales, lo cua l conduce a las empresas loca les a depender fundamentalmente del ca pital doméstico.
•

No invertir en una ca pacitación

del recurso humano ori entada a facul-

La ca lidad de vida de una ciudad ya
no debe enfocarse sólo a cumplir una
responsabilidad social ante sus ciudadanos. Hoy, la ca lidad de vida de una
ciudad se ha convertido en una herramienta estratégica, utilizada por todas
las ciudades globa les para atraer y
retener recurso humano sofisticado.
Los servicios públicos, las oportunidades económ icas y el ambiente de
la ciudad son tres de los elementos
más importantes que forman parte de
su ca lidad de vida (véase gráfico 42).

tarlo para fundar empresas globales
18. "Singapore Strategi c Economic Plan", en: Towards
a Developed Nation, 1991 .

nacidas en la ciudad y atraer empresas
multinacionales.

Con el fin de tener una id ea más clara
de lo que significa una alta calidad de

Gráfico 42
Calidad de vida

sido capaz de generar un ambiente
de progreso económico impresionante, con una tasa de crecimiento del

Servicios públicos

6,4% durante los últimos cinco años.
La ciudad ha diseñado también una
Los tres
pilares del
cambio

oferta de se rvi cios públicos relativamente atractiva, pero el ambiente natural y la oferta cultural no han estado
dentro de sus objetivos primordiales,
y esto ha producido una ciudad poco
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atractiva desde la persp ectiva ambiental (véase gráfico 43).
Las dos ciudades han fallado, respecto
a su potencial, en su intento por atraer
vida, puede diseñarse una ciudad

modelo comb inando los atributos de
Buenos Aires y Santiago de Chile.
Buenos Aires ha centrado sus acciones
en la construcción de un ambienle de
hogar muy atractivo. En Lérminos del
medio ambiente, ha emprendido
acciones como exigir convertidores
catalíticos en los automóvi les y trasladar las industrias pesadas fuera de
los límites de la ciudad. En lo que se
refiere a su ambiente cu ltural, se ha
dedicado a proporcionar una de las

un mayor número de recursos humanos va liosos, y aún más, han perdido
un porcentaje importante de sus propios recursos por las deficiencias en
la ca lidad de vida que ofrecen.
El flujo de recurso humano sofisticado
a causa de la cal idad de vida de una
ciudad trae consigo una serie de beneficios colatera les como la renovación de la base de conocimiento de
la ciudad, la presencia de empresarios
ca lificados, el incremento de la conec-

ofertas cu ltural es más diversas y

tividad co n la eco nomía global y el

sofisticadas del continente ameri ca no.

incre mento del co mpromiso cívico de

La ciudad también ha emprendido

los ciudadanos y las ciudadanas.

acciones para ofrecer un co njunto
atractivo de servicios públicos y uno

Implicaciones para Bogotá

de los sistemas educativos de más alta
ca lidad en toda Suramérica. La debi-

La mayoría de las acciones empren-

lidad de Buenos Aires estriba en la

didas por Bogotá para mejorar la

carencia de acciones concretas para

ca lidad de vida se han redu cido a pro-

brindar oportunidades eco nómi cas

porcionar un mínimo social, en lugar

atractivas y estables.

de tratar de hacer de ella una palanca
estratégica para la soc iedad , en el

Santiago de Chile, por su parte, a través de su visión de libre mercado ha

se ntido de constituirla en un atractivo
básico para la inversión extranj era y

"La competitividad de
una ciudad depende
primordialmente de la
calidad de las personas
que residen en ella y de
su habilidad para
desarrollar y atraer
talento, o sea, del
atractivo que
represente vivir en ella.
El factor fundamental
que determina el éxito
de una ciudad es su
habilidad para ofrecer
un nivel de vida
competitivo frente a
otras ciudades de cla e
mundial".
(KNIGHT y GAPPERT. Cities
in a Global Society. Newbury
Park, Califo rnia: Sage
Publicati ons. 1989).

Gráfico 43

la "ciudad modelo latinoamericana"
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Santiago

Buenos Aires

• Los servicios de teléfono y electricidad se han
privatizado con el objetivo de volverse más
competitivos a nivel internacional.
- La apertura del mercado eléctrico ha
permitido la expansión de las compañías
eléctricas y la adquisición de las mismas
en pafses vecinos .
Santiago ha podido mejorar la eficiencia y
calidad de sus sistemas de educación pública
y del metro con su privatización .
• El Departamento de Transporte implementó
una ley obligando el cambio de los buses antiguos por nuevos para reducir la contaminación
del aire.

• La privatización de la empresa de teléfonos y
electricidad de Buenos Aires ha mejorado
sustancialmente su productividad .
El número de horas sin electricidad se ha
producido siete veces desde 1992.
• Buenos Aires tiene uno de los mejores sistemas educativos en Sudamérica y es donde se
encuentra la mejor Universidad de Argentina.
• La posibilidad de andar por las calles a
avanzadas horas de la noche es un lujo que
pocas ciudades grandes pueden ofrecer.

Servicios
públicos

Media-alta

Media-alta

• La mentalidad exportadora generalizada en la
población de Santiago se refleja en su habilidad para desarrollar industrias dirigidas a
mercados extranjeros.
- Hay una naciente industria de software fi nanciero y de bases de datos comerciales
conocida a nivel internacional.
- La industria de servicios financieros, primordialmente fondos de pensiones , se ha desplazado a varios países latinoamericanos.
• El costo de vida en la ciudad de Santiago es
de los más bajos entre las doce ciudades
estudiadas.
La economía de Santiago ha tenido un crecimiento de PIS consistente desde 1986 y en
los últimos años ha tenido un boom que en su
promedio de los últimos cinco años es del
6,4%.

• La crisis económica en Buenos Aires causada
por el efecto tequila ha resultado en un aumento en el desempleo y una desaceleración en
el crecimiento del PIS.
El costo de vida en Buenos Aires es de los
más altos en el mundo .

Economía

Alta
Santiago es una de las ciudades más contaminadas en latinoamerica pero están tomándose
medidas para mejorar la calidad del aire .
La red del metro está ampliándose para
reduc1r el número de autos circulando en
la ciudad.
Incentivos para autos con convertidores
catalíticos .
El ambiente cultural de Santiago no se ha
desarrollado en gran parte por el régimen
militar de 17 años que terminó a mediados de
la década del ochenta.

Baja

Baja

Ambiente

Las recientes medidas obligando a la
instalación de convertidores catalíticos a todos
los automóviles a partir de 1997 constituyen
el primer paso en su reto por mejorar el medio
ambiente en Buenos Aires .
El gran número de museos , bibliotecas y
teatros hace que sea una ciudad con una vida
cultural bastante activa .
• La cultura ciudadana se percibe en el respeto
de los habitantes por las áreas comunes donde
se observa mucha limpieza .
• La influencia de la inmigración europea se
hace muy notoria en la arquitectura , moda y
cocina de Buenos Aires.
• Reconocen que la corrupción en la política ha
sido una de las grandes causas de la disminución de los áreas verdes en el Gran Buenos Aires y han implementado cambios
constitucionales para combatirla .

Alta

E~tud1o

de Com¡wtitiviclad rara l3ogota ·199~

el arribo de personas va liosas proce-

En términos del medio ambiente, la

dente de otras latitudes. El resultado

ciudad ha escogido:

es una ciudad con una ca lidad de vida
muy baja, que limita las posibilidades

•

de atraer recursos humanos ca lifica-

catalíti cos para reducir los índices de

dos y la ca pacidad de la región para
reten erlos. Pero la consecuencia realmente dramática para Bogotá es la
pérdida signifi ca tiva de la gente más
ca lifi cada, qu e prefiere vivir en otras
ciudades, la mayoría de ellas fu era de

No exigir el uso de convertidores

co ntaminación.
•

No ex igir el remplazo de los bu-

ses viejos para el transporte público,
lo cual co ntribuye a agravar la contaminación ambienta l y los problemas
de congestión de tráfi co.

Colombia.
•
En resumen, Bogotá ha tomado decisiones que no están enca minadas a
usa r la ca lidad de vida de la ciudad

No crea r una seri e de ofertas dife-

renciadas, lo cual le impide ser distinguid a claramente de sus ciudad es
competidoras.

como una palanca estratégica. Estas
decisiones terminan por deteriorar la

En términos de oportu nid ades eco-

ca lid ad de vida de todos los ci uda-

nómi cas, la ciudad ha escogid o:

danos y ciudadanas, incluso la de
aquellos a quienes se dirige el mínimo
social.

• No privatizar las co mpañías públicas claves, lo cua l dificulta la inversión extranjera.

Sólo para mencionar algunas de las
elecciones hechas por Bogotá, en tér-

•

minos de servicios públicos la ci udad

mercadeo de la ciudad y de recl utami ento de empresas multinacionales,

ha escogido:

No desarrol lar un progra ma de

lo cual disminuye la oferta de empleos
•

No privatizar las compañías telefó-

nica y eléctri ca, lo cual desmejora la

sofisti ca dos para los ci udad anos y
ciudadanas.

eficiencia y aumenta los costos.
•
•

No ten er una clara visión eco -

No invertir en la construcción de

nómi ca de crecimi ento y no invertir

un metro o de cualquier otro tipo de

de man era apropiada en la creación

sistema de transporte masivo, lo cual

de una plataforma acorde.

impide satisfacer las necesidades de
movilización de los ciudadanos y

Mu chas ciudades del mundo están

ciudadanas y hace imposible redu cir

usando la alta ca lidad de vida para

la congestión de tráfi co.

covertirse en ciudades globa les. En
Denver, por ejemplo, los inmigrantes

•

No destinar sufi cientes recursos

está n aún más interesados en invertir

para la creación de un sistema de edu-

y mantener la alta ca lidad de vida que

cación públi ca de alta ca lidad.

nativos, porque ella fue la razón prin-
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es un ejemplo de un círculo virtuoso

lidad de vida. Muchas de las ciudades
más estancadas de l mundo, incluyen-

que funciona para fortalecer continua-

do a Caracas, Nueva York y Bogotá,

mente la inversión de una ciudad en
su ventaja estratégica.

deben gran parte de su situación a la
falta de compromiso cívico.

Debido al estado actual de la ca lidad

Ni siquiera los niveles de tensió n

de vida en Bogotá, la ciudad no podrá

ocasionados por el gran núm ero de
problemas que enfrenta han hecho a

cipal que los atrajo a la ciudad. Este

Los tres
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utilizarla como base para crear una
ciudad global a corto plazo . Sin em-
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bargo, debe invertir en crea r, al menos, una ca lidad de vida que no disuada a las empresas y a los individuos
de venir o de perman ecer en la ciudad.

3. Compromiso cívico
El co mpro miso cívico es el más sutil
de los componentes de la tríada re-

"Las fuertes tradiciones
del compromiso cívico
- las elecciones, el
número de per onas
que leen el periódico
local, la participación
en actividades ocia /es,
los círculos literarios y
los clubes de fútbolson los sellos de las
regiones exitosas. Esta
comunidades no se
volvieron cívicas
simplemente porque
era n ricas. Precisamente
lo opuesto, de acuerdo
con los legados
históricos, se volvieron
ricas aquellas que
aplicaba n las normas de
civismo".
(PUTNAM, Robert D. Social
Capita l and Public A((airs .

Center for American Politica l
Studies, Harvard University,
Occasiona l Paper 93-8/
March 1993).

gio nal y desempeña un papel fundamental porque fortalece e impulsa las
decisiones y las accio nes de los otros
co mponentes: la co nectividad y la ca-

Bogotá capaz de generar un co mpromiso cívico para mejorar su situación.
En casos similares co mo los de Lima y
Denver, los altos niveles de tensión
fueron definitivos en la creació n de
un co mpromiso cívico dentro de la
població n.
Pero, además de la tensión, existen
otras formas de generar co mpro miso
cív ico. Seattle es uno de los mejores
ejemplos de las ciudades que han desa rro llad o estrategias para crea r el
co mpro miso cívico que ayuda a co nstruir una ciudad globa l (véase gráfico
44).

Gráfico 44
Seattle

Seattle era co nsiderada co mo pro-

Como ya se men c ionó , mu chas

vinciana por muchas ciudades nortea-

ciudades han utilizado el orgu llo como

meri ca nas y estuvo opacada durante

otra forma para incrementar el

mu cho tiempo por otras ciud ades

compromiso cívico. Seattle, además

del oeste, como San Francisco y Los

de hace r alarde de contar con dos

Á ngeles. Seattle visual izó la globa liza-

equ ipos deportivos profesionales, está

ción de la economía mundial como

extremadamente orgullosa de ser la

la forma de traer re co nocimiento y

sede de Mi crosoft y Boeing, dos de

prosperidad a la ciudad y lo consiguió:
decidió reinventarse dentro del nue-

las co mpañías más co nocidas del
mundo. Así mismo, se precia de su

vo mundo global y ca mbió su marca

industria de cafés finos, una industria

de ciudad nortea meri ca na del Pací-

pequeña pero en proceso de difundir

fico noroccidental, por la de ciudad

la tradición de Seattle de posee r el

del Pacífico nororiental, para destacar

mejo r café de todo el país.

su interacción con las econo mías de
Asia qu e fueron elegidas co mo su
mercado obj etivo. Este nu evo enfoqu e convirtió a Seattle en la ciudad
co n las mayores ex po rtaciones per
cápita de los Estados Unidos y en una
de las de mayor ingreso per cápita del
país.
Otra razón de sus éx itos económicos
ha sido su énfasis en la reación de
empleos de apoyo familiar con sa larios

sufi cie ntemente altos qu e permiten
mantener una familia adecuadamente.

Bogotá debe buscar formas simil ares
o más innovadoras de crea r orgullo
cívico. La ciudad ha invertido en ca mpañas publi itari a que han hecho el
intento de constru ir este sentimiento,
pero las bases del orgu llo iudadano
provienen de activos tangibles y visibles, es decir, de hechos reales. Una
visión clara para la ciudad, diseñada
sobre la base de la creación de niveles
adecuados de compromiso cívico, es
la mejor forma de qu e éste permanezca en el espíritu de los ciudadanos.

Por su parte, la Cámara de Comercio

Rosabeth Moss Kanter, una de las más

de Seattle ha constituido una fuerza

renombradas pen sa doras mundi ales

de unión para las diferentes loca li-

en el tema de desarrollo regional ,

dades y los diferentes líderes. Con su

afirma qu e las ciudades necesitan

programa de vis itas a ciud ades de

co nstrui r no só lo infraestru ctura

clase mundial, ha ge nerad o un apren-

tangible para co nectarse co n e l

dizaje útil para la toma de las decisio-

exteri or, sino también " infraestructura

nes que ori entan la ciudad, pero

para colaboración" intangible que las

quizás el logro más importante ha sido

conecte internamente. Afirma, ade-

el conocimiento compartido, que ha

más, que la falta de colaboración y

propiciado para crear un clima de en-

compromiso cívico puede ser el ma-

tendim iento y de confianza entre los

yor impedimento para que muchas

líderes de sus distintos sectores.

ciudades logren crecimiento econó-
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( dln.lrd

mi co exitoso. Su reco mendación para

co ntinú a apli ca nd o so lu cio nes an-

los líderes es qu e se convi ertan en

ti gua s a pro bl emas nu evos-, ha

creadores de compromi so cívi co para
la ciudad 79 .

agravad o la enferm edad de ser capital

y ha fom entad o la falta de confianza
de los bogotanos
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19. MOSS KANTER, Rosabeth.

World Class : Thriving Local/y in the Global Econ omy.
New York: Sim on & Schuster. 1995.

ck ( Oln!'rliO de 1:3ogold

y bogotan as en ellos

Implicaciones para Bogotá

mismos .

En Bogotá, la falta de los cuatro ele-

Así mismo, el din amismo económico

mentos básicos del compromiso cívico

es n ecesa ri o p ara lograr t o d as las

(visión, liderazgo, confianza y cono-

m etas de la región, tan to fin ancieras

cimiento) ha paralizado las agencias

como sociales. Concentrarse en pro-

gubern amentales, ha impedid o la

po rcio nar un a pl atafo rm a desde la

to ma de dec isio nes efecti vas para

cual las empresas pueda n ser exitosas

mej o rar su co mpetiti vid ad - pu es

es la clave para cualquier región.

En busca de

la riqueza
1 objetivo fin al de una ciudad es aumentar
la riqueza del ciudadano promedio. La

E

riqu eza de una región se basa en la pro-

ducti vidad de su ca pital. Con las decisiones para
mejorar la tríada regional, las ciudades aumenta n la producti vidad de las empresas existentes
y futuras, así:
Cuando mejora la conectividad:
•

Se incrementa la prod uctividad de ma no de

obra y capital a través de un alto intercambio
de conocimientos, ideas y tecno logía.
•

Las compañías pueden buscar mercados que

represe nten los n ive les de re ntabi lidad más
atractivos.
•

Se disminuyen los costos de insumos a través

de la inversión en la ciudad por parte de proveedores extranj eros y po r el interca mbio de
técn icas de distribución.
•

Se disminuyen los costos logísticos a través

de inversión en infraestructura ava nzada.
Cuando mejora la calidad de vida:
•

Se incrementa la productividad de mano de

obra y de ca pital a través de servicios públicos
muy efi cientes .
•

Disminuyen los costos logísti cos porqu e au-

mentan los nive les de seguridad en la ciudad .

•

Disminuyen los costos admini s-

Las economías mundiales sufren una

trativos porque mejoran los nivel es

metamorfosis que está ca mbiando los

básicos de edu cación y la efi ciencia

términos de la co mp etenc ia . Las

y te-

tendencias de globa lizació n y regio-

de los servicios de transporte
lefonía.
En busca
de la
riqueza

nalización han cambiado los requisitos
de competitividad y, por consigu iente,

•
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Se incrementa la productividad de

el papel de la región también ha cam-

mano de obra porque atrae recursos

biado. Hoy, la ciudad debe propor-

humanos sofisti cados.

cionar una plataforma que les permita
a sus empresas ser competitivas; sin

Finalmente, cuando mejora el com-

embargo, las empresas de Bogotá es-

promiso cívico :

tán aislándose cada vez más de la economía globa l debido, en gran parte, a

•

Se mejora la habilidad para actu ar

la plataforma que les ofrece la ciudad .

sobre los otros dos componentes de
la tríada y para disminuir costos y aumentar productivid ad.
•

La visión se vu elve dinámica y pro-

mueve el movimi ento hacid sectores
estru cturalm ente más atractivos y
rentables.

Las regiones exitosas son aque ll as que
han estado en capacidad de crear una
visión compartida, basada en informa ión

y conocimiento,

que pueda

dirigir un movimiento competitivo de
toda la ciudad.
Dados estos cambios de co ntexto, la
única manera para que Bogotá logre
un estándar de vida próspero para sus

Gráfico 45
Superación del tope de productividad

ciudadanos

y ciudadanas es empren-

der acciones destinadas a romper el
tope de productividad de la ciudad.

Alto . - - - . - - - - - - , . - - - - - - - - ,

Por tanto, ésta no debe segui r tomando decisiones que la desconecten de
la comunidad global, ni debe segu ir
manejando la ca lidad de vida como
una responsabilidad social, en lugar

Atractivo del
sector

de manej arla como un pilar estratégico. Tampoco debe co ntinu ar co n

1
Tope para la
productividad
de Bogotá
Bajo L - - - - - - - - -- - - - - - - - '
Posición relativa
Fuerte
Débil
(eficiencia operacional )

una política económi ca que le impida
lograr un permanente co mprom iso
cívico (véase gráfico 45).
Es importante hacer énfasis en que en
la nueva eco nomía global que en-

hlt1d1o

cJp (

lii'(H lillvici,HI p.tr.l 1~ognt.1 i'I'J

frenta Bogotá, la meta de mejorar la

para proporcionar la verdadera dis-

productividad regiona l, o en otras

tribución de la riqueza está en el am-

palabras, de incrementar la riqueza

plio desarrollo de los activos hu-

regional, no es sólo consistente con la

manos.

mejora de la distribución de la riqueza, sino que se encuentra en la misma

Bogotá, en términos de su localiza-

dirección: la dicotomía existente entre

ción, recursos e importancia regional ,

creación y distribución de riqueza ha

cuenta con un fuerte potencial para

desaparecido en el nuevo modelo

participar en esta nueva economía y

económico (véase gráfico 46).

para convertirse en una ciudad global.
La tarea más difícil que afrontará en

Con la caída de la s barreras aran-

el futuro no es tomar las decisiones

y de conocimi en-

necesarias para mejorar la competiti-

to, las imperfecciones del mercado,

vidad , sino la creación de una visión

que alguna vez controlaro n la crea-

co mpartida por todos los líderes y por

ción de riqueza, han perdido impor-

todos los habitantes de la ciudad.

celarias, fina ncieras

tancia. Hoy día, la única manera de
lograr riqueza de largo plazo es a

los líderes en Bogotá deben aceptar

través del mejoramiento constante del

que la prosperidad, al igual que la

capital humano de la región. La clave

pobreza, es una decisión.

Gráfico 46
El círculo virtuoso

Una plataforma de
recursos humanos
capaz de crear y atraer
empresas competitivas .

~
Empresas capaces de
crear una economia
próspera.

Altos niveles de
inversión en
recurso humano

~
Una base de capital
financiero capaz de
hacer inversiones
de clase mundial.

Una base amplia de
recursos humanos
capaz de contribuir
y competir.

~
Incremento de los
ingresos y la calidad
de vida a todos los
niveles.

En busca

de la
riqueza
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1
Segunda fase:

Bogotá en su propio escenario

Objetivo
Analizar el estado de
competitividad pasada

y presente

de Bogotá, con el fin de entender
los puntos focales prioritarios
para incrementarlos en el futuro.

"Los líderes de Bogotá debemos aceptar que la
prosperidad al igual que la pobreza es nuestra
decisión".

•

Los bogotanos debemos promover un
enfoque en la creación de la riqueza en
lugar de la distribución de la pobreza.

•

Los bogotanos necesitamos establecer
metas ambiciosas que requieran de
acciones ambiciosas.

•

Los bogotanos tenemos que entender
que los líderes de la ciudad no están
divididos entre sector público y privado
sino entre los modelos mentales de
competitividad.

Perfil estratégico de
Bogotá

M

ientras la primera parte de este estudi o
co mpara di ez ciudades d el mund o
con Bogotá, esta segunda parte se en-

foca rá en el análisis individual de la ciudad, a

través de la expl oración de su comercio exteri or,
la defini ció n de los modelos menta les de sus
líderes, la identificación de las necesidades de
las em presas mul tin ac io nales y el reco nocimi ento de los efectos q ue la plataforma regional
tiene sobre tres sectores claves de la economía.
El propósito de este aná lisis fue obtener un diagnóstico de Bogotá que le permita a la ciudad
emprender nuevas acciones a la luz de los dos
contextos, el intern acional y el local.
Como se ha seña lado, el prin ci pal objetivo de
una región debe se r proporcionar un alto está nda r de vida para sus ciudadanos y ciudadanas, cuya base en una ciudad es la productividad. La producti vidad del trabajo establece los
sa lari os, mi entras que la del ca pi ta l determin a
su retorn o para los in ve rsioni stas. Adi cionalmente, los altos niveles de productividad representa n un factor importante para que la ciudad
pueda alcanzar sus metas sociales.
El crecimiento sostenible de la producti vidad de
una ciudad requiere un mejoramiento continuo
d e su eco no mía, en el se ntid o d e qu e ésta
compita de manera cada vez más sofi sti ca da
ta nto en los mercados domésti cos como en los
globales. Las compañías que logran mejorar su
desempeño tienden a moverse hacia sectores

"Si conoces a tu
enemigo y te conoces,
no necesitas temerles a
los resultados de
cientos de batallas. Si te
conoces pero no a tu
enemigo, por cada
victoria ganada sufrirás
una derrota. Si no
conoces ni a tu
enemigo, ni a ti,
sucumbirás en todas las
batallas".
(TSU, Sun. El arte de la
guerra. 550 a. de C. ).

comercio exterior, debido a la ley de
ventajas comparativas 20 . Sin embargo,

Lo importante para la ciudad, sin
embargo, no es sólo la cantidad de
ex porta ciones, sin o su comportami ento a lo largo del tiempo. En
consecuencia, el modelo de estadísticas de comercio que usa Monitor
Company ana liza la evolución de las
ex portaciones de una ciudad y sus
impli caciones.

no se puede hablar de una nación o
una ciudad que compita exitosamente
en todo . Por el contrario, las ciudades
y las compañías tienen éxito o fracasan
en industrias o en segmentos determi nados d e indu strias. Además, las
ciudades tienen éx ito en c/usters de

El modelo ana liza todas las exportaciones de la región y las agrupa en
16 clusters, cada uno de los cuales
puede ser exa minado a la luz de tres
categorías : bienes primarios, maquinaria e insumos especializados.

económicos cada vez más sofisti cados
y/o que compiten d e forma más
eficiente.
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Los altos ni veles de produ cti vidad
relativa en un sector económico se traducen directamente en el éxito del

indu strias interco nectadas y no en
industrias aisladas. La evolu ción del
éxito comercial en Bogotá se ha examinado utilizand o estas considera ciones.

La huella estadí tica de Bogotá es la
20. A principios del siglo XIX,
David Ricardo, un economista e in ve rsionista
británi co, desarrolló la
teoría de la ventaja comparativa , en la cua l formuló que una nación debe
vender al extranjero aq uellos productos en los que
tiene una abu nd an cia
relativa frente a otras naciones. Por ejemplo, países ricos en petróleo deben venderlo a aquellas
naciones que ti enen relativamente abunda ntes
recursos agrícolas, y viceve rsa.
21 . Las exportaciones analizadas para Bogotá son de
1994, debido a que en el
mome nto del anál isis
(di ciembre de 1996) el
DANE sólo tenía disponibl e las cifras definitivas
para ese año. A pesar de
que los datos para este
modelo se adquieren normalmente a nive l nacional
usando las estadísticas de

denomin ac ió n que Monitor Company le dio al análisis detallado de los
patrones de intercambio comercia l de
la ciudad y de los cambios de su posición competitiva a través del tiempo,
factores que desempeñan un papel
determinante en el crecimiento de la
productividad de la ci udad. Este hecho es especia lmente cierto en ciu dades de pequeña y mediana escala,
donde la habilidad para comerciar
libera a las industrias domésti cas productivas de las limitaciones del mercado local.
Debido a la inexiste ncia de cifras
sobre las exportacion es de servicios,
este estudio se limitó al intercambio
comercial de bienes, los cual s, de todas maneras, son representativos de
la sofisticación de la

conorr ía.

•
Los bienes primarios son los productos fundamentales qu e dan su
nombre al cluster, ind ependi entemente del nivel de procesam iento de
la manufactura; por ejemplo: naranjas, jugo de naranja, árboles o revestimientos de madera.
•
La maquinaria co nst ituye los
equipos o instrumentos utilizados para
manufacturar los bienes primarios o
para extraerlos; por ejemplo: hornos
eléctri cos industriales o segadoras y
cosechadoras.
•
Los insumos especializados son
aquellos que no son maquinaria pero
que no tienen valor para el consumidor final, es decir, artículos que sirven
predominantemente para la producción de otros bienes o servicios; por
ejemplo : cloro o colorantes.
Los 16 c/usters son divididos en tres
niveles diferentes, de acuerdo con el
tipo de industria: sectores originarios, fu nciones industriales y de apoyo

Estu<lio de Competitividad para Bogotá 1997

Las exportaciones de Bogotá 22 muestra n tendencias que no benefician la
riqueza de la ciudad .

-o banda del medio- y bienes y
servicios de consumo final.
• Los sectores originarios so n insumos para produ ctos en muchas
industrias (metales, productos forestales, petróleo y sus derivados .. .).

La primera tendencia es la concentración de las exportaciones en muy
pocos sectores:

• Las funciones industriales y de
apoyo son produ ctos comprados
frecuentemente por las empresas
(tran sporte, electricidad, teleco muni cac ion es ...) y es tán fuertemente
corre lacionad os co n la riqueza naciona l.

• El 82% de las expo rtaciones de
Bogotá proviene única mente de cinco
sectores.

• Los altos niveles de concentración
están creciendo año tras año.

Esta categoriza c ión para Bogotá
puede apreciarse en el gráfico 47 21 •

La segu nda tendencia es la con centración de las exportaciones de
comercio SITC de las Nacio nes Unidas (Revisión
2). datos similares a nive l
de ciudades no están dispo nibl es allí. En co nsecuencia, se usa ron los datos SITC disponibles en el
D epartam ento Nacional
de Estadísti ca de Colombia, DANE, para llevar a
cabo un análisis equi valente para Bogotá .

Gráfico 47
Distribución de las exportaciones de Bogotá por cluster general
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• El alto nivel de dependencia de
unos pocos renglones de exportación
crea una tendencia cícl ica en la econo mía y alta sensibilidad a las flu ctu aciones de los precios internacionales.

• Los bienes y serv1c1os de consumo final son prod uctos adquiridos
por los consu mid ores (a lim entos y
bebidas, vivienda, sa lud, textiles ...).

•.'!~
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&.8 dt 86.1

1
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No ta: los to tales no su man 100% debido a las aprox imaciones hechas; esca la vertica l = 80%, excepto en bienes y servicios
de consumo fi nal = 100%.
Fuente: D epartamento Administrativo Nacional d e Estadísti cas, DANE, Análisis M o nitor Company.

22. En Bogotá analiza mos las
ex portaciones de cuero,
flo res y es merald as d e
Cundinamarca, el departamento en el cual se halla
la ciudad, debid o a que las
tres son industrias que, en
su mayor parte, se manejan allí, pero que debid o
a su naturaleza, su lugar de
obtención, o cultivo en el
caso de las fl ores, se encuentran fu era del perímetro urbano. La exportación más grande del área
metropolitana , las flores,
está incluida en el cluster
esparcimiento/ocio.

la c iudad en industrias de commo-

La tercera tendencia es la co n-

dities:

ce ntración de las exportacio nes en

Las flores y los cueros naturales re-

bienes primarios dentro de los sectores de commodities , en lugar de

presentan el 71,59% de las expo r-

maquinaria e insumas especializados.

•
Perfil
estratégico
de Bogotá

taciones de la ciudad.

Pero aún más desfavorable es el hecho
de que Bogotá no ti ene exportacio-

•

Los sec tores de

commodities

nes signifi cativas en la

mu estran un atractivo muy bajo, de-

66

bido a la falta de sofisticación
ficidad de los productos

medio, es decir, en los secto res industriales y de apoyo (véa nse gráficos
48 y 49).

y especi-

ya

banda del

la posi-

bilidad de competencia de países de
menores capacidad s y con productos

El reto de Bogotá co nsiste en ampli ar

a costos menores.

en un porce ntaje significativo sus exportaciones, las cuales actua lmente se

El probl ema se vuelve aún más co m-

co nce ntran en bienes primarios d e

plejo debido a que los cambios tecnológicos stán reduciendo la intensi-

co nsumo final, y d iversificarlas a lo lar-

dad de la mano de obra en economías

a explotar sus rpcursos de una manera

cruz de competitivirlad. Dentro de la cruz se encuentran los c/usters ge nera les pertenecientes a la banda del medio y donde

menos imitable que la simple exporta-

se da énfasis a la habilidad para expor-

avanzadas.

go d e la ll amada

Por C§tJ rJzón, se hacr

indispensabl e que la región co mienc<'

commodities.

ción de

tar maquinaria. Un alto nivel de ex-

Gráfico 48
Las cinco industrias principales

100

84,7
80
68,6

Porcentaje de las exportaciones
de los cinco c/usters más
grandes en 1994

72,7

60
Flores

%
40

7,80%

Publicación y artes gráficas

6,99%

Cueros naturales

3,11 %

Fabricación de textiles

3,00%

20

o
1975

1985

1990

63,79%

Manufactura del cuero

1994

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, OANE, Análisis Monitor Company.

portaciones de maquinaria es prueba

les, chasises, autopartes ... - y las mul-

fehaciente del nivel de competitividad

tiempresas, compañías que producen

que una ciudad posee y que le permite ser dueña de sus procesos. Las

aparatos y productos que se pueden
usar dentro de varios sectores, como

ciudades que han mejorado su pro-

motores, herramientas hechas de me-

ductividad son, en general, aquellas

tales, llaves, máquinas para moldear

que más rápidamente han expandido
sus ex portaciones de maquinaria 23
(véase gráfico 50).

caucho y baterías (véase gráfico 51).

Analizando detalladam ente la pos ición de Bogotá, se aprecia que ha in-

les mayor al O, 12% en ninguno de los
16 clusters. Su evolución muestra un

gresado ya en /a cruz de competitivi-

desce nso en la parti cipación de las

dad, aunqu e con un porcentaje muy

funciones industrial es y de apoyo, así
como una concentración muy fuerte
en bienes de consumo final. En ma-

Bogotá no ha logrado una participación en las exportaciones mundia-

bajo, a través de exportaciones de bienes primarios del 2,78% y de maquinaria del 3,85%. Los clusters de la
banda del medio que más han ava nza-
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teria de petró leo y produ ctos químicos, no ha desarrollado un cluster
fuerte en exportac io nes de maq ui naria e insumas especializados.

do hacia la cruz so n el transporte
-contenedores, tractores, automóvi-

Gráfi co 49
Correlación entre la banda del medio y la riqueza nacional
Porcentaje de las exportaciones de las funciones industriales y de apoyo contra la
paridad de poder adquisitivo per cápita , 1992
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Porcen taj e de las exportaciones de las funciones industriales y de apoyo

Nota: pa ra fin es de esta presenlación, la paridad de poder adquisitivo per cápita es utilizada en lugar del PNB per cá pita, ya
que de esta manera se compensan las flu ctuaciones en la tasa de cambio.
La flec ha ilustra la correlación de 0, 88 entre la parid ad de poder adquisitivo y las exportaciones en las fun ciones industri ales
y de apoyo.
Fuente: U. . SITC Trade Stati stics Dala Revisio n 2, World Bank, World Tables 1994.

23 . El mod elo usad o en este
anál isis fu e di señado po r
Michae l Po rter. Para más
detall e, en cuanto a esta
correlación, véase el documento Na tural Reso urce

Abundance and Economic
Crowth (Natio nal Bureau
o f Eco no mi c Resea rc h,
ln c.), esc rito po r Jeffrey
Sac hs. pro fesor el e Harva rcl Business School.

Cim,na ck Comercio de Bogot,í

perior en te mas de agro nomía que
atrae buen número de extranjeros, ha
sabido exportar las uvas que produce
pero también crear los mejores vinos
de la región. Ese país uti lizó la ventaja
natural de poder producir cosechas
continuas, gracias al clima, para producir los mejores vin os de Latin oamérica y posicionarse dentro del mercado internaciona l con un producto
que compite satisfactoriamente con el
de Bordeaux, en Francia, y el de California , en los Estados Unidos, regiones
líderes en la industria vinícola.

Gráfico 50

la cruz de com pe itividad

Bienes principales
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Sectores
originarios

Func;tOne-s Industriales
y de apoyo

Consumo final

Porcentaje de exportaciones
Imperativos para el cambio según la teorla de Portar

Para lograr éxlt( con los cnrr•modities,
es decir, p ra 1 E ·lf eH rn lY Jr ' S márgenes de ga 1a 1c 1 d 1-w lársel s un
carácter di f er r~... i ad ). hile, por

Tanto las empresas dentro de Bogotá
como la plataforma de la ciudad tienen qu e segu ir un proceso de evolución similar si desean aumentar los
niveles de productividad. Sólo así,

ejemplo, a pesar rle h t~bE•r desarrollado industr ia.
f1 ilr'1 t nt ' 'mitab les,
como ser n ·e tr , o 'C Ul Jc ión su-

Bogotá será capaz de cumplir la meta
de aumentar el estándar de vida de
sus ciudadanos y ciudadanas.

Gráfi co 51

E po aciones de Bogotá dentro de la banda del medio
Funciones industriales y de apoyo por método A: porcentaje de todas las exportaciones
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1 marco para la acc ió n 24 es un medi o
utiliza d o po r M o nito r Co mpany para

co mprend er mej o r los elementos d e

cualquier proceso de ca mbio. Este marco explica
cómo los resultados que se obtienen en cualqui er situ ación están cond icionados por un sistema de elementos visibles e invisibles.
D etrás de todas las acc ro nes de los se res
humanos, como miembros de una fa milia, como
empleados o jefes, como amigos o como habitantes de una ciudad en la cual interactúa n cada
día, existe una seri e de ideas, pensa mi entos,
preju icios, prin cipios, es decir, de modelos mentales que son los q ue impu lsan a actuar de una

u otra forma. Cua ndo se obtienen resu ltados a
través de las acc io nes se pu ede reacc io nar
actu ando igual la siguiente vez que haya qu e
hacerl o o cambiando las acciones para obtener
res ultados di fe rentes. Sin embargo, si só lo se
cambi an las acciones pero no se ca mbian los
modelos menta les qu e subyace n a ell as, los
ca mbi os de fondo, que son los más importantes
para lograr una transform ación rea l, nunca se
podrán dar (véase gráfi co 52).
La tendencia es a no percibir lo que va más allá
de las simples acciones que se desarrollan. Esas
acciones son el resultad o directo de los meca nismos de dirección 25 creados para estru cturar un sistema. Los mecani smos de dirección
(por ejemplo, el sistema de compensación en
una compañía o las leyes en un país) son mucho
más rígid os qu e las accio nes mi smas. En la

24. Para una explicación más
detall ad a, véase a FAIRBANKS, Michael & LI NDSAY, Sta ce . Plowing th e
Sea: Nurturing the Hidden
Sources of Crowth in the
Oeveloping Wo rld . Cambri dge: Harva rd Bu si ness
School Press, 1997.
25. Las políticas o meca ni smos de dirección so n la
in stitu cionali zac ión, fo rmal e informal, de las normas estab lecidas en un a
orga nización.

1
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Gráfico 52

crear un sistema de transporte masivo

Análisis loop sencillo

fun cio nal para la ciudad o -a lgo
menos visible-asegurar la calidad del

Visible

El marco
para la
acción

sum inistro de agua para la ciudad del
futuro . Es necesa rio, pu es, mirar más

Mecanismos
de dirección

allá de las acciones, para entender los
mecan ismos de dirección que las

i

¡ __.

Resultados

dete rminan.

Acciones

70

Sería re lativame nte fácil determ in ar
los ca mbios prioritarios de una alca l-

-------------···--·····-················J

día si sólo hubiese aspectos visibles en
el sistema. Sin emba rgo, estos elementos son el resultado de aspectos más

y ejerce

profu ndos e invisibles: los modelos

influencia sobre las acciones que po-

menta les o paradigmas (véase gráfico

d emos emprend Pr en cualquier cir-

53).

práctica, esta rigidez limita

cunstancia. Por ej em plo, al establecer
un períod o ad mi nistrativo no prorro
gable de

Son los modelos mentales los que de

mJncrJ

tres tJñm pJrJ unJ ale JlrlíJ,

implícita dise ñan los meca-

se generan acciones visi bles y de corto

nismos de dirección visibles e influye n

y con -

sobre las acciones específicas que se

truir puente , y e 1mpide la rea liza-

!le an a cabo. Cua ndo los modelos

ción de accion es dt> l c~rgo plazo, qu<>

mentales son co nfrontados co n temas

so n mucho más importantes, como

de gra n importancia pero que rara vez

plazo, tales como tapar hue~·o~

Grá fico 53
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se tratan de manera exp lícita, co mo
el carácter finito o infinito de la ri-

1 . Los modelos mentales
de los líderes de Bogotá

queza o el carácter justo o injusto de
la competencia, se asume una posi-

El esfuerzo invertido en este estudio

ción que está determinada por dicho

para Bogotá sería insuficiente si no se

esquema mental.

logra n entender los modelos mentales
que prevalecen entre el grupo de per-

Estos modelos mentales se ven in-

sonas que lideran la ciudad y que tie-

fluenciados por el contexto globa l y

nen el poder de emprender acciones

local, que es, a su vez, la fuente de la

para promover el ca mbio. Para lograr

cual se escoge información para cons-

este tipo de entend imiento, se diseñó

truirlos y reforzarlos. El contexto tam -

y administró la encuesta regional de

bién constituye la fuente que debe

competitividad para Bogotá , d e-

consid era rse cuand o se toman deci-

sa rro ll ada y adaptada por Monitor

siones estratégicas para la ci udad

Company para sus estudi os sobre esta

(véase gráfico 54).

materia alrededor del mundo, que se
aplicó a 160 líderes de los sectores pú-

Bogotá necesita cambios de fondo y

blico y privado, del sector académico

éstos sólo pueden obtenerse a través

y de los med ios de comu nicación de

de un cambio de los modelos menta-

la ciudad. No a Lodos los líderes de

les de sus ciudadanos y ciudadanas.

Bogotá se les realizó la encuesta; sin

Sólo así se podrá lograr la verdadera

embargo, la muestra es representaliva

transformación de la cu ltura ciuda-

de una masa crítica de personas que

dana que la ciudad necesita deses-

en sus diferentes áreas de desempeño

peradamente.

tienen un a posición de lid erazgo y

Gráfico 54
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pueden tomar decisiones que afectan

de Bogotá. Sus temas fueron muy e -

el desarrollo de la ci udad (véas grá-

te nsos y variados, y estuvieron relacio -

fico SS) .

nados co n la economía de la ciudad,
los principales pro blema s que en-

El objetivo fundamental de la encuesta
El marco
para la
acción
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frenta, el diario interactuar en ella, la

fue entender la forma com o pi nsan

existencia de la co nfianza, la visión d e

los líderes, pero el cumpli miento de

ciudad, las relaciones entre sus habi-

ese objetivo conduce mucho más allá.

tantes, entre los líderes y entre pa-

Este tipo de co nocimiento permite,

tronos y empleados y el co nce pto de

de un lado, descubrir los principales

ci udadanía, entre otros. Sin embargo,

puntos de discrepancia y los mayores

para efectos de este resumen, se sinte-

elementos de consenso, pa ra estable-

tizan sólo algunas tendencias impor-

cer así grupos entre los cuales se pue-

tantes descubiertas a lo largo d e l

den c rear pu entes para empezar a

anál isis.

trabajar co njuntamente en el desarrollo del ca mbi o para la iudad. De otro

a. Principales tendencias en los

lado, brinda la posi bilidad de determ i-

sectores público y privado

nar cuáles son realm ente las prioridades para el cambio, de acuerdo con
los ciudadano

y ciuclrtdrlnrl ,

Al so li cita rl es a los encuestados su

identifi ación on un mod lo mental

La encuesta examinó aspectos tan -

basado en una fo rma d e manej o
económico, el 6So/o de los líderes se

gibles e intangibles de los modelos

identificó on el modelo de econo mía

mentales prevalentes ntre los líderes

abierta, el

22% con el modelo

mone-

Gráfico 55
Pefil de los entrevistados en la encuesta regional
de competitividad de Bogotá
Organización por sectores

Sector privado

Número de empleados
en la organización

Titulo de los encuestados

60%

Presidente/gte.
gralljefe agencia

Oa 10

38%
11 a 50

Academia
ONG

Alto ejecutivo/
ofidal

51 a 100

Gobierno

Otro

101 a 1.000

Co. estatales

Gerenle 1
of10al de agencia

Med. cornunic.

Fuente : Monitor. Encuesta de competiti vidad regional, 1996.

1.000 a 5.000

más de 5.000

35%

tarista y sólo el

7% con el modelo

redistributivo de la riqueza. Sin em-

de favorecer una economía abierta
(véase gráfico 56).

bargo, al examinar algunas respuestas
que revelan los modelos mentales

Se llega incluso a afirmar que, para

implícitos, se descubrieron respuestas

ser competitivas, las empresas bogo-

significativamente diferentes. El sector

tanas necesitan la protección de

público co mo grupo (Gobierno nacio-

barreras y aranceles y que debe ten-

nal y distrital y empresas estata les)

derse ha c ia la poses ión o co ntrol

mostró una tendencia más marcada

gubernamental directo de algunas

que el sector privado a favorecer una

compañías. Este tipo de pensamiento

actitud de tipo proteccionista que

respalda la realidad de Bogotá, donde

promueva la imposición de barreras

las privatizaciones, que por años se

aran ce larias, una mayor regulación de

han tratado de hace r, no se han po-

precios en ciertos sectores e, incluso,

dido llegar a co ncretar.

subsidios gubernamentales a las empresas. Al preguntarse en la encuesta

Una tendencia muy positiva es el

sobre el ca rácter de la riqu eza, el pro-

clamor general por la investigación

medio d e los mi embros d el secto r

y el desarrollo. Tanto el sector público

público se ubicó en la posición segú n

como el privad o, aunque co n un poco

la cual"la riqueza es finita y las nacio-

más de fuerza este último, le asignan

nes deben luchar para redistribuirla",

alto va lor a la importancia de progra -

modelo mental que no se encue ntra

mas co njuntos de entre nami ento e in-

en co ncordancia co n su declaración

vestigación entre las empresas mismas

Gráfico 56
los líderes de Bogotá y el proteccionismo
Acuerdo

Desacuerdo
-3

En Bogotá, el Gobierno maneja las empresas más
efectivamenle que la mayor parte del sector privado.

-2

·1

-2,35
1

Privado
Público

-1, 75

Las industrias bogotanas necesitan la protección
proporcionadas por las barreras y aranceles comerciales para
ser competitivas.
Las políticas del gobierno dlstrital deben tender hacia la
posesión o control directo de ciertas compañ fas.

-0,85
0,54
-1,55

Las polfticas del Gobierno nacional deben imponer barreras
arancelarias sustanciales a las
importaciones.
Las polfticas del gobierno nacional deben proporcionar
subsidios a las empresas.

Privado
Público

-0,63
0,1 9

Las polfticas del Gobierno nacional deben regular los precios
en ciertas industrias.

Privado
Público

0,67
-1,1

..(),42
-1,38
..(),33

Notas: • Los números en la gráfica representan el promed io d el grupo.
La ba rra sombreada representa la d esviació n estándar.
Público incluye Gobierno y compañías estatales; priva do se refiere a líderes empresariales.
Fuente: Monitor. Encuesta regional de competitividad, 1996.
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rr upció n, la co ntamimación, las ba-

y entre las empresas y las universidades de la ciudad y, adicionalmente,

suras en las ca lles, la gran desconfianza

reclaman inversiones significativas en

que existe entre los ciudadanos, la fal-

estas áreas. Una mentalidad que da

ta de respeto por las leyes y la eva-

importancia a la investigación y al de-

sión tributaria, se les asigna gra n parte

sarro ll o es fundamental para una

de la responsabilidad a todos los ciu-

ciudad que quiere llegar a ser más glo-

dadanos, lo cual indica que quienes

bal (véase gráfico 57).

respond ieron a la encuesta están asumiendo su cuota de responsabilidad
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Por otra parte, se destaca la actitud

al respecto.

de culpar a otros por los problemas.

Tanto el sector públi co co mo el secto r
privado favorecen con sus ca lificaciones de desempeño el trabajo que están haciendo las organizaciones de su

b. Las cuatro formas de
pensamiento de los líderes de
Bogotá

respectivo sector y tienen una opini ó n

Hasta ahora se han mostrado algunas

más pobre acerca de las orga nizaci ones del sector al cua l no pertenecen.

tendencias genera les en las respuestas

Sin embargo, cuando se 1 s pregu nta

público y privado . Se podría hablar d

a los líderes encuestados por problemas particulares no si empre e obser-

muchas diferen cias y similitudes dentro de estos u otros grupos tradicionales, incluso ca racte rizar las tenden cias

va este tipo de a titud de culpar a
otros. En temas omo el trMico, la co-

y ciertos modelos específicos de penamiento observados en los sectores

principa les entre los académicos y los

Gráfi o 57
Clamor general por investigación y desarrollo
Acuerdo

Desacuerdo

·3

-2

·1

1

o

2
QEJ

Es importante que las universidades d1señen programas de
entrenamiento e investigación para apoyar a la industria
privada.
Es necesario alentar a las compañfas en Bogotá para que
trabajen juntas en programas de tnvesttgactón y desarrollo.

1

En general. las empresas bogotanas deberfan estar gastando
más en mvesttgación y desarrollo.

1
1

Muchas empresas logran el éxtlo Simplemente imitando
efectivamente lo que están hactendo otras firmas.

Público

12.281

Privado

~

Público

12.261
¡2,331
12.351
12,331

1

Las empresas bogotanas deben entrar en más alianzas
internacionales.

1

1

1
1

1

-0,33

Privado

~

0,15

1
1

Nota : • Los números en la gráfica representan el pro medio del grupo.
La barra sombreada rep resenta la desviació n estándar.
Público incluye Gobierno y com pa ñías estatales; pri va do se refiere a líderes empresariales.
Fuente: Monitor. Encuesta regtnnal de competitividad .
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representantes de los med ios de
comunicación. Pero también se puede hacer otro tipo de análi sis qu e
permita segmentar a la población encuestada segú n sus modelos de pensamiento y no según el grupo tradicional
al cual pertenece.
Este tipo de segmentación es similar
a la que hace n los investigadores de
mercados para descubrir qué prefieren o rechazan diferentes grupos de
co nsumidores en los produ ctos de
consumo. De la misma manera, una
segmentación de las respu estas a la
encuesta de competitividad regional
permite identifi ca r diferentes grupos
entre los líderes de la ciudad, ya no
determinados por su clase social o su
tipo de afi liación labora l sino por su
man e ra de pensar. Lo s puntos y
prioridades comunes a los d ifere ntes
grupos descubiertos a través del
análisis, podrán usa rse en la creación

de puentes entre esos grupos . Gracias a estos puentes, se podrá trabajar
de manera conjunta con personas con
diferentes maneras de pensar, pero
también con preocupaciones comunes sobre su ciud ad . Así se podrá
hacer explícito el consenso ex istente
en Bogotá, fundamental para ini ciar
el trabajo en equipo y crea r el derrotero que tanto necesita la ciudad.
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Como resultado de este procedimiento se obtuvieron cuatro segmentos
qu e defin en los modelos mentales
preva lentes entre los líderes sobre la
competitividad en Bogotá. A cada segmento se le asignó un nombre aco rd e
con sus principales características: los
líderes pro mercado abierto, los optimistas complacientes, los nunca aprenden y los paternalistas . Es im portante
observar que los límites entre los segmentos se entrecruzan con frec uencia
entre quienes pertenecen al sector
público y al privado (véase gráfico 58).

Gráfico 58
Los cuatro segmentos
Optim istas
complacientes (20%)

Pro mercado
abierto (23%)

Nunca
aprenden (41%)

Gobierno debe estimular
negocios.

Apoya el libre mercado.
Negocios pueden salir

adelante.
Burocracia es un problema.
Innovación declarada .

Busca redistribución.

Las compañlas tienen
responsabilidad .
Corrupción es un problema.
Confianza en empleados .

Bogotá es libre.
Confianza en Gobierno.
Paternalismo.

Status quo OK.

D

El marco
para la
acción

Arriba del promedio

Nota: las barras indica n desviaciones de los promedios generales.
Fuente: M on1tor. Encuesta regional ele competitividad.
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Los pro mercado abierto: este primer

Los optimistas complacientes: este

segmento está rep resentad o por el

grupo c ubre el 20% de los líde res

23% de la pob lación encuestada y

encuestados y, como el anterior, ti ene

tiene igual representac ión d e los

aproximadamente la misma represen-

sectores públi co y privado. Este grupo
se identifi ca co n las ten dencias del

tación de los sectores público y pri-

vado . En este grupo se observa cierto

y la economía abierta,

grado de optimismo, pu es son perso-

revela actitudes innovadoras y no se

nas que visuali za n co n es peranza

libre mercado

muestra adverso a asumi r riesgos en

76

dí'

el momento de hacer negocios. Todos
los líd eres p rt er ecien tes a este
segmento -sin excPpción-

cuentan

con un grado un i ersitario o con estudios de posgrad y son, en tre todos
los segmentos, la s personas que más
idiomas habla , ad(•mís drl español,
y que más tiemp h n rctnsrurri do en

oportu nid ades para Bogo tá y presentan un a actitud bastante má s
positiva que la de los demás frente a
la mayoría de los asu ntos y problemas
que enfrenta la ci udad. Incl uso, es el
único grupo que piensa, debido probablemente a su optimismo, que la
orrupción no es realmente un pro-

promedi o por fu<>rr e ~"l p.1ís El alto

ble ma para el desarro ll o de activi-

grado de educaci 5n y ·1contacto con

dades en la ciudad y no parece ver

otras cultu ra de r 1ueslra en esle caso
mayores cosmop lit ·,no, conocimiento, conexión y ap ~r Jr respecto a las
tenden cias de C'Jr •p 't~> n ci, global
que están dándose t n el mu ndo (véase gráfico 59).

los problemas de burocracia ni la
ne e idad d apoyo al li bre mercado.
Es el s gmento que, en promedio,
tiene más p rsonas jóvenes (entre los
20 y lo 29 años) en sus filas (véa e
gráfico 60).

Gráfi co 59

Idiomas y tiempo fuera del país

D
D

#

Pro merca<do
abierto

Optimistas
complacientes

Nunca
aprenden

Patemalistas

Años fuera del pais
Idiomas fuera del español

Estudio ciP Competitividad para Hngota 19'J7

Los nunca aprenden: es el grupo más

manera conjunta. Todos los grupos, sin

grande de todos, pues 41 % de los

excepción, tienen como su primera o

encuestados se ubica en él, con un

seg unda prioridad , la seguridad

porcentaje pequeño de personas sin

personal, la infraestructura terrestre y

estud ios universitarios y un menor

la efectividad y eficiencia de las insti-

ti empo relativo fuera del país. Se ca-

tu ciones públicas (véase gráfico 63) .

El marco
para la
acción

racteriza por ofrecer soluciones inmediatistas a los problemas, culpar a la

2. Recomendaciones

burocracia y a la corrupción por los
problemas de la ciudad y desconocer

Un c laro e nte ndimi ento d e los

la necesidad de cambio de los mo-

modelos mental es de los diferentes

delos me ntales de fondo . No es

segmentos permite establ ece r puntos

partidario del libre merca do y co n-

prioritarios en los cuales puede y debe

si dera que Bogotá no es ca paz de

concentrarse la acción, para contribuir

lu c ha r por su co mp et itivid ad de

de la manera más efectiva posible al

manera ind ependiente (véase gráfi-

desarrollo de una plataforma regional

co 61).

realmente co mpetitiva en el ámb ito
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mundial.
Los paternalistas : el último segmento es el más pequeño de todos,
con una representación del 16% de
los encuestados. Es interesante resaltar

Con los pro mercado abierto hay que
trabajar ayuda nd o a comun icar y
propagar sus id eas de manera pro-

que los representantes del se ctor

ductiva entre los demás grupos, ya

público que en él se encuentran tri-

que es el que más se acerca al tipo de

plican su representación, en comparación con el sector privado, y que,
en co nsecuencia, son los más proteccionistas y los qu e manifiestan menos
preocupación respecto al prob lema

Gráfico 60
la corrupción como problema

de la burocracia. Es el más pesimista
de todos los segmentos y considera

Pro mercado abierto

que los negocios en Bogotá no pueden despegar por sí solos (véase
gráfico 62).
Las anteriores descripciones presentan

Optimistas complacientes

Nunca aprenden

los elementos que diferencian a estos
segmentos. Sin embargo, como ya se
mencionó, el aná lisis también permite
observar preocupaciones comunes,

Paterna listas

D Arriba del promedio
D Abajo del promedio

-2

sobre las cuales existe co nsenso y, por
tanto, se puede empezar a trabajar de

Fuente: M onitor. Encuesta regional de competiti vidad.
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Gráfi co 61
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Grado universitario
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Pro mercado
abierto

Optimistas
complacientes

Nunca
aprenden

Paterna listas

modelo que, com n s' ha demostrado

poco más de tensión úti l que mueva

mundi almente, está cme lacionado

a la acción efectiva y oportuna. Es

co n el logro de eom pet1t1v1 dad. La ten -

necesario mostrarles a través de men-

denci a de pensam 1entc dP este grupo

sajes claros que la situación no es tan

debe poten c i a l iz<:~rsP para liderar el

positiva como sus integrantes creen y

camb io en la ciud 1d.

que, aunqu e hay qu e seguir siendo
opti mistas, también es fundamenta l

Con el segmento de los optimistas

reconocer los graves problemas que

complacientes es npcpsario crear un

enfrenta la ciudad para así poder en-

Gráfico 62
Sectores público y privado
100
Paternalistas

90
80
70

Nunca aprenden

60
%

50
40

Optimistas complacientes

30
20
Pro mercado abierto

10

o
P riva d o

Gob./clas.
estatales

Otro

trar a darles solu ción. Pu ede mostrár-

patrones, cuando se v ive y se co mpite

seles, por ejemplo, lo que se pierde a

en un mundo global. Las debilidades

nivel de ingresos, de conectividad y

del grupo deben tomarse como pun-

de conocimiento por no captar mayor

tos sobre los cua les se puede educar

inversión extranj era proveniente de

a este segmento de líderes regionales.

empresas multinacionales, y demos-

Los puntos de consenso que compar-

trarles cómo está n perdiéndose estas

tan con los demás grupos tienen que

inversiones por no contar co n una

aprender a aprovecharse para generar

plataforma más atractiva. Así se podrá

trabajo conjunto por la ciudad.

ca pitalizar el positivismo y el consenso
sobre algu nas prioridades co n el fin

Lo s paternalistas tienen qu e ser

de transformarlos en acciones para el

conscientes de los obstáculos que re-

mejorami ento de la ciudad.

presentan para la competitividad las
políticas proteccionistas a largo plazo.

El grupo de los nunca aprenden es
e l más num eroso y represe nta un

Fin alm ente, los cuatro segmentos

pasivo grand e para la ciu dad. Es
necesa ri o mostrarl e a ese segme nto

tienen que reco noce r en forma si-

la factibilidad y los ca minos para el

importante papel que cumplir como

multánea qu e el gob iern o tiene un

cambio pero, sobre todo, enseñarle

facili tador en el desarrollo de una pla-

las impli caciones adversas de no
cambiar y segu ir apegado a los viejos

taforma sana para la competitividad
de Bogotá.

Gráfico 63
Desempeño versus importancia de elementos de las siete formas de capital
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Expectativas de las empresas
mu/ti nacionales

A

través del benchmarking desarrollado
para Bogotá se logró entender la importan cia de las empresas multinacionales,
EMN , para el éx ito de una ciud ad. Esta importancia radi ca fundamenta lmente en qu e:
• Aumentan la sofisticación de la demanda loca l al exponer a los consumidores locales a productos qu e co mpiten intern acionalmente (por
ejemplo, Leo Burnett ha expuesto a los consumidores loca les en Bogotá a publi cidad de clase

mundial).
• Aportan al desarrollo del recurso humano del
secto r al importarl o y entrenarlo a gra nd e y
pequeña esca la (por ejemplo, Baye r ha creado
un recurso humano de alta ca lidad capaz de
produ cir en Cali produ ctos quími cos de co nsumo de clase mundial).
• Contribuyen a incrementar la so fi sti cación
de su cluster sectoria l adicionando un comprador o un proveedor de clase mundial al sistema
de valor (por ejemplo, BF Goodrich ha introducido en el segmento del merca do automotor
co lombiano llantas de clase mundial).
• Incrementan la sofisticación de las estrategias
de las empresas loca les al expo nerlas a una gerencia estratégica de clase mundial (por ejemplo, la fábrica de cervezas Corona/ La Modelo
ha proporcionado un claro ejemplo de posicionamiento estratégico dentro del nicho específico
de esas bebidas).
Teniendo en cuenta la importancia de las EMN,
Monitor Company profundizó en las necesida-

l

Expectativas
de las
empresas
multinacionales
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des d e esas empresas, mediante la
evaluación de:

las prior idades de las qu e qui ere n
establecer un ce ntro manufacturero.

•
Los factores que co nsideran más
impo rtantes en el momen to de decidir
invertir en una ciudad.

• La ca li dad de v id a ti e ne un a
importancia relativa mente alta en el
mo mento de dec idir dó nd e ubi ca r
una sede regio nal, más qu e un ce ntro
ma nufacturero. Para una sede regional, la ub icac ión de su recurso humano es un elemento críti co, ya que está
co nstituido funda me ntalm ente por
ejecutivos q ue va loran más la ca lidad
de vida q ue el tra bajado r pro med io
de la industria ma nu facturera.

•
El desempeño de Bogotá respecto
a estos fa ctores y en relación con otras
ciudades del mundo.
Para lograr esos anális1s, se aplicó una
encuesta entre los gerentes regionales
de 26 co mpañías mult inaciona les que
han inve rtid o en Bogotá26 o que, habi endo co nsiderado invertir en ella,
fi nalmente no lo hineron y escogieron
otras ciudades colombianas o de otras
pa rles del mund >.
Debido a que d1tert>ntes t1pos de multinacionales buscan atributos diferentes en la ciudad , el 1náhsis se dividió
ta mb ién entre l2.; lM que pretenden establecer un ce11tro manufacturero y aqu ellas que qu1eren establecer
su sede regional andinc1. A este respecto se confirm aron dos hipótesis:
•

La co nectividad interna iona l es

más importante para las empresas que
pr e te nde n estdbl ecer una sede
26. La siguiente es la lista de
empresas multinacionales
que respondieron a la encuesta:

regio nal en la ciudad que para las que
qui eren establecer un ce ntro manu-

ABB , 3M, BASF, Ke llogg,
Nestlé, Procter & Cambie,
Hoechst-Celanese, Apple
Computer, Baxter Laboratories , Kraft, j ohnson &
Johnson, Bayer, Renau lt,
General Motors, Black &
Decker, Hewlett-Packard,
Parke-Davis, Ra lston Purina lntnal., Nabisco lnternational, Kodak, Motorola,
Ford Motors, H yunda i,
Unisys, Unilever, Philips.

teral lógico de la necesidad que tiene

facturero. Este es un producto co launa sede region al de estar conectada
con las demás fili ales. Las infraestructuras de telecomun icaciones y aero po rtu ari a fueron en la encuesta los
principales requi sitos exigidos por las
EMN qu e desean ubica r una sede regio nal, mientras que los servicios pú bli cos y la in fraestructu ra terrestre son

Las empresas que busca n esta bl ecer
una sede regio nal va lo ran ta nto la productividad de la fuerza labora l co mo
sus niveles de ed ucac ión y no co nsideran el costo de la ma no de obra co-

mo un fuctor determinante en su escogencia, mientrds que las em presas que
pretenden establecer un ce ntro manufacturero considera n la prod uctividad y el costo de la mano de obra de
la región co mo el facto r determinante,
independientemente de su nive l de
educación (véase gráfico 64).
Las EMN co nsideran que la prin cipal
forta leza de Bogotá es su habilidad para
proveer recurso humano de alta ca li dad; específicame nte, qu e la éti ca de
trabajo de l recurso humano y los niveles ge nerales de educació n está n po r
encima de otras ciudades del mundo.
Para estas empresas, la prin cipal debilidad de Bogotá estriba en la po bre
ca lidad de vida que les ofrece a sus
ciudadanos y residentes : la ca pacidad
de movi lización y los niveles de seguri dad persona l en Bogotá se cl asifica ron
como los dos peores elementos de su
ca lidad de vida.
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Gráfico 64
Calificación de componentes por prioridades
Porcentaje de encuestados que calificaron los componentes dentro de sus tres prioridades principales
Cent ro manufacturero

Sede regional

Expectativas
de las
empresas
multinacionales
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ruente: Encuesta Monitor de compañías mullinacionales.

Al co mparar la importancia que las
EMN que buscan establecer una sede

Dos perspectivas diferentes

regional les otorgan a ciertas ca racte-

En la encuesta a las EMN se incluyó

rísticas regionales (análisis de Gap 27),

una sección para evaluar cara terís-

surgen las prioridades sobre las cua-

ticas regionales, idéntica a la que se

les Bogotá debe trabajar para atraer

aplicó a los líderes de Bogotá en la

y retener EMN (véase gráfico 66).

encuesta regiona l de co mpetitividad,

Gráfico 65
Calificación de los encuestados de los atributos regionales por prioridades
Porcentaje de encuestados que calificaron los atributos listados dentro de sus tres prioridades principales
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27. Análisis de Gap es el nombre que se le da al análisis
aquí descrito, el cua l co nsiste en compara r la diferencia entre la impo rtan cia
ele cualqui er caracte rística
dada y su clesempel10, co n
el fin ele determinar prioridades; la s prioricl acl e
serán aquellos atributos
que pre enten la mayor
brecha entre importan cia
y desempeño.

Gráfico 66
Análisis de GAP para empresas multinacionales
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Fuente: encuesta Monitor dP com pañías multinacionales.

con el fin de poder hacer comparacio-

fraestructura aeroportuaria son re-

nes entre las dos perspectivas. La

quisitos bá icos exigidos por la EMN
para estab lecer una sede regional ,
para los líderes de Bogotá esto facto-

información re ultant expli ó la inca pacidad de Bogotá para satisfacer
y atraer un amplio núm ro de EMN .
Mientras, por ejemplo, la ca lidad del
sistema de telecomuni aciones y la in-

res no fueron incluidos como prioridad ni para el sector públi co ni para
el privado (véase gráfico 67).

Gráfico 67
Niveles de importancia de las características regionales de Bogotá
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pesa r de qu e el éx ito soste nibl e só lo
puede provenir de las acciones concretas

del sector privado, la plataform a regio nal

clara mente pu ede hab ili ta r o deb il ita r el potencial de cualqui er sector. Por esto, M o nito r

Company analizó una muestra de tres sectores
representativos muy difere ntes: el del cuero, el
de la educación superior y el informal.
El aná lisis de l sector del cuero se llevó a cabo a
la luz de las siete formas de capita l, el de la
educación superior med iante la aplica ión de
la tríada regio nal, y el del sector informa l on
ambos modelos. Es importante destacar que no
se pretend ió ana lizar cada secto r en sí mismo,
si no la plataforma de la ciudad en función de
los tres sectores económ icos seleccio nados, dado que ésta infl uye en el curso de las acciones estratégicas de una co mpa ñía, del cluster
y de los sectores . Esta pl atafo rm a regional se
estru ctura alrededor de las siete formas de
capital .

1 . El sector del cuero
Los factores de la cri sis que atraviesa el sector
cuero so n de muy distinta naturaleza. Entre ell os
se cuenta la falta de pos icionami ento estratégico
del sector en el ámbito intern acional, a conse cuencia de la cual los productores de cuero están
viviendo el descenso de sus exportaciones (3 0%
en 4 años) y el descenso del precio por kil ogramo
bru to de cuero procesado (S O% en el mismo
período).

1

a. Capital natural

l ( n
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co nsecuencia, el cuero loca l es de mala ca lidad.
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"El cuero es muy malo, el ganadero
no lo cuida, utiliza cercas que no son
adecuadas".
"En los mataderos municipales dal'ian
el cuero al echarles ácido a las pieles".
"En Colombia, nm vernos obligados
a comprar el cuero bruto ele una rosca
de mafiosos que Lif'nen el monopolio y
establecen los precios".
"Se im portan hilos de algodón,
pegantes y herrajes porque los precios
y la calidad que conseguirnos por fuera
son más atractivos ".
Empresario~ dPI sector del cuero.

b. Capital financiero
"Es muy difícil obtener un crédito hoy
día porque los bancos exigen clemasiaclas garantías. Usted tiene que hipotecar el carro, la casa, prácticamente
hay que hipotecar hasta la abuela para
obtener un préstamo".
Empresario del sector del cuero.

Bogotá no cuenta co n un cluster local de maqu inaria para el sector, lo

Bogotá no carece de ca pital natural.

que significa que la tecnología y ma-

Pero como hemos vtsto en otras partes

qui naria tiene n que se r importadas.

del estudio, la abur d, nc ia de bonda-

El ca pital financiero necesario para

des naturales m ucha~ veces es la re-

hacer este tipo de inversión es limi -

para el

Unos

tado, debid o tanto a las altas tasas de

ejemplos del mundo rnueslr,m có mo

interés co mo a su difícil acceso . Como

en algunas opor tuPidade~ los secto-

si esto fuera poco, al secto r del cuero

res que ca recen de ca•Jila l natura l son

se le cons idera de alto ri esgo y, por

los más exitosos. El sector del cuero

co nsiguiente, la ban ca exige garantías

ceta perfeclu

frJCJSO.

en Italia es un buen Pjernplo de este

muy severas. En este caso, la pl ata-

fenómeno. Debido a la es asez de

forma que ofrece Bogotá desestimula

materia prima, los empresarios se han

la inversión en maquinaria y tecnolo-

visto obligado a importarla de otras

gía necesarias para el mejorami ento

regiones. El éxito del sector del cuero

continuo del sector del cuero. La falta

de Itali a no está, pues, en su ca pacidad de generar pieles si no en su habilidad de transfo rmarlas.

de un ca pital financiero accesible crea
un círculo vicioso en donde los altos
costos de cap ital generan bajas inversiones en tecnología, que a su vez ge-

En el caso de la industria del cuero
de Bogotá, la escasez de materia prima no es el probl ema, sino su mal pro-

neran bajas utilidades, llevando así a
inversiones aún más bajas.

cesa miento: por razones de seguridad, las pieles son marcadas muchas

Una de las principales medidas que

veces; los mataderos son rud imen-

tomaron muchos de los países del es-

tarios y quienes trabajan en ellos no

te asiático para lograr un crecimien-

tienen los conoci mientos n cesarios

to acelerado fue intervenir el sistema

para preservar las pieles y su procesa-

de crédito para que proporcionara

miento posterior

préstamos blandos a las empresas

s defectuoso. En

l 1n dr C'¡ np< '1 1\ l,•d p,• 1
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enfocadas a aum enta r sus ex po rta -

tambi én ca usa n efectos sutil es. Cua n-

cio nes.

do los empleados de las empresas de l
sector gastan más de una hora para

c. Ca pital de infraestructura

llega r al siti o de trabajo (la ve locidad
promedio en las principales ca lles de

"Las líneas telefónicas funcionan tan
mal y tienen tanta int erferencia que es
imposible co nec tar todo s nu es tros
almacenes vía módem. Esto nos obliga
a correr de alma cén en alm acén co n
un disquete para mantener un registro
centra lizado".
"Los costos de electricidad loca l son
muy eleva dos y además la ca lidad es
muy deficiente. He tenido que invertir
e11 mis propios generador y subestación
para poder asegurar una oferta consistente ele electricidad de alt a ca lidad".
'T/ trcÍfico de Bogotá e tan caótico
que para repartir en un día los pedic.lo~
que en una ciudad normal ~e podrían
repartir con un camión, aquí tenemm
que contratar trec; camiones para
lograrlo".
Empresarios del sector cuero.

Bogotá cuenta con deficiencias en términos de in fraestruclu ra, que no sólo
afecta n de manera dire ta el sistema
operativo de las co m pañías, sin o la
prod uctividad de los empleados de l
secto r. El no conta r con servicios públi cos ap ropiados (recepción de energía
uni fo rm e, siste ma de te lefo nía qu e le
permi ta comunica rse al primer intento

y a bajo costo co n cualquier luga r de l
mundo, servicio de agua perm anente,
etc.) aum enta directamente los costos
de producción de las empresas. Cuando estos costos no están compensados
por un va lor agregado para el cli ente
fin al, la competiti vidad de las empresas se ve afectada.

Bogotá es siete kil ó metros/ hora en
horas pico

28

)

y cuentan con condi cio-

nes de vida desfavorables, se produce
frustración

y desmotivación en el tra-

bajo. Bogotá debe reco nocer la impo rta nc ia de es l as co nsec uenc ias
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sutil es para el éx ito de los secto res
industri ales de la ci udad.

d. Capital institucional
"Hicimos un pedido para noviembre

con el fin ele sacar a tiempo la colección
ele navidad, pero infortunadamente la
materia prima fue retenida en/a Acluana
por un largo tiempo y no puclimos obtenerla sino hasta en /m primeros clía~
de enero".
Empleado del sector del uwro.

"Los formu lario rec¡ueridoc; para exportar o importar productos son modificados consta ntemente y el proce~o es
bastante engorroso. No se permite una
so la co rrección al formulario por pequeña que sea; por tanto, en muchas
ocas iones me veo obligado a repetirlo
una y ot ra vez".
" Importar con el Plan Vallejo tiene
demasiado papeleo y lo que me ahorro
con el plan no compensa lo que pierdo
por no obtener el Cert. Preferimos pagar el impuesto normal de importación
y evitarnos dolores de ca beza".
'~ p esa r de que tengo en mi mente
una visión estratégica de múltiples atios,
una planeación e tratégica ele largo
plazo para mi fábrica se limita a dos at'ios
debido a las inconsistencias ele las regulaciones del Gobierno y a las fluctuantes
tasas ele ca mbio".

En términ os de la productividad labora l, los problemas de infraestru ctura

La plataforma
regional y
los sectores
económicos

Empresario del sector del cuero.

28. " Master Plan fo r Urban
Transport of Santa Fe de
Bogotá in Republi c of
Colombia", lnterim Report,
junio de 1996 por Choclai
Co., Ltcl. en asociación
con Yachiyo Engineering
Co., Ltcl .
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Bogotá t iende a generar exceso de
tramito logía para cualquier efecto. El
tiempo que consume este tipo de
proceso es realm ente un factor de
desventaja en el momento de competir con otras regi ones.
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Bogotá ha co menzado a trabajar en
el mejoramiento de este aspecto de
la plataforma, el cua l indirectamente
afecta la productividad del sector del
cuero . El hecho de contar con una
diversidad cu ltura l relativamente baja
limita la sofisticación de la demanda

Un área específica donde hay un efecto importante es la importación y exportación de materia prima.
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La seguridad que ofrecen las instituciones tamb ién influye en la productividad del sector. En Colombia no se
puede co ntar actualmente co n los
mismos niveles de seguridad con los
que cuenta el sector a nivel mundial.
El hecho de t n r que marcar el ganado hasta 8 v ces, a fin de evitar que
éste sea robado, d isminuye las posibilidades de generar p1 ei<'S de óptim a
ca lidad. La ins gurirlad impli a gastos
extras (vigi lan ia, pérdidas por robo,
etc.) que aumentan los costos de producción. Este es un caso claro en 1
que la rentabilidad del sector del cuero está viéndose afectada por la debilidad de su capital instituciona l.
El capital institucional tambié n fomenta la informalidad dentro del sector
del cuero. El exceso de trabas para la
creación de un negocio for mal hace
que muchas de las microempresas de
cuero sigan siendo informales, lo cual
disminuye el acceso al créd ito institucional y, por consiguiente, los niveles
de produ ctividad en el sector.

e. Capital cultural

local y por co nsiguiente los está ndares
de ca lidad exigidos por los clientes a
los mercados domésticos. Bogotá no
está expuesta a tantas influencias globales si se compara con Nueva York, o
aun con Venezue la (véase gráfico 68).
Para atraer una migración extranjera,
y on ella nuevas ideas y co nocimientos necesarios para mejorar la productividad del sector del cuero y proporciona rle los está ndares de ca lidad
xigidos internacionalmente, es nece!>ario co menzar por darle a la ciudad
un aspecto atractivo y positivo que la
identifique en el ámbito mundial.

"La gente de Bogotá tiene razón en
no tener ni orgullo cívico ni fe en sus líderes . Es que Bogotá es la ciudad menos amable del mundo".
Empresario del sector del cuero.

A pesar de que la ética de trabajo local
existe, las empresas y los trabajadores
han desarrollado una mentalidad de

"evitar en lo posible meterse en problemas". Este tipo de comportamiento
es el síntoma de una cu ltura no proactiva (es decir, de fa lta de iniciativa),
que crea ejecutores sistemáticos, mas
no generadores de ideas, con una falta

"No ha habido mucha migración extranjera; por tanto, tampoco hay mu-

de ca pacidad de liderazgo suficiente

chas ideas nuevas".

cuero

Empre,ario del ~ector cuero.

para ca mbiar el cu rso del sector del

y ada ptarse al ritmo de las

ten dencias mundiales.

Estudio de Competitividad para Bogot,í 1997

"Aquí existe la cultura de evitar en lo
posible meterse en problemas. Los
puestos son tan solicitados, y a la vez
tan escasos, que la gente prefiere no tomar riesgos con decisiones por las que
va a tener que ser responsable. A tal
punto se llega, que hay ocasiones en las
cuales la gente de los almacenes me está
esperando para que les ayude a determinar qué poner en la vitrina para remplaza r el bolso que se acaba de vender".
Empresario del sector del cuero.

f

Capital de conocimiento
"Ojalá tuviéramos más contacto con
los mejores diseñadores de Italia. Ellos
son los del conocimiento en diseño,
nosotros los imitamos".
"El conocimiento de ciertas técnicas
lo tienen sólo quienes pueden traer gente de Italia; nosotros no nos podemos
permitir esos gustos".
Empresarios del sector del cu ro.

Si analizamos bien al sector del cuero
en Italia, la mayoría del conocimiento
generad o es producto de los esfuerzos
de las empresas, tanto por tradición
co mo por capacitación interna.
A pesar de que en Bogotá existen esfuerzos por parte de algunas universidades para generar lazos con el
sector privado a través de asesorías e
investigaciones, su carácter incipiente
no permite que el capital de conocimiento sea una ventaja competitiva
que apoye el desempeño productivo
del sector del cuero.
Por otra parte, existe una deficiente
transferencia de información entre los
diferentes miembros del sistema de
valor (vendedores, comercializadores
del producto terminado, manufactureros, curtidores, comercializadores

del cuero, sacrificadores de las reses
y ganaderos), lo cual trae como consecuencia una disminución en la habilidad para comprender y satisfacer las
necesidades del cliente.

g. Capital humano
La baja cobertura del sistema educativo de Bogotá obliga al sector del cuero a trabajar con un capital humano
con muy poca educación formal. El
Servi cio Nacional de Aprendizaje,
Sena, cuya función debe ser la de llevar las ca pacidades del ca pital humano a un nivel aún más avanzado, está
actuando como suplente de un sistema de educación básica deficiente.

"Aquí la gente tiene capacidad y voluntad de aprender, lo que le falta es capacitación que le brinde oportunidade ".
"Nosotros terminábamos entrenando
nuevamente a la gente del StNA. Ahora lo
que hacemos es conseguir gente sin
ninguna capacitación y entrenarla nosotros mismo ".
Empresarios del sector del cuero.

Gráfico 68

Porcentaje de la población nacida en el exterior

Nueva Caracas
York

Buenos
Aires

Sao
Santiago Bogotá
Paulo

la plataforma
regional y
los sectores
económicos

89

1

h. El tope d productividad
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basar su estrategia en diseño, innova ció n y creación de un producto

"A unque e l 50° o de la mdus tria del
cuero de la nactón \€' concentra en Bogotá, esto no se d ebt a que la ciudad
ofrezca una m ej >r Jla t, Jforma. La única
razón para es ar 1quí e~ la presencia d el
mercado dom é lt 'J mcis ~ra ncie y la
existencia d e al t¡unos p roveedores d e
insumas ".

La plataforma
regional y
los sectores .
económicos
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La plataforma de Bogot<lles ha impuesto a las empresas del sector del cuero
un tope a su pro d uctividad. Se ha co nvertido, por tan o, en ma limita nte

d ife renciado. Ninguno d e los co mponentes de la plataforma regional
está en ca pacidad de co mpara rse de
manera positi va co n los está ndares
que se han dema rcado a nivel mundial.
Bogotá tiene que enco ntrar la mejo r
manera de procurar una plataform a
efi ciente y tomar medidas capaces de
convertir al sector del cuero en un
importante motor de la prosperidad
de la región (véase gráfico 69).

para que esta i1d ds ri, .,_cej a sector s
atractivos y comp1t,

c1 n

1ciPncia en

el mercado globr . )i lo• e npresa ri os

2. El sector de la educación
.
super1or

de la industria df cuero , tuvierJn como estrategia e 01 1pct1r t n C'l mer ad o
mundi al

on

ba,., ' 11 los ' ostos, las

co ndicion es df'

1

permitiría han rl

•JI. 1a o1•nrl no 1 s
t< sa me nt ,

como tampoco _-Jdrí.tn hacerlo en

1

caso de que to maran id decisión de

El desarrollo d, la educació n superior
en Bogota se inició co n el propósito
de educar y reunir en la ca pital a los
futuros líderes de toda la nación . Fu e
así como en 1653 se fu ndó el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
con lo cual se abri ó el proceso que
llevó a Bogotá a convertirse en la ciu-

Gráfico 69
Salario promedio anual en el · ~ or del r uero

dad de Colombia que hoy día tiene
más instituciones de ed ucación superior y más estud iantes en ese nivel en
todo el país.
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ca lidad : se encuentran grandes y marcadas diferencias entre las institucio-

Fuente: Estudio de la Universidad de Boston sobre ·1 ""or cuero, basado en un
aná li is de informes anuales y entrevistas. Encues m anuracturer del DANE.

nes públicas o privadas y han proliferado universidades poco acreditadas.

Las reglas del ju ego en todo el mundo
han ca mbiado. En muchas naciones
y ciud ades, la educación superi or se
ha desa rrollad o como un a industria

exportadora de alta complejidad, en
la cual los efectos secundari os de sus
ex po rtac iones prese ntan benefi c ios
económicos enorm es. Para que Bogotá decida convertirse en un centro exportad o r de edu cació n superi or, es
necesa ri o analiza r lo qu e ofrece y podría ll ega r a ofrecer, lo qu e esperan
los estudi antes extranj eros y las tend encias mundi ales en materi a ed ucativa.
En Co lo mbia, Bogo tá es la c iudad
unive rsitaria por excelencia, pero esta
circu nsta ncia no permi te afirmar q ue
la educación que brinda haya alcanzado la más alta ca lidad. La ca lidad
de la educación es un factor fu ndamenta l de la vida uni ve rsita ri a, pero
ésta requiere otros facto res que la
platafo rm a de la ciudad debe brindar.

a. La educación superior en Bogotá
En 1994, Bogotá contó más de 155.000
cupos pa ra cursa r estudi os superi ores
y cerca de 45.000 estudi antes egresa ron de las dife rentes instituciones

Unid os es un ejempl o que no se debe
perd er de vista, ya que es uno de los
lu ga res d el mund o qu e más estudi antes extranjeros - proveni entes no
sólo d e Am éri ca Latin a, sino de todo
el mundo- logra atraer a sus universid ad es. Las materi as de estudi o de
mayo r interés para los latin oa meri ca nos qu e estudi an en Estados Unidos, negocios e ingeni ería, so n dos
áreas en las cuales Bogotá concentra
bu ena parte de sus forta lezas, lo cual
apoya la idea d e que ex iste un potencial educa ti vo para desarrollar en la
ciudad.
A través de un estud io desa rroll ado
por O pen Doors en 1995 -en el cual
se ana liza ron las principa les tende nc ias de estu di os superio res de extra njeros en Estados Un idos y de
estadoun idenses en otras regiones del
mundo-, se observa que la mayoría
de los estud iantes extranjeros que van
a Estados Un idos se co ncentran en
ca rreras de investigación, maestrías y
docto rados. Por el contra rio, la oferta
edu cativa ele Bogo tá revela que es
mínimo el nú mero de progra mas de
estudios en esos nive les. El énfas is se
ha presentado en estudi os de pregrado y el número de doctorados es míni mo (véanse gráfi cos 70 y 71).

universitari as. Esta ca pacidad demu estra su liderazgo en el ámbito naciona l
como ciudad universitari a y su potencial co mo cluster para atrae r estudiantes de Latin oa méri ca y de otros

En 1 996 se apli có en los Estad os
Unid os un a encuesta a es tudi antes
extranj eros d eno min ada " Th e Cirp

ed ucació n superi or, y co nfro ntarl as

Fres hman Survey". La principal razón
m enc i o nad a p ara se lecc io nar la
unive rsidad fu e la bu ena reputación
académica de la institu ción respectiva.
Los es tudi antes ex tranj eros d e las
instituciones pri vadas mencionaro n,

co n la situ ac ió n bogota na. Estados

en te rcer luga r, la seguridad .

países.
Es necesa ri o observa r las tend encias
intern acionales en el ámbito de la
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Gráfi co 70

Número de estudiantes extranjeros en Estados Unidos por tipo de estudio
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Muestra:
452.635 estudiantes extranjeros en 2.520
Instituciones de educación superior en Estados
Unidos en el periodo académico 1994-1995.

160.000
140.000
120.000

-

100.000

• El número de cientfficos e ingenieros por
millón de habitantes es
de 209 en América Latina, mientras en Japón
es de 3.548, de 2.685
en EE.UU. y de 1.632
en Europa.

80.000
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• La inversión en ciencia
y tecnología en la región (América Latina)
es menor del 0,5% del
PNB. Los países desarrollados dest i nan
como promedio 2,9%
del PNB.

60.000
40.000
20.000

o
lnvP-stigación

Doctorado

Maestrlas

Otras

Fuente: Re in ve n c ión d e l a
universidad, IC FES.

Fuente: Operr Do'J" 1'194 1Y'l5.

Segú n el informe de Open Doors de

1995-1996, los estudiantes extra nje-

1996, la eclu ~·a ¡ 1ón ~uper ior estado-

ros gasta ron en manutención una sumu eercana a los US$4.000 mil lones y

uni dense ocu ó el •ll m o lugar en las
exportacion e~ d. - ~ ~ i< •01, retenien-

en matrículas alrededor de US$3.000

do para el pa s,

millones.

._¡ (

' l ll ci .,

los ingresos

prove ni ent es df· est e rubro. Según
este i n form , duran te el período

Los Estados Unido no sólo son grandes receptores de estud iantes extranjeros, sino que tamb ién hace n su
aporte a otras regiones del mundo, en-

Gráfico 71

Tipos de programas de educa ión superior
en Bogotá, 994
500

c.

"
e
"E
·::>
"O

z

Latin a

primeros destinos. Entre 1995

y 1996,

400

se trasladaron a otras regio nes d el

350

mundo y, de ellos, cerca de 12. 000

300

viajaron a América Latina, lo cua l de-

250

muestra un gran potencial (véase gráfi-

200

co 72).

V>

e

y Amé ri ca

constituyen, respectiva mente, los dos
84.403 estudiantes estadouni de nses

450

"'¡<>E

tr las cuales Eu ropa

150
100

Una estimación hecha por la Organi zación de las Naciones Unidas para
Técnico
Tecnológico
profesional

Universitario

Espec<al<zac<ón

Maestrla

Doctorado

Fuente: Estadísticas básicas de la educación su pNiO>r en Colombta, 1990-199 4.
Subdirección General de Planeación Bogatá, 1'J%

la Educación, la Ciencia

y la Cult ura,

Unesco, acerca de los estu diantes extranj eros en el mundo para el año

2001, coloca a Europa como el pri-

de los estudiantes extranjeros se en-

mer receptor mundial y ni siquiera

cuentran en la universidad gracias a

incluye a América Latina en ese

convenios de intercambio con otras

mercado. Sin embargo, el flujo total

instituciones educativas, y perma-

de estudiantes extranjeros que se

nece n sólo por semestres o durante

proyecta para el mismo año es supe-

períodos cortos. Son muy pocos los

rior a los tres millones. Captar al me-

estudiantes extranjeros regulares y no

nos un porcentaje mínimo de esta

se lleva un registro centralizado de

cifra tan importante puede tener efec-

ellos. En 1996 se contabilizaron única-

tos positivos para el futuro de Bogotá.

mente 81 estudiantes, cifra que no es

Tod o depende del giro qu e se le logre
dar no sólo a la educación superior

significativa para una universidad del
tamaño y reputació n de la Universidad de los Andes.

sino a la plataforma reg ional que
ofrezca la ciudad .

Esta situación es simil ar en otras uni-

b. Extranjeros en las universidades
de Bogotá

versidades de buen nivel académico
en Bogotá, como la Nacional, la de la
Sabana o la Javeriana. Los casos de

Bogotá cuenta con muy pocos estu-

estud iantes extra nj eros que cursa n

diantes extranjeros en la ciudad y una

carreras o posgrados comp letos, es

reputación que no ayuda a incrementar esa cifra. En la Universidad de los

decir, que pasan un período considerable en Bogotá, son aislados, y lo
que se nota en la mayoría de los casos

Andes, por ejemplo, la gran mayoría

Gráfico 72
Estimación de estudiantes extranjeros en el mundo para el año 2001,
según bloque geopolítico
2.500.000

.-2.000.000

Número
de estudiantes
extranjeros en
cada región

Crecimiento del
155,58%
desde el decen1o
del80

"Las proyecciones combinadas ... permiten
estimar un enorme flujo de más de tres
millones de estudiantes extranjeros al

comenzar el siglo XXI".
(Gestión y administración de la cooperación
internacional, Jaime Barrera Parra).

1.500.000

1.000.000

Crecimiento del
31 ,66%
desde el decenio
del80

.--

500 .000
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Fuente: Unesco, 1985- 1994.
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es la falta de una estrategia exp lícita y

cuentra información que no ayuda a

efectiva para atraer más estud iantes

promover a Colombia como un país

extranjeros a las aulas universitarias

en el cua l podría ser positivo estudiar.

bogotanas.

En contraste, otros países sí son pro-

La dificultad para seguir atrayendo y

guía (véase gráfico 73).

movidos de manera positiva por esta
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económicos
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reteniendo estudiantes extranjeros no
depende sólo de la universidad sino,

Bogotá debería seguir la ruta de mu-

en gran medida, de la ciudad. Así, por

chas otras ciudades en el mundo que

ejemp lo, la Universidad de lllin ois

ya han reconocido las grandes venta-

canceló el convenio de intercambio

jas que representa la industria de la

con la Universidad de los Andes, por-

educación superior y están haciendo

que manifestó no poder seguir enviando a sus estudiantes a una ciudad tan

zarlas. En Alemania, por ejemplo, el

los esfuerzos necesarios para capitali-

pe ligrosa como Bogotá . En una guía
norteamericana para estudiantes que

ministro de Relaciones Exteriores ha

desean estudiar en el exterior, se en-

dad de restablecer víncu los para atraer

manifestado públicamente la necesi-

Gráfico 73
Textos de guía norteamericana para estudiantes
La siguiente es la presentación de Colombia proveniente de una guía norteamericana para
estudiantes que pretenden cursar estudios superiores en el exterior:
Colombia : "Pasaporte, visa y tique te de regreso son requisitos para poder quedarse en el país
hasta 90 días. La obtención de una visa de estudiante para Colombia es un proceso educativo
por sí solo. Los estudiantes que quieran estudiar en este país confrontarán una maraña
burocrática que no se puede comparar con nada que hayan podido ver antes ... Hoy día, la
principal desventaja para Colombia es su enorme tráfico de cocaína. Es importante que los
estudiantes sepan cómo los puede afectar este fenómeno y cómo afecta a Colombia .. .Los
observadores informan que el uso de drogas en Colombia es menos significativo que en Estados
Unidos ... Oe otro lado, la violencia entre narcotraficantes rivales y contra los representantes
del gobierno responsables de su persecución es alarmante". (Study Abroad , The Astute
Student's Guide).

Por contraposición, los informes en esa misma guía sobre Argentina (un importante centro estudiantil
suramericano) y Australia (un país que cada vez gana más estudiantes extranjeros en el mundo)
dicen:

Argentina: "Se requiere visa y pasaporte. La
visa de turista es válida hasta por cuatro
años; se puede entrar múltiples veces sin
ningún costo y por cada entrada se puede
permanecer hasta por tres meses. Las visas se expiden en los consulados de Baltimore, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, San Francisco y Puerto Rico y en la Embajada en
Washington ".

Australia: "Se requiere visa y pasaporte. La
visa de visitante es válida hasta por cinco
años; se puede entrar múltiples veces sin
ningún costo y por cada entrada se puede
pennanecer hasta por seis meses .... Las personas son cálidas, amigables y ansiosas por
hacerlo sentir a usted en casa . Dependiendo
de sus antecedentes, un semestre en Australia puede ser un descubrimiento tan
grande como un semestre en Nepal".
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nuevamente estudia ntes extranjeros,

aquellas cuyas universidades están te-

puesto que cons id era la educación

niendo éx ito en la atracción de estu-

como una importante herramienta pa-

diantes extranjeros. También incluyó

ra crear lazos económicos y políticos

en la comparación a Boston, una ciu-

con el resto del mundo. Alemania es

dad universitaria de muy buena re-

consciente de que la pérdida de estudiantes extranjeros empobrece al país,

putación y de gran atractivo para la
co munidad estudianti l internacional,

no sólo en lo cultural sino también, y

por lo que ofrece alto nivel de ca lidad

de manera importante, en lo econó-

de vida, oportun idades de trabajo,
oferta cu ltural y acceso al conoci-

mico.

miento de vanguard ia en el mundo
Otro ejemplo es el de los Estados Uni-
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(véase gráfico 74).

dos, que ha declarado su preocupació n por la pérdida de estudiantes

Bogotá, con una muestra de cuatro

extranjeros frente a otros países como

de sus principales universidades,
reunió apenas un total de 195 estu-

Inglaterra y Australia, que está n emprendiendo acciones para atraerlos

d iantes extranjeros en 1996. En el

como parte de sus políticas de co mer-

mismo año, Santiago de Ch ile reunió

cio. Estados Unidos, segú n ellnterna-

en dos de sus principales universida-

tional Herald Tribun e, "siente de ma-

des 889 estudiantes extranjeros, que
en su mayoría cu rsaban ca rreras com-

nera preocupante que la política en
relación con este tema esté quedando
en manos de la Oficina de Inmigración y no del Departamento de Comercio Exterior".

pletas de pregrado y posgrado, siendo
la agronomía y la medicina las áreas
más atractivas. La Universidad Autónoma de México contó 2.500 estudiantes extranjeros en buena parte

Japón, por su parte, ha establecido la

atraídos por el Centro de Enseñanza

meta de matricular 100.000 estudiantes extranjeros para el año 2000, co-

para Extranjeros fundado por la
universidad en 1921, el cua l ofrece

mo una medida de supervivencia

una variedad de estudios relacionados

co mercial para el país. Un punto fundamental del plan estratégico de Sin-

con la lengua, la cu ltura y la historia

gapur es "la alta asignación de cupos

registró 7.669 estudiantes extranjeros

a estudiantes extranjeros con el fin de

en 1996 (contando só lo las univer-

aumentar... los contactos con las ideas,

sidades de Harvard y Boston) 29 , lo

mexicanas. Boston , por su parte,

con el conocimi ento y co n las perso-

cua l representó para la ciudad ganan-

nas del resto del mundo".

cias aproximadas de US$200 millones
y un refuerzo aún mayor de sus víncu-

Tras este vistazo general a la educación

los con la comu nidad internacional

superior en otros países del mundo,

(véase gráfico 75).

Monitor Company comparó a Bogotá
con algunas ciudades latinoame-

La experiencia mundial y el éxito que

ri ca nas, más específicamente con

otras ciudades han logrado a través de

29. Boston University Statisti
on the lnternational Population, otoño de 1996.

( Amar,l de Comt••c io dt• Hogot,

Gráfico 74
Número de estudiantes extranjeros en las principales universidades
de cada ciudad

La plataforma
regional y
los sectores
económicos

10.000
9.000
8.000

-

7.000
6.000
#

5.000
4.000
3.000

96

2.000
1.000

o

-

D

e--l

Bogotá

Santiago

México D.F.

Urivefs<laddeklsAndes (Bl) Urwers<laddeChie(314)
U~Naoooa:133)

UNAM {2.500)

Ufl~VefS~dadCalólca(575)

Basten
8oston Univef>ily (4.532)
HarvaroUn,..fSjty(3.137J

La Universidad de Chile
atrae en su mayoría
(236 de los 314 estudiantes) extranjeros
para estudios de maestría y doctorado que
duran mínimo dos años.
(Universidad de Chile ,
Departamento de Matriculas) .

"Entre los estados con
más estudiantes internacionales está Massa chusetts, con 25,929 estudiantes" (Open Doors

1994-1995).

U~ de la Sabana (33)

UnM!ISidadJawnanal481

Fuentes: Uniandes {ver pág1nas 33 y 341, Universidad Naciona l (ver página 38), Universidad de la Sabana (ver páginas 35
a 37), Universidadjavenana rver págma' 31 y 321. Ponllfici,r Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad
Autónoma de Méxi,.o, RU >tat•stics en the lnternational Population, Fa ll 1996.

pl anes ya c iones concretos para crear

dinadas, entre las institu ciones univer-

o mantener una industria sa na y crPcie nte de la educaoón su perior es u a

sitari as y los demás estamentos de una
ci udad, se pu ede avanza r en la ínter-

lección import ante ara Bogotá. Se 1a

nacio nalización de la educac ió n

d emostrad o que sól o a travé

la creación de un

de

y en

cluster de la edu-

cac ió n superi or.

accion es explíci tas, y sobre todo coo r-

Gráfico 75
El modelo de oston
"El principal activo económico de Boston es su capital
intelectual. Boston metropolitano tiene una de las mayores
concentraciones mundiales en instituciones educatiVas, con
65 colleges y universidades cuyos alumnos altamente
calificados apoyan las compañías de la región o la creación
de las mismas ... El talento de los egresados de las universidades de Boston alimenta también empresas basadas en
exportación de servicios en ingeniería, consultorla, leyes y
arquitectura, al igual que think tanks de investigación y
desarrollo ... La orientación hacia un cluster de creación de
conocimiento es supremamente fuerte en términos de
crecimiento de empleos y salarios en la medida en que la
economía global se basa cada vez más en la información"
("Boston , Progress through Partnerships", Forbes) .

llff

vr M
EW
OHK,
/ APPAL A~H 1AN

1
i

Mr

1 J'illsfi•ld

1

1

Nor thampton+

SE RKS~lRE
HILLS
.

.

+Holy oke

Spr ingfi•l<l

lflfHTICUT

"La conexión con MIT constituye un factor muy importante en
la personalidad de negocios de Boston, especialmente en el
área de alta tecnología . MIT tiene una larga historia de
creación de compañías empezando en 1880 con la creación
de Stone & Webster y Arthur O. Little .. . En 1988, el Banco
del Boston hizo un estudio que determinó que las personas y tecnologías de MIT estaban involucradas en 636 compañías de Massachusetts
que empleaban a 200.000 personas y daban ganancias por un total de 40 mil millones de dólares .. . En 1986, el equipo de desarrollo
tecnológico de MIT ayudó a crear 6 7 compañías y cerró varios cientos de acuerdos de licencias con compañías existentes" ( World Class,
Thriving Local/y in the Global Economy, Moss Kanter, Rosabeth} .
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En términos de la tríada regional, la

de una cara amable y una estrategia

situación puede resumirse de la si-

clara para la ciudad. Esta falta de com-

guiente manera:

promiso se contagia a los estudiantes
que vienen a vivir a Bogotá, difi cu l-

•

Conectividad

tando la creación de vínculos fuertes.

Las redes de conexión de Bogotá con

Todas estas desventajas fomentan,

la tecnología y con el co nocimi ento

además, la fuga de cerebros hacia el

de vanguardia son limitadas y están
restringidas a aquellos centros educativos con mayores recursos. Para agravar aún más la situación, la ciudad no
se ha preocupado lo suficiente por generar ese conocim iento; pues hay
poco énfasis en el desarrollo de investigación en la ci udad, insuficiente
dotación e infraestructura y graves
problemas de tel omunicaciones.
Todas estas defici ncia

no

exteri or, con el agrava nte de que, en
muchos casos, los profesionales
fugados no quieran regresar a trabajar
en el país, privándose éste de aportes
de nuevos conocimientos y experiencias que aquellos han adquirido
por fuera .

c. Conclusión

ontri-

buy n a mejorar la ca lidad de la

En Bogotá existe la inquietud entre

educación superior y, mucho menos,
a atraer e tudiantes de otras regiones

algunos de su

del mundo.

lídere y ciudadanos

acerca de la posibilidad de crear en
Bogotá un verdadero cluster de la
educación superior. También existe el

•

Calidad de vida

potencial por la capacidad y la reputación de sus instituciones acadé-

Es muy claro que los graves problemas
que enfrenta Bogotá -caos del tráfico
y del transporte, altos niveles de
inseguridad y carencias en la oferta
cultural, entre otros- afectan a todos
sus ciudadanos, incluyendo a los estudiantes, y la convierten en una ciudad
poco atractiva para sus habitantes y

micas, especialmente en algunas ramas ed ucativas, como la ingeni ería y
los negocios, en las cua les se centra
el ma yo r atract ivo. Sin embargo,
mi entras no haya un conse nso real
basado en políti cas de cambio y una
visión compartida para desarrollar este

escoger otras ci udades del país o del

cluster, será muy difícil volver a ser la
Atenas suramericana de otras épocas

mundo para estudiar y crear sus víncu-

y convertir a Bogotá en ese anhelado

los para el futuro.

centro de educación internacional,

para quien es tienen la opción de

puesto que la creación de ese cluster
•

Compromiso cívico

la plataforma
regional y
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económicos

implica la creaci ón de una plataforma
verdaderamente atractiva: la ciudad

Las ca rencias de compromiso cívico

global en la cual toda persona, hasta

en la ciudad han impedido la creación

la más exigente, disfrutaría crecer.
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3. El sector informal

fo rm alidad se podría co ntro lar e

In -

cl uso evitar.
Son muchas las personas en Bogotá
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que siguen pensa ndo que la inform a-

La prese ncia y los efectos de un sector

lidad es un problema de los inform a-

inform al ta n grande como el que tiene

les. En realidad, es un fe nómeno de
gran magnitud y trascendencia qu e
surge de la platafo rm a misma de la
ciudad y que, a su vez, la afecta impidi endo la co mpetiti vidad de todos,
ri cos y pobres, patronos y empleados,
formales e inform ales. En Bogotá, más
del 50% del empleo se genera dentro
de la in for malid ad, pero su co ntri bución a la generación del PI B loca l
ni siq uiera alca nza el 30%30 . Esto es
sólo una muestra de cómo su fuerte
p rese ncia co ntribuye a red ucir los
niveles de prod uctividad en la ciudad,
en detri mento del está nda r de vida
de todos los ciudadanos y ciudadanas,
trabajen o no en el sistema informaJ3 1 .

"Si los vendedores ambulantes no estuvieran allí haciendo ese trabajo, probablemente estarían desarrollando otra
actividades, no sólo informales, sino ilícitas".
30. Proyecto interregional sobre el sector informal urban o.
31. Es importante seiialar que
la inform alidad no es un
fenómeno aislado de Bogotá, sin o que co nstituye
un fenómeno importante
en Latinoamérica. El sector
forma l de Bogotá está sólo
un punto por encima del
promedio de Latin oa mérica (46% frente a 45%) y
el informal sólo un punto
por debajo (5 4% frente a
SS%). Reuters informa que
"de los 15,7 millones de
trabaj os crea dos en los
últimos cinco años en el
continente, 13,6 mill ones
fu eron en el sector informal" .

Ej ecutivo bogotano.

Bogotá co nstituye n fe nó menos qu e
no se pueden segui r ignorando. Aun que a lo largo de la histori a de la ciud ad se han p ro du c id o esfu erzos
aislados pa ra darl e solución al fe nómeno de la in fo rm alidad, éstos sólo
se han ex presado a través de algunos
estudios y acciones puntuales, como
reubicación de vendedores ca llejeros
en ce ntros come rciales construi dos
para ta l fin , que no han ten ido mayor
impacto.
Para efectos de este estudio, el aná lisis
se centra en las actividades informales
con fines lícitos.

a. Capital natural
Una vez más se hace evidente que lo
q ue en otras circunstancias podría
conside rarse una be nd ició n para la
ciudad - la facilidad de acceso a todo
tipo de recursos naturales, resultado
de la ubicación de la ciudad en una

Hay facto res extern os a la ciudad que

zona tan rica como la sabana de Bo-

ta mbién contri buyen a la ex istencia

gotá-, en el caso part icul ar d e la

del sector info rm al, como la fa lta de

info rm alidad se convierte más bien en

políticas de paz más eficaces y la fa lta

un inconveniente. La gran cantidad de

de ge neración de oport unidades de

productos natu ra les a los que puede

empleo que eviten el éxodo masivo

acceder cualquier residente de la ciu-

de ca mpesinos y habitantes de ciu-

dad constitu ye una fu ente de oferta

d ad es más pequ eñas en bu sca d e

mu y fácil y atracti va para aqu ell os

otras opciones de vida y trabajo en la

desempleados o empleados descon-

ca pi ta l. A pesar de estos facto res ex-

tentos que opta n por convertirse en

te rn os, si el sistema dentro de la ciu-

sus propi os patronos inform ales ne-

dad tuviera ca racterísti cas diferentes,

gociando co n flores, frutas y es me-

la difícil situación generada por la in -

raldas. En cualquier esquina tra nsitada

de la ciudad se puede observar este

c. Capital de infraestructura

tipo de mercado, donde formales e
informales pu eden comprar y ve nder

fácilmente, sin necesidad de co las, recibos y, mucho menos, impuestos.

b. Capital financiero

"Si legalizo el negocio, tendría que
pagar mucho más por los servicios,
porque me cambian mi tarifa de residencial a comercial".
Dueño de una pequeña fábrica que
funciona en un garaje de una casa .

"Ahora es diferente, no cojo bus, lle-

Como se ha podido co mprobar a lo

go cuando quiero, me voy cuando quie-

largo de este estudio, dos probl emas

ro, no tengo patrón y gano lo mismo".

básicos relacionados co n el ca pital

Vendedor cal lf'jero de frutas.

finan ciero de la ciudad son el alto cos to del ca pital y la dificultad para acceder a él. El siste ma fin anciero de
Bogotá sólo otorga présta mos a qui enes ya tienen dinero. El círculo vicioso
gene rado afecta tanto a forma les

El cap ita l de infraestru ctura co ntribuye
también al crecimiento del sector informal en Bogotá. Como se sa be,
Bogotá enfrenta graves ca rencias de

como a informales , y les impide a estos

in fraestructu ra via l y de transporte .
Entre los informa les existe la tenden-

últimos supe rar su situación. Lo úni o

cia a seña lar como una de las razones

que este sistema co nsigue es el creci miento de la informalidad , pues los

que los ha impulsado a cambiar de
empleos formales a este tipo de tra-

informa les se ven obligados a recurrir

bajo, el hecho de que ya no tienen

a prestamistas usureros. A pesar de

que desplazarse gra ndes distancias ni

que existe n o rga nismos multilatera les

ocupar gran parte su tiempo en su
desplazamiento, y siguen recibi endo
ingresos similares.

y entidades de fomento que gestionan
préstamos para los microempresarios,
la mayoría de los informales no co noce n estas fuentes de financiación o no
saben có mo acceder a ellas, y hay casos en los cuales no pu ede n usarlas
por su misma situación de informales.

"La sabana es una región rica en recur!>OS naturales, tenemos tierras fértiles
y riquezas minerales, pero también
tenemos a los bogotanos que con su
'viveza' no la dejan avanzar".
Empresario f rmal bogotano .

"Los bancos sólo le prestan a quienes
ya tienen plata; a nosotros nos toca arreglárno)las como podamos".
Comerciante de San Victorino .

Por otra parte, las defi ciencias en infraestructura v ial y aeroportuaria
fomentan la creación de empresas formales e informales que sólo pu eden
atender los mercados loca les.

d. Capital institucional
A nivel institucional, en Bogotá reina
la política de "/a ley se aca ta p ero no
se cumple", debido a que el sistema

genera leyes pero en la mayoría de
los casos no hace los esfuerzos necesa ri os para hacerl as cumplir. Por tanto,
son los ci udadanos los que deciden si
las cumplen o no. El caso de la evasión
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(

tributaria ejemplifica clarame nte este

dos por normas poco flexibles que

fenómeno : a pesar de que la recaudación tributaria en Bogotá ha mejorado
notab leme nte durante la s últimas

desmotivan a muchos aspirantes a la

administraciones, co ntinúa existiendo
un grupo im portante de ci udadanos

empresas legales peq ueñas.

y ci udadanas que deciden no cumplir
el pago de impuestos determinados

e. Capital cultural

por la ley. Los sistemas tributarios de
las regiones exitosas del mundo funcionan adecuadamente no porque sus

La informalidad forma parte de la cul-

ciud adanos y ciudadanas sean más
cump lidos, más conscientes o tengan
mejor vo luntad , sin o porCJue co nocen
el riesgo de sanción en el cual incurren
si no cumplen las regulaciones.
"No voy el lf,¡r Wl

1 >f

'J Lllg<~mf• aun-

eJe han tap.lCin l/11 /wet o n qué> hc1n her ho para pc1r.lr ¡, )\ cl\d/tn•;_ f>rl'liem gcl.\tarme e~a plllt(" en lu¡u' pc~rd m1 v ¡1ar.J
rm ta1wlla"

formalización o ge neran graves impedimentos para la supervi vencia de las

tura cotidia na de Bogotá y muy pocas
personas se sienten avergonzadas o
culpables por desarrollar o hace r uso
ele actividades informales , perpetua ndo co n esta actitud la informal idad. Este síndrome se explica con

1

símil del s~po que si se echa en agua
hirviendo inmediatame nte al t

para

:,alvarse. pero que, si por el contrari o,
..,e Pe hJ en agua tibia y ·e pone

t1

hervir, perma nece ahí hasta qu e se
muere . Como el sapo en el agua tibia,
,n Bogotá los habitantes han apren-

"¿Para c¡ué pur,ar /.¡luz 1 ~o ¡¡uve/ J
tirar un cahle y u>nect,Jr/CJ ¡c¡uí~"
Vendl'clor dlllh!JI,mlt' rll'l 1 entro.

"La ventc1jas tle ·,er unc1 enticf<ld h'!}il
aún no son claras"
Oirf'C!or rlf' 1111 '>r~clill'>lllll prt>!lllltl.r

dP 1.1

ciiclo a co nvivir co n la mformalidad
hasta tal punto que no se le caracteriza
co mo ilega l o poco productiva sino
más bien como una ventaja. Por tanto,
no están tomándose acciones e'<plicitas, informadas y oportunas para no
morir sin darse cuenta.

micr~>Pmpre'>d.

"Aquí, en el taller r 1clíc1 c¡ue 110 IJdi'
trabajo se fe, dice a /m ar•e . . ano' rruP
no vengan, )' ya

'Dentro de nue,tra cult ura, el rne¡o ·
contador es qwen lugre evadir el mayor
número ele impuestos manteniendo5e
dentro clellím1te ele lo lega l".
Empresano del sector fo rm al .

También en el ámbi to mstitucional,
otro hecho que genera informalidad
es la existencia de costos y trámites
excesivos para constituir co mpañías y
co ntratar trabajadores. Al formalizarse, una empresa tiene que adquirir,
entre otros, compromisos tributarios,
labora les y contractuales, determina-

')Usted cree que voy a contribuir
con la wrrupoón ele este paí , clánclole
plata a los ele/ gobierno para que vivan
como reyes? Yo creo que les 'obra y
les basta con lo que se roban".
Du,ñn de un taller informal de fundición

'íi pesar de que moralmente sé que
estoy ontnbu;enclo a una actiVIdad ile-

1

J

1

r 1 ~ . ¡;<

t,

r

1

ga l, compro algunos artículos en San
Andresito porque son más baratos y me
oírt>cen las mic;ma -; g1 rantía~ que en el
c;ector fo rma l"

a la informalidad en vá lvula de esca pe que evita que el sistema explote.

La ciudad no facil ita las condiciones

"¿ Cómo qweren que progresemos y
formales si no podemos
clarfeo; a n uestro.~ hijos una ecfucación
mejor? Fso ele la universicf¡¡cJ rLÍhlica e-.
un cuen to; ¿cómo puedo mandar a mi
h1jo a fa universidad con lo que me
gano i"
. .

para la integración de la informalidad

Comerciante informal.

no~ volvamo~

C..unsum1clor bogotano.

f

Capital de conocimiento

dentro de la economía formal , debido
a las graves carencias exi stentes en
va ri as ramas del conocimiento. Estas
ca rencias no se observan sólo a nivel
de l co noc im ie nto necesa ri o p ara
entrar a competír en segmentos atra cti vos d el mercad o si no, ade más, a
nivel del desconocim iento acerca de
las con~ec.uenc.ias negativas y lo ·
costos que 1mplica pa ra la c1 udad tener un sector informal tan amplio.

!J.n un

r t>ntrr; lle intcJrll' 1u ín ~'
r>'luc/loo; o;nhrc• P/ '>Prior tn'orrnal en
BrJgo ta, eumo en Lirna . Nu Ílt!}' un
~~ t•'rn, rt.almcnte orgc1nrzado ele
cuorcJrn,uu)n} com unrr acion en Bogota
entre /oo; ,1c torps intewc;acfoo;
"No

l me~t i gado r ~obre

el

~ecto r

informal.

g. Ca pital humano
La ci udad cuenta con un sistema incapaz de edu car adecuadame nte a un
alto porcentaje de sus ci udadanos y
ciu dada nas o de proporcionar cubri mi ento bás ico de alud para to d os
ellos. Por consigu ien te, son escasas las
opo rtuni dades de trabajo form al para
las personas que se han quedado por
fu era de los sistemas educati vo y de
sa lud , lo cual las co nduce a quedar
por tuera del sistema fo rm al. Estas personas no hacen más que engrosa r las
filas de los in formales , convirtiendo así
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Las siete formas de capital permiten
entrever un sistema qu e genera, fa cilita y perpetúa la info rm alidad . A su

vez, esta info rm alid ad ti ene graves
efectos sobre la plataforma y sobre los
elementos de la tríada regio nal qu e
podría n hacer de Bo15o tá la ciud ad
globa l altamen te competitiva que se
qui ere lograr.

•

Conectividad
"La d iucnuo1 cid o;J.,tem.¡ ft·g,tf lural,
cspeualmf•nlc •'n · , e¡ u<' ', r0ii ·re .1 /,
/)/Ole< ción ele parentcs, e~ mu\· unf>Ortante flcira novJim' cuando ~c1mo'
c1 rnvert1r pc1rc1 \ enc/er procluctcJ', en el
mercado /oc 11".
t.mprt!sano multinat1onal.

Un sector in fo rm al tan grande como
el qu e ti ene Bogo tá ge nera desconexión porque, por sus característi cas,
no requiere estar conectado co n la
tecno logía y co noc imie nto de vangua rdi a intern acionales, lo cual. a su

vez, no es atractivo para la empresas
más co mpetitivas de l mundo. Tampoco es atractiva una ciudad con una
deman da local por-o so fisticada, debida a la sobreoierta ele prod uctos 'y
ervicios informales. ,\sí m i mo, las
altas tasas tri bu tar las, q ue busca n

cubrir las deficiencias ca usadas por la

violaciones menores de la ley pro-

evasión de impuestos, desanima n la

mueve niveles más altos de cr imina-

inversión y la migración internacio-

lidad .

nales hacia la ciudad. La baja productividad en la ciudad, ejem plificada
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Compromiso cívico

por la misma informa lidad, crea unos
niveles de riq ueza que tampoco sirven

Ser informal, en su ese ncia misma, es

para conectarnos con el resto del

no esta r co mprom etido co n la es -

mundo.

tructura existente de la ciudad. En el
mismo espíritu de "e l caos que ge-

102

nera m ás caos", la informalidad

• Calidad de vida

co ntribuye a crea r una cultura en la

"La seguridad y la calidad de vida son
muy importantes para nosotros cuando
pensamos en ¡nvut r en una ciudad en
la cual nuestro<. me¡ores recursos van a
tener que vivir
'n Jr"scJ.IO

multmacional.

tiene efectos altamente nocivos p,1ra 1,1 ciudad, pues
El sector informJI

contribuye a la <i r> radaci<í n del medio
ambiente -co 1t,-rninación y suciedad de las callh

v contaminació n d

los ríos y del aire- y al deterioro del
espacio públi t o - i nvas ión desordenada y congestión del tráfico- . Por
otra parte, las co mpañías eléctricas
loca les se ven obli gadas a cobrar ta rifas
más altas al sector formal para poder

cual se vuelve aceptable estar por fu era del sistema y de sus leyes . La informalidad crea una mentalidad opuesta
al compromiso cívico, que respond e
a razonamientos co mo los sigui entes:

"Si no me muestran en qué están invirtiendo el producto de mis pagos de
impu >stos, ¿por qué debo pagarlos?";
"si todos compran productos informales, ¿por qué yo no ?" ; "si no voy a
ser sancionado, ¿por qué no hacerlo ?";
"¿ qué más da que yo no compre productos y servicios informales, si todos
en la ciudad lo hacen?"; "comprando
estos productos, de alguna form a ayudo a crear empleos para la cantidad
de desempleados que tiene Bogotá".

cubrir las pérdidas por robo de energía
que, en parte, son producto de la in-

Con razonamientos co mo éstos se ob-

formalidad . Las redes informales de

tienen respuestas para tranquilizar la

vivienda - invasiones y barri os pira-

co nciencia y segu ir pensando que la

tas-

acarrean nuevos costos y pro-

informalidad es un problema de los

blemas para la adm inistración en todo

informales, pero no una situac ión

lo relacion ado con planeación e infra-

creada por el propio sistema y la cu l-

estructura. In cluso, la informalidad

t ura ciudada na.

está ayudan do a ge nerar focos de
inseguridad que su rgen con mayor fa-

h. Conclusión y recomendaciones

cilidad en áreas tan co ncu rridas co mo
las zonas de v ndedores ambu lantes.

Bogotá no es la única ciudad del mun-

Finalmente, la falta de sa nción a las

do que ha enfrentado el problema de

la informalidad y existen ejemplos

•

Necesario, al crear una campaña

mundiales de que se pueden tomar

en contra de la in forma lidad, generán-

acciones concretas para superarla. El

dose así compromiso real entre todos

objetivo no es acabar con los miem-

los ciudada nos y ciudadanas para evi-

bros del sector sino darles posibili-

tar el uso de servicios o productos in-

dades de integración dentro de la

formales.

eco nomía formal , la cual tiene más
Duradero, por medio de la am-

potencial para incrementar la produc-

•

tividad de la ciudad. Para lograrlo, la

pliación del acceso de los informales

ciudad debe adaptar su plataforma,
con el fin de ini ciar un movimiento

a asistencia y ca pac itación técnicas

para desestimular la informalidad .

de la industria local , y de la creación

adaptadas a sus necesidades y a las
de un sistema de seguimiento estadís-

Se propone un plan en cuatro pasos
para involucra r la economía informal

ti co para eva lu ar el tránsito de la
inform alidad a la formalidad.

a la formal, de tal manera que ambas
se apoyen mutuamente para lograr el
incremento de la prod uctividad de la

A pesa r de que este plan de acción
no cubre todos los frentes relaciona-

ciudad .

dos co n la informalidad, ataca problemas esencia les con posibilidad de

Se espera que el paso de la informalid ad hacia la for m alid ad sea un
proceso fácil, atractivo, necesario y
duradero.

solución. Al crear un te rreno en el cua l
sea más fácil y convenie nte ser formal
que ser informal, se crean incentivos
para la formalización y se generan las
condiciones para una ci udad con una

Fácil , a través de la reducción de

plataforma más sana y atractiva, mu-

los trámites de formalización y registro

cho mejor estructurad a para competir

de nuevas compañías .

en la econo mía global de hoy día. Si

•

no se ca mbian la manera d e ver al
Atractivo, por medi o del estable-

sector informal y los meca nismos que

cimiento de exenciones tributarias y

lo generan, los intentos de desarrollo

de facilidades crediticias por un ti em-

a otro s niveles siempre se verán

po que se limite al inicio de la for-

opacados por la prevalen cia de la

malización de una compañía .

informalidad.

•
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Tercera fase:

Bogotá en acción hacia una
ciudad global

Objetivo
Desarrollar un plan de acción
para enfocar las alternativas de
desarrollo y las políticas para la
ciudad, a la luz de una visión y
una estrategia para el futuro de
Bogotá.

/

Si alguien no sabe para donde va,
cualquier camino le sirve.
Bogotá debe especializarse.
No puede seguir apuntándole a todo.

iHacia dónde nos vamos a dirigir?
Nuestra meta es duplicar el ingreso
promedio per cápita en Bogotá durante los
próximos 1O años.

iCómo lo lograremos?
Bogotá puede ser el centro estratégico
empresarial de los andes y exportador de
educación superior.

La necesidad de
.
.
una VISIOn
~

1 concluir el estudio sobre Bogotá , se

A

descubrió que su problema fund amental
no radica en su baja calidad de vida, ni

en su escasa conecti vidad con la econ omía glo-

"Muchas veces una
persona no le apunta a
nada y logra da rle con
una asombrosa
precisión".

bal, ni en la defi ciente ca pacitación de su recurso
humano . El problema que le impide a la ciudad
se r co mpetiti va es mu cho más profund o : a
Bogotá le falta una visión sobre lo qu e la ciudad
qui ere se r y dónd e qui ere pos icionarse en el
mundo.
Bogotá puede solucionar sus prob lemas de seguridad, arreglar su sistema de transporte y sus
finanzas, pero si la ciu dad no logra tener una
visión de lo que desea ser, seguramente no alca nzará el reto de co nve rtirse en una ciud ad
global ca paz de ofrece r prosperid ad a sus ciu dadanos y ciudadanas.

Los principi os fund amentales en los cuales debe
basa rse la visión de Bogotá son los sigui entes :

•

Debe co nce ntrarse en la ciud ad

y no en

Colombia. La enferm edad de ser capital consiste
en confundir las decisiones que se toman en la
ciudad con las decisiones que se toman p ara la
ciud ad .

•

Debe concentrarse en crea r riqu eza, no en

dividir pobreza32 .

•

Debe definir un posicionamiento general pa-

ra su ciudad en el mercado global.

32 . Las inversiones económi cas y sociales son las
mismas cuando lo que
involucran es inversión en
el mejoramiento del recurso humano ele una
región . Las inversiones en
educación, sa lud, entrenamiento y, en general, en
ca lid ad de vida, consti tuyen inversiones que crea n
altos beneficios en térm inos económicos (por ejemplo, el aumento en la productividad de los trabajadores) y socia les (como
el aumento en las oportunidades disponibles para
las per onas).

( r

'lr

1 Cl<

l 1 lH

Debe ser ambiciosa, no mediocre33 .

fi ciente co nsenso. Una de estas metas

Es importante que Bogotá desa rro ll e
una visión en casca da, que integre una

es doblar el ingreso promedio per cápita en Bogotá durante los próximos
10 años 34 . La c iud ad p ued e tene r

serie de ni ve les diferentes: una meta

éx ito si mejora sus ni ve les de empleo

la

ambiciosa, una estrategia ca paz de lo-

necesidad
de una
visión

gra r d icha meta, una defini ción de los

y si soluciona los prob lemas de seguridad o de cultu ra ciudadana, pero s1

•

110

tro de cada elemento (véase gráfi co 76) .

no logra tener éx ito m ejora nd o la
prosperidad de la gente, Bogotá co ntinuará te niendo un está nda r de vida

1. Escoger una meta

in acep tab le en re lación con otras
ciudades del mundo.

elementos claves de la estrategia y una
selección de acciones específicas den-

l J vi'-. ión debe co menzct r po( Je fin ir
una mr:ta específica , lo cual a ,'tld a a
conce ntrar esf 1erz~.1" y < r: ie i Jr la
direrciñn del roccs0 d0 camb io F:c;ta
mP i l rlr-•hP. <;er 1mhi \.io<::í1 Pro .1 1, a P z,1hlr~ · •nf•r ll hiP, d 0 ;1 t11 c1 11r r t -1LIP
permita efPr h1 ~ r un ~eguir:'ic:¡ to <11
prn(lrf':--0 (]' lf' ''(' lp ~r· ' V P~tlr r, ,-,(O(.JCh
al mr>jo1diT·iento de Id ?''J"pcri clr-cJ del
ci ud adano ¡Jrc,, ncdio el e Bo~t)t~.
Aunq ue existen muchas meta:, coherentes on la visió n, lo fundamen ta l
es estab lecer una meta que genere su-

11. Jr¡hn P "oltPr, en su lihro
Lead111g Change, declara

2. Formular una estrategia
Posee1 una nwra ('' b ueno y ne e·a·ro, pero hay -1ue iormu lar una estrat~'"'<l 'lt.IP ;Jyude c1 '- U logro. Bngot.
•lf-< e des;=trroll r~- Ul';) nc;tr;-¡tegia capaz
<IP logrr1r l;:¡ rn '" ,1mbiciosa que se ha

planteéldo. Por otra parte, es impor!ante tener en cuenta que la estrategia
11 0 tiene que se r eKcl uyent e; por
ejempiCJ, converti1 :e e n un ce ntro
tinanciero no s1gnit1ca qu Bogotá no
pueda ser a la vez base de las empresas manufactu reras o viceversa.

Gráíico 76
Visión en cascada

que la; v1siunes elect1va
uem n sPIS car ~cterísti cas
Propon i11n,1n un m arro
1maginahlt> de cóm o se rá
,•1 fL uru
Rt>CL ren a lo; 1nt0reses ~
l,ugo pL r10 ele los indi vrdu os.
Constan de m etas realistas
y alcanz,¡bles.
'ion lo ufic iE'n t emente
cla ras pdr,l guia r la toma
dt> decisiones.
So n lo sufi c ienteme nt e
tlex ibles para permitir
ta nto in1nativas ~ncli v idur.~
les com o ajustes a circunsla ncras cam biantes.
<;on fáules d e expli car.

Elementos claves
de la estrateg ia

Acciones
especificas denlro
de cad a elemento

Existen múltiples estrategias que

muy co noc ido por sus graves pro-

segu ram ente serán emprendidas por

b lem as de narcotráfico y v io le ncia.

diferentes ent1dacles dentro de la

Como es obvio, este posicionam iento

ciudad. Sm embargo, si se pretende

no co ntribuye a crear prosperidad pa-

m ejorar drásticamente la prosperi dad

ra la ciudad ni para sus ci udadanos y

en Bogotá , es necesario d efinir un

ciudad anas. Bogotá tiene que estable-

nuevo posic ionamiento estratégico

cer un nuevo posi c ionamiento que

para la ciudad. Pur e jemplo, posicio-

sea capaz de crear e_a prosperidad.

La
necesidad
de una
visión

nar a Bogotá como Ja nudad de las
sede~ regJonct Je::. e::.trate~1cas de la

Cuando e estab lece un posiciona-

región Jnclin a poclna alinea r diversas

miento estratégico tanto en la empre-

e trategias: im-E:: r~June-> en la forma-

a co mo en la ciu d ad, hay dos varia-

ción de un recur~o humano de clase

bles prin cipales que deben te ner e en

mundJzli. ·reaoón CJe una intraestruc-

cue nta : e/ atractivo promedio inhe-

•urcl c1en

P'

.-'Lcl'ic V ele tele<..o munica1

cion e-, cie pnmer.1 cla::.t> obrenoon de

rente del po~icio n am ie nt o
~Jción relativcl.

111

y la po-

n i'v ele!:> acl<=cuado!:> ele ~eg ur1dad
personc1l v cuJlS[rucoon ele la compe-

En cuanto a la primera variable, en el

tJti\Kiad mternaL~onal ele la~ empresas

caso de segmentos industria le , existe,

I(JLrtiP'.

por ejemplo, una clara diferencia entre el atractivo prom dio en la indus-

Ml dv;:, uuclade;:, 'v lllLichos países
-

"[lJ~\J:"> h.t•l e-..ta'Jit'< lelo ..,u po~icio n a 

mier[O e~tr H·gJc,

en Pi mundo .

tria farmacéutica

y .,,., la industria del

Jcero. E:,ta cliferen .- ia permite ser
:::u a nti fic 1clc1 J •r n é-.. del

1 ivel

pro-

Seattlf:' . p•H e¡F-m1-olc1. e~ tá tr.\tando de

medio de retorno en cada inclu tria.

pr ~·r:ic'nc:r-q, clc.:.nh·) rico lo-. Estados

En la ciuclcJd est1 clifPrencia tan1b ién

U n: !c ,. . cnmcJ ,na e .dclci rl ite renciada

e!:> cierta. exi-;te una diferencia clara

por ..,u c1lta cctl idad de vida. Monte-

e ntre el atractivo promedio de una

vide< . en part cul1r, se ha posicionado

ciudad po ·icionada co m o un ce ntro

com u la Suiza del ,\.1erco~ur, en cuanto

manufacturero de bajo costo para bie-

a bc1nca, serv1c1us y neutralidad. Este

nes básicos y una ciudad posicionada

posicio nami en to aprovecha las ten-

co mo la capital del contin ente en ser-

dencias globa es ¡ le ¡)ermite a Uru-

vicios financieros de la más alta calidad33.

guay co nstruir \emajas com petiti vas
a partir ele su exc elente ubicación.

La segunda variable es la posición
Actu almen te, Gogot¿1 nu posee un

relativa, la cua l desempe ña un papel

posJcionan'ien~o Ps'r,:tégico explícito

igualmente importante en la ecuación

o coherente, n• tampoco se le ha visto

fina l de prosperidad. En el caso de po-

u n deseo aparente de alca nzar posi-

sic ionami e nto de e mpresas , por

cionJmiento alguno. Si n

mbargo, el

ejemplo, es claro que a pesar de que

posi cionamiPmo rea l ele Bogotá es,

el retorno promedio sobre cap ital en

co n ::.eguriclacl, ser la capital ele un pab

la mdustria farmacéutica sea del ~ 1 <}o
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versus O% en la industri a del ace ro,

que algunas empresas farmacéuticas.

ser
la ciudad de las sedes regionales estratégicas para las empresas de la región andina. Por ejemplo, Bogotá es

Esto se debe a las diferentes fortalezas

la ciudad desde la cual Unilever, em-

de posi ción relativa co n que cuenta

presa ho landesa, coo rdina la estrate-

cada empresa (véase gráfico 77).

gia y las o peraciones para Colombia,

hay ciertas empresas en esta última
industria que logran retornos más altos

la
necesidad
de una
visión

co mpetitiva relativam ente fuerte:

Venezu ela, Ecuador y Panamá (véase
Esto se aplica tambi én en las ciudades.

gráfi co 78).

A pesa r de que para Bogotá pudiera
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ser muy atractivo posicionarse co mo
la ca pital de servicios financie ros de
Am érica Latin a, su posición relativa,
actu al y futura es débil cuando se le
co mpara co n Ciudad de México, Ciu dad de Panam á o incluso Miami, en
áreas co m o la base de activos promedio de las empresas bancarias, la
efectividad y transparencia de la legislación y la reputación int rna ional
actual del sector.

Convertirse en la ciudad de las sedes
estratégicas de la región andina (Centro Empresarial Estratégico de losAndes) ofrece una serie d e elem entos
atractivos diferentes para la ciudad .
Más allá del empl eo directo que puedan crear estas empresas, el esta bl ecimiento de un número signifi cativo

de se d es r egio nales estratégicas
tendría un efe to realmente multipli cador sobre otros aspectos de la eco-

Sin embargo, pu d

exi tir un posi-

cio nami ento atractivo para Bogotá
qu e además con ll eva una posición

nomía bogotana . Estas e mpresas
proporcionarían una mayor demanda
loca l en un amp lio rango de actividades econó micas adicio nales dentro
de la ciudad, que va n desde el mercadeo y los servi cios financieros, hasta

Gráfico 77
Atractivo del posicionamiento versus posición relativa

la co nstru cció n y los se rvi cios secretariales.

Alto (17)

l

Centro

\financiero •
\ para AL

Finalmente, ofrece r un a plataforma

Hei.{lquarters

estni~glco de

atractiva para las sedes regional es es-

•

los ~des

\\. •;·5~.~'· · ...•.•.•... . .•. . . . . .

Atractivo del
posicionamiento

tratégicas de la región andina es algo
que la mayoría de las ciudades no po -

···~~litro manu·

drían imitar fácilmente. Este posi cio -

fact~·i!.cl?•.AL

namiento implica un esfuerzo difícil y

··...

Centro •
··••···...•. financiero
···par¡¡ los

co mplejo . En co nsecuen cia, Bogotá

Andes······························

debe romper co n el pasado y empezar
a crea r productos y posi cionamientos

Bajo(9)

t __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j

Débil

Posición relativa

Fuerte

difícilmente imitables, para alcanzar
un éxito sostenible a largo pl azo.
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En cuanto a la posición relativa, Bo-

tanto, deben ser manejados muy cui-

gotá presenta una ventaja comparativa
basada en su ubicación. Además, el

dadosamente, para transformarlos en

hecho de ser la capital de Colombia y

este posicionamiento.

las ventajas competitivas que requiere

tener una tradición histórica como
centro de la región andina le permiten

Miami es la ciudad que cuenta actual-

eliminar un amplio rango de compe-

mente con más ventajas competitivas,

tidores potenciales. El tamaño de
Bogotá, que frecuentemente representa un problema, es en realidad una
ventaja porque proporciona un mercado y una base de servicios acordes
con ese posicionamiento.

mas no comparativas. Miami vence a

La
necesidad
de una
visión

todos los competidores latinoamericanos en cuanto a calidad de infraestru c-
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tura de telecomunicaciones y niveles
de seguridad personaP 6 • Sin embargo,
Miami no tiene ventajas sobre Bogotá

Sin emba rgo, como en cualquier industria, las ventajas comparativas no
son hoy día suficientes para el éxito.
Los problemas de seguridad personal
e infraestructura de telecomuni ca -

en cuanto a su ubicación geográfica o
a su historia (en relación con las ciudades de los demás países de la región
andina) (véase gráfico 79).

ciones constituyen dos de los factores

Es así como a través de una co mbina-

más importantes de una ciudad y, por

ción de ca racterísti cas heredad as y

Gráfico 78

Competidores para una sede estratégica de una sede regional andina
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36. En 1995 y 1996, las ciudades prese ntaba n el
siguiente número de asesinatos por cada mil habita ntes: Miami O, 18; Bogotá 0,57; Ca racas 0,48 y
Medellín 1 ,7.

''

Gráfico 79

El empleo generado por un headquarters: Miami
Miami, " Headquarters" Latinoamericanos

la

necesidad
de una
visión

Número de empresas con "headquarters" para Amenca Latina en Miam1, 1996: 268
Total de personas empleadas en empresas "heaquarters" en Miami, 1996: 84. 000
Población total del área metropolitana de Miami (Dade County, que incluye Coral Gables, entre otras ciudades)
1996: 2,043,31 S
Fu<'nte: Beacon Council

Bogotá, empleos por sector seleccionado,
1995
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42 ,585

Sector Educac1ón

40,752

Sector TextiVConfección

30,974

Sector Alimentos/Bebidas

24,251

Sector Ouím1co

14,994

Sector lmprentas/Editonales

10,805

Sector Cuero/Calzado

Fuente : DANE

creadas, Bogotá cuenta con una
posición potencial rel ativa m nte fuerte para convertirse en la ciudad de la
sedes regionale · stratégicas de los
Andes, en comparaci ón con otros posicionamientos estratégico potenciales para Bogotá.

deb n s r ons ient s de que no escoger explícitamente es también
una escogencia .

3. Fijar el posicionamiento
Para lograr una pos1oon estratégica,

Pero antes de emprender cua lqui er

Bogotá debe concentrar sus esfuerzos

acción, Bogotá debe definir y crear un

en el desarrollo de los tres pilares

posicionamiento claro en relación con

fundamentales de competitividad que

y acorde

constituyen la tríada regiona l: conec-

otras ciudades del mundo

con las tenden cias de globalización.
A medida qu e ésta crece , las sedes
regionales estratégi cas cobran más

tividad con el mundo, ca lidad de vida
y compromiso cívico.

importan cia porque determinan en
muchos casos la decisión de las

A lo largo de su historia, la ciudad ha

empresas para ub icar sus sedes

logrado progresos en los tres elemen-

regionales de operación.

tos de esta tríada. Sin emba rgo, para
lograr éxito en el futuro, debe ser un

En todo caso, los líderes encargados
de la toma de decisiones en Bogotá

líder y no simplemente un participante
medianamente pasivo:

•

Bogotá debe co nvertirse en un

calidad de vida de Bogotá no puede

líder de conectividad con el mundo.

seguir siendo manejada co m o un

Esto quiere decir que más allá de mejorar su co nectividad por med io de

requisito mínimo social.

avances en la ca lidad de la infraestruc-

•

tura aeroportuaria y de telecomunica-

líder del compromiso cívico entre sus

ciones de la ciudad , Bogotá debe
co nvertirse en líder en áreas más in-

ciudadanos y ciudadanas si quiere

tangibles, como la orientación hacia

seguir adelante sin lograr un acerca-

Bogotá debe co nvertirse en un

lograr el ca mbio . Bogotá no pued e

la economía globa l tanto en el sector

miento entre los co mpromisos del

privado como en el público, la regu-

sector público y del sector privado y

lación am igable de la inversión extran -

no debe permitir que el diseño de sus

jera directa y el estri cto cumplimiento

institu ciones impida el compromiso

de las leyes internacionales.

cívico de sus líderes y ci udadanos y
ciudadanas.

•

La
necesidad
de una
visión
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Bogotá debe se r un líder en ca-

lidad de vida, lo cual significa manejar

Estos tres pi lares constitu yen la base

este elemento como un pilar estraté-

para la creación de un posicionamien-

gico para mantener y atraer el recurso

to estratégico y deben servir co mo en-

humano y las emp resas más sofisti-

foques de las acciones específicas que
se emprenda n en la ciudad.

cados y exige ntes del mundo . La

Gráfico 80
Importancia de los atributos regionales para el establecimiento
de una sede regional

Importancia
fundamental 7

6
5
Importancia
4
regular

3
2
Ninguna 1
importancia

Servicios
Telecom

Aeropuerto

Seguridad

Servicios
públicos

Recursos
humanos

Actitud hacia Confianza lnlraestructura Actitud hacia Condiciones Conocimiento
extranjeros
gob1erno
terrestre
el cambio ambientales
gobierno

Sistema
legal

Instituciones Niveles de
públicas
educación

Fuente: encuesta M onitor de compañías multinacionales.

Capital
doméstico

Oferta Conocimiento Confianza
Capital
cultural sector privado
entre
extranjero
ciudadanos

Recursos
naturales

El plan de acción

A

pesar del énfasis que se les atribuye a
los planes de acción, el progreso funda-

mental no se ini cia co n ca mbios en
acciones, sino más bien con ca mbios de actitud
frente a los problemas. El futuro deseado para
Bogotá sólo se logrará a través de un ca mbio en

los modelos m entales de sus líderes. Sólo así se

logrará que las acciones qu e se emprendan respondan al anhelo de prosperid ad de Bogotá y
sus habitantes.
De acuerdo con los modelos mentales más
comunes detectados entre los líderes de Bogotá,
se han id entificado algunas tareas que por su
ca rácter prioritario se han denominado los diez
imp erativos para transformar a Bogotá.

1 . Bogotá necesita establecer metas ambiciosas que requieran acciones ambiciosas.

•

El objetivo de crear un alto y creciente
estándar de vida para el ciudadano promedio debe estar incorporado a la meta
explícita de la ciudad.

2. Bogotá debe promover un enfoque en la
creación de la riqueza, en lugar de la dis-

tribución de la pobreza.
•

Los líderes en Bogotá tienen que empezar
a pensar que se puede lograr simultáneamente crecimiento económico y equidad
social.

"Los líderes en Bogotá
deben aceptar el hecho
de que la prosperidad,
al igual que la pobreza,
es una decisión".

( 1111

El plan
de acción

3. Bog tá ti ne qfle entender que
los lídere dP la ciudad n están dividí 1o por pertenecer al
sect r pú Jlic ) di privado sino
por /os n 0( 1e/r¡s mentales de
competitt tdr~o que poseen.
•
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Los me d lo· nentales tienen
que volve -,e e ·p ícitos y di ~cu
tibles, e i B gol j ::m tende Pmprend 2ce1or e' coo rdin r~d a s
basada s 1 n una v1 sión compartida

•

Jr, ' • (

ll' lPH

l

dt' Bog<l l J

La globa lización y la regionalización han incrementado la
importancia de la ciudad para
el éxito global de sus ciudadanos

y ciudadanas.
7. Bogotá debe tomar la calidad
de vida como una palanca
estratégica y no como un requisito social mínimo.
•

La ciudad no está atrayendo
sino, por el contrario, perdiendo a las empresas y al recurso

4. Bogotá d •b r conocer que e/
nivel de • s 1L i lat 1 provien'' e e
ca us 1s a '' 1

• S pue Je

humano más sofisticados del
mundo, por no usar la calidad

• 1tangil le .

jüri1• 1 segundc1 J
tanto a tr .
le e, mbios vi.,_
bies - 1 • e 1wn J en el num re J e
JI · s ) 1 oferl e ,
tr<1b tj< - e 1 1e · travé. e ,
cam bie s 1 v· i 'k , vn los 1' iw les de e fianza, t )leranc 1a y
conviv n 11

de vida como un instrumento
estratégico.

1t

r-;

8. Bogotá tiene que reconocer
que /a apatía cívica crea la
apatía para la acción.
•

La ciudad necesita invertir para
incrementar el compromiso
cívico, si quiere llevar a cabo
acciones coordinadas.

5. Bogotá d .be Cil iar. de la e ,ferm ~d, d Je Sf. r ( a¡ ·tal.

9. Bogotá necesita comprender
•

que el sector público debe ha-

Los :ídf' re t1e 1e 1 ¡ue ap:e¡ ,d r a s1 p rar ¿quellas decsic nes u s tona las en Bogo ]
d aq >litis qt•e son tomnd.ls
para B1 •gQtá

cer todo lo necesario para ayudar al sector privado, excepto
impedir la competencia.

•

La ciudad debe reconocer el

6. Bogotá ti ene que reco nc e r

impacto de los mecanismos

que la ~ reghs d 1 ¡uego han
cambiado y que las ciud des
tienen que invertir en /a conec.tividad con el mun do, o van
quedánd o~e atrás.

institucionales de la región en
las acciones tomadas y los
resultados obtenidos por las
empresas y los ciudadanos y
ciudadanas.

htudio d( Compl'titivid,ld p,H.t Bogol.í 1CJ'l7

1O. Bogotá debe comprender que
la creación de la riqueza y la
competitividad a nivel local es
el resultado directo de incrementos en los niveles de pro-

Antes de emprender las acciones propuestas es necesa ri o hacer énfas is en
dos aspectos:
•

Ninguna acción po r sí sola es sufi-

ciente ni necesari a; es la integración

ductividad.

de las acciones pri ori ta ri as la que pro•

La ciudad debe escoger explícitamente una estrategia para

piciará el espacio para la creación de
un círculo virtuoso en Bogotá .

ampliar el tope de la productividad que ha alcanzado.

•

Nunca habrá acuerdo tota l respec-

to a las metas, estrategias

y acciones.

Sin embargo, no se puede perm itir
Como se ha visto, las acciones que se

que esta fa lta de acuerdo pa ralice el

emprendan en la ciudad sólo tendrán

proceso de cambio de Bogotá.

un significado rea l cuando los líderes
de la ciudad establezcan una visión,
una meta y una estrategia . A pesar de

Las acciones recomendadas se enmarcan dentro de los pi lares que confor-

que existen cientos de acciones po-

man la tríada regiona l

tenciales que la ciudad pu ede em-

formas de ca pital. A continuación e

prender, se han escogido doce acciones prioritarias para iniciar el proceso

plantean doce acciones, el razonamiento que las justifica, los obstácu los

de cambio hacia la creación de una ciu-

potenciales que enfrentarán, los indi-

dad próspera

y diferenciada en un cor-

to y mediano plazo (véase gráfico 81 ).

El plan
de acción

cadores de éxito

y las siete

y los efectos secun-

darios que pueden llegar a causar.

Gráfico 81
Sistema integrado para la acción
Meta

Estrategia

Elementos
Los tres elementos claves para
poder crear y atraer multinacionales
en Bogotá son conectividad , calidad
de vida y compromiso cívico.

Las acciones especificas para lograr cada elemento
pueden ser divididas con base en su contribución a las
siete formas de capital regional : natural , financiero ,
infraestructura , institucional, cultural, conocimiento y humano.

Acciones
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El plan
de acción

Problemática

Estructura cortoplacista de la alcaldía

Componente de la tríada

Compromiso cívico

Forma de capital

Instituciona l

Acción/solución

Cambiar la estructura actual de la alcaldía para
permitir administraciones más largas y la posibilidad de reelección. La duración del período debe
ser por lo menos de 4 años y la reelección debe
ser factible al menos para dos consecutivos.

Razonamiento

La estructura actual de la alca ld ía está perfectamente diseñada para crear cortoplacismo .
Dadas las limitaciones estructurales, los alca ldes
se ven limitados en su habilidad y desmotivados
para invertir en mejoramientos co ntinuos y de
largo plazo para la ciudad. El cortoplaci mo con-
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tribuye a empeora r casi todos los problemas que
enfr nta la ciudad .
Obstáculos

- La fa lta de apoyo políti co, loca l y nacional,
para hacer las reformas necesa ri as.
- El temor público a la corrupción bajo este
nuevo sistema.

Indicadores de éxito

- El logro de las reform as.
- El incremento de la concien tización entre los
líderes y el públi co en general acerca de la
importancia de una estru ctura para el largo
plazo y del peligro de una orientación de corto
plazo.

Efectos secundarios

- Los mejores líderes podrán llega r a co nsidera r
la posibilidad de lanzar su ca ndidatura para
alca ldes, dado el incremento del poten cial
para crea r un mejorami ento positivo en el
largo plazo.
- Se abre la opción, por ejemplo, de construir
un metro o algún otro sistema de transporte mas ivo que requiera un d ise ño a largo
plazo .

2
Problemática

Deficiencias en la cultura tributaria

Componente de la tríada

Comprom iso cívico

Forma de capital

Financiero

Acciones/soluciones

- Mejorar los niveles de recaudación de impuestos, con el propósito principal de incrementar
el compromiso cívico.
- Crear una campaña de divulgación para mostrar tanto el incremento logrado como para
advertirle a la comunidad que se exigirá cumplimiento estricto a nivel de impuestos individuales y corporativos de ahora en adelante.

Razonamiento

La re ca uda c ión de impuestos sirve tanto a
propósitos tangibles, como intangibles. En cuanto
a los primeros, crea fondos para invertir en el
mejoramiento de la plataforma de la ciud ad. En
cuanto a los segu ndos, la estricta recaudación
de impuestos genera co mpromiso cívico. La falta
de co mpromiso en materia de impuestos incrementa la falta de compromi so con otros aspectos
de la ciudad, porque no pagar impuestos es una
acción que se racionaliza : el razonamiento más
omún de los ciudadanos es que la ciudad no
les proporciona nada que merezca que ellos asuman un comprom iso cívico.

Obstáculos

- Falta de un manejo fuerte por parte de la
Secretaría de Hacienda.
- Deficiencias en la comunicación a los ci udadanos y ciudadanas sobre los logros alcanzados
a través de la reca udación.

Indicador de éxito

Incremento de magnitud si milar a la reca udación
de impu estos ge nerada en la administrac ión

1995-199 7.
Efectos secundarios

- M ejora miento de la imagen interna y extern a
de Bogotá como una ci udad que funciona y
cumpl e.
- Si hay comprom iso y pago puede haber mayor
disposición de exigir responsabilidad ciudadana.

El plan
de acción
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Problemática

Desconoci miento de otras experiencias internacionales
- - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -1
Componente de la tríada
Compromiso cívico

f - - - - - - -- - -- - f - - - - - - -- - - -

El plan
de acción

Forma de capital

Conocimiento

Acción/solución

Comenzar un programa de visitas a ciudades, similar
al que está realizando la ciudad norteamericana de
Seattle, que les permita a los líderes de los sectores
público y privado, la academia y los medios de
com unicación conocer ciudades exitosas en el mundo.
El propósito de estas visitas debe ser tanto aprender
acerca de temas específicos en cada una de esas
ci udades, como lograr que los líderes de la ciudad se
congreguen y aprendan de esas experiencias. Estas
visitas pueden llevarse a cabo una o dos veces al año
y deben ser estructuradas de tal forma que se logre
establecer una distancia respecto a las responsabilidades. cotidianas en Bogotá y la acción se centre en el
aprendizaje.

Razonamiento

En términos de aprendizaje no existen esfuerzos suficie ntes en Bogotá para aprender de ejemplos del
mundo. A menudo, las conclusiones que resultan son
extremadam nte rápida s y superficiales o erradas. En
término de ooperación, los líderes no tienen actua lmente suficient s oportunidades para interactuar creativamente sobre diversos aspectos de la ciudad.

Obstáculos

- La existencia de líderes claves en la ciudad que no
invierten tiempo en el aprend izaje, sin o que, por
el contrario, siguen respondiendo a los llamados
de emergencia de corto plazo qu e constantemente
se presentan en la ciudad
- La posibil idad de que los líderes realicen las visitas
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en cuerpo, mas no en mente.
!---------- -

Indicadores de é x1to

- Un programa continuado que atraiga tanto a los
líderes más influyentes de la ciudad co mo a los más
orientados hacia el aprend izaje y la acción.
- Nuevas ideas y nuevos actos de cooperación resultantes de cada viaje.

Efectos secundarios

- Los viajes le permitirán a Bogotá mejorar su imagen
como ciudad y le mostrarán al mundo qu e Bogotá
está en el camino hacia el mejorami ento.
- Los viajes pueden ser además útiles en la creación
de oportunid ades de intercamb io come rcial e
inversión.

btudio dP Compl'litivid.ld p,H,l Rogol,í 1CJl)7

4
Problemática

Falta de conciencia sobre la importancia del
Concejo Distrital

Componente de la tríada

Compromiso cívico

Forma de capital

Institu cio nal

Acción/solución

Hacer que la estructura y el método de elección
de concejales distritales sean transparentes y profusamente difundidos a un grupo cada vez más
amplio de la población. Para ello debe desarrollarse una campaña para toda la ciudad que
concientice a los ciudadanos y ciudadanas acerca
de la importancia del Concejo, las plataformas
políticas propuestas por los candidatos al Concejo,
su hoja de vida y experiencia, así como la forma
de elegir los ca ndidatos. Como aporte, deberían
ser examinadas las acciones concretas tomadas por
Lima y Buenos Aires para reformar el proceso
político local.

Razonamiento

Actualmente sólo un pequeño porcentaje de la
población de Bogotá conoce el proceso de elecció n de conceja les, la lista de los actuales miembros del Concejo y de la plataforma política que
ca da uno de ellos promueve. Esto es extremadamente problemático, debido a que el Concejo
regional es tan responsable, si no más que la alcaldía, de la ejecución de muchas acciones importantes en la ciudad. El diseño actua l del sistema
ha promovido una falta de co mpromiso cívico en
este importante asunto.

Obstáculo

La resistencia de algunos conceja les, que de
haberse utilizado en su elecc ión un sistema
transparente, no habrían sido elegidos.

Indicadores de éxito

- Un incremento significativo en la votació n para
las elecciones de concejales.
- La divulgación de las plataformas presentadas
por cada uno de los ca ndidatos al Concejo.

Efecto secundario

La reestructuración de las elecciones al Concejo
debe llevar a acciones que estén más acord es co n
los deseos de la mayoría de los ciudada nos y ciudadanas de Bogotá.
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Problemática

Desconfianza en la capacidad de logro

Componente de la tríada

Calidad de vida

Forma de capital

Cu ltura l

Acción/solución

Crear de tres a seis cocinas experimentales que le
muestren a toda la ciudad ejemplos de lo que debe
y puede ser una ciudad con alta calidad de vida.
Dentro de estas cocinas, todos los aspectos de la
calidad de vida (incluyendo infraestructura vial y
de telecomunicaciones, seguridad, cumplimiento
de la ley, limpieza, servicio al cliente, etc.) deben
funcionar de acuerdo co n los estándares de las
ciudades más atractivas del mundo. Estas cocinas
deben ser limitadas a un tamaño manejable (aproximadamente 1 O cuadras a la redonda) y deben
ser ubicadas en diferentes áreas representativas
dentro de la ciudad (Corposéptima, Parque 93,
zona industrial, norte, Ciudad Kennedy, zona del
aeropuerto, Suba, por ejemplo).

Razonamiento

Por medio de la creación de estas cocinas experimentales, la ciudad y sus ciudadanos y ciudadanas
aprenderán tanto lo que se necesita hacer co mo
la factibilidad de crea r una alta ca lidad de vida
dentro de Bogotá. En relación co n los ci udadanos
y ciudadanas, estas cocinas crea rán un entendí miento y una demanda por una ciudad más amable.

Obstáculo

Poner de acuerd o a los ciudadanos y ciudadanas
sobre las zonas pri oritari as para parti cipar en este
proyecto. Una so lució n sería asignar las coc inas
experim entales a las zonas qu e demu estren el
mayor co mpromiso cívico.

Indicadores de éxito

-
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Efectos secundarios

Cumplimi ento objetivo de los estánd ares de
ca lidad de vida de clase mundial.
Expansión ex itosa del programa, más allá de las
tres a seis cocinas.

Incremento del co mpromiso cívi co entre los ciudad anos y ciud adanas involu crad os en los
proyectos.
- Conectividad a través de una mayo r habilidad
para atrae r y retener tanto empresas co mo
ciudadanos y ciudadanas.
-

! ,¡wbo d( ( ump(
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Problemática

Crecimiento descontrolado de la ciudad

Componente de la tríada

Ca lidad de vida

Forma de capital

Institucional

Acción/solución

Detener la expansión no controlada de la periferia
de la ciudad, situación que se puede lograr a través
del cambio y refuerzo de las leyes urbanas, y
prohibiendo de manera estricta las invasiones y la
compra pública de los terrenos en los alrededores
de la ciudad. Para prevenir la excesiva densidad
de población, se pu eden utilizar leyes internas de
zonificación y proyectos de desarrollo urbano.

Razonamiento

Un crecimiento incontrolado ha sido una de las
causas principa les del deterioro de la ca lidad de
vida de Bogotá, una ciudad en rápida y continua
expansión que no ha podido ni podrá hace r la
in versión en servicios públicos necesaria para
proporcionarle una plataforma de alta ca lidad. Má
del25 % de la población de la ciudad vive en zonas
de in vas ión, cuya mejora en la ca lidad de vida es
extremadamente costosa.

Obstáculo

Falta de vo lun tad y acción política para crear leyes
de zo nifi cac ión, pues éstas ate nta n co ntra los
intereses de algunos gru pos que no están dispuestos
a detener la creación o a eliminar las invasiones.

Indicadores de éxito

- Dete nción de la ex pansión periférica.
- Esfu erzos de lobby signifi cativos y visibles por
parte del sector privado para detener el crecimi ento.
- Cambio en las leyes de zonificación co nce rni entes a la limitación de la expansión.

Efectos secundarios

- In cremento en la inversión de activos en la
ciudad.
- Un logro cuantificab le que mostrará que Bogotá
tiene una visión enca minada al mejora miento
de la ca lidad de vida y de la pl aneación urbana.
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Problemática

Inseguridad

Componente de la tríada

Calidad de vida

Forma de capital

Institucional

Acciones/soluciones

• Utilizar tres elementos claves para mejorar la
seguridad de Bogotá:
- ampliar el número de oficiales del Departamento de Policía;
asegurarse que estos oficiales de policía sean
de más alta calidad que en el pasado (de requisitos de aceptación más estrictos y una
mejor remuneración); y
establecer un estricto control de crímenes menores, a fin de prevenir los de mayor envergadura, al igual que en Nueva York.
• Reconocer que los problemas de seguridad son
el resultado de una dinámica compleja del sistema donde la disponibilidad de las oportunidades económicas y la fortaleza del sistema judicial
también desempeñan papeles importantes.

Razonamiento

La seguridad personal fue considerada - por los
líderes de Bogotá y por los líderes ele las empresas
multinacionales consultados- como una de las
prioridades más importantes para la acción. A pesar
de que los problemas de seguridad son el resultado
de una dinámica comp leja del sistema, existen acciones específicas que deben ser emprendidas para
superar los problemas fundamentales de seguridad .

Obstáculo

El escaso co ntrol regional del cuerpo de policía
metropolitano, al ser manejado a nivel nacional.
Si la coordi nación entre los niveles regiona l y nacional no mejora, Bogotá debe considerar la posibilidad de crear un cuerpo de policía adicional,
especializado, para la ci udad.

Indicadores de éxito

- Incre mento en el número de policías.
- Mayor exigencia en los requisitos para ser policía.
- Disminución de crímenes violentos.

Efecto secundario

Mejoramiento del capita l humano, puesto que se
aumentan los estímulos para que los ciudadanos y
ciudadanas bogotanos ca lificados permanezcan en la
ciudad y para que los extranjeros emigren hacia ella.
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Problemática

Falta de control del transporte colectivo

Componente de la tríada

Cal idad de vida

Forma de capital

1nfraestru ctu ra

Acción/solución

Establecer orden en el sistema de buses de la ciudad. Deben implementarse rutas estrictas con paraderos específicos y hacerse cumplir estrictamente
las reglas a través de altas multas y castigos. Deben
exigirse buses nuevos no contaminantes y deben
eliminarse en el mediano plazo (dentro de los próximos 3 a 5 años) los buses deteriorados.

Razonamiento

Actualmente, el sistema de buses de la ciudad está
fu era de contro l y no se maneja apropiadamente
ni por parte del sector público ni del privado. Este
hecho es una de las prin cipales causas de la co ngestión de tráfi co, de la contaminación, del descontento con el sistema de trán sito de la ciudad y, en
general, de una ca lidad de vida deficiente. La falta
de un sistema de transporte de buses de ca lidad
conlleva, además, un in remento en la demanda y
uso de vehículos automotores, los cua les, a su vez,
empeoran el problema de la congestión.

Obstáculos

- Falta de fondos para mejorar la inversión por
parte del sector privado, la cual debe ser al iviada
a través del aumento en las tarifas de los nuevos
buses y por medio de asistencia financiera estata l.
- Los grandes in tereses financieros y políticos de
los propietarios de buses.

Indicadores de éxito

- D ism inució n co nsiderable en el promedio de
antigüedad de los buses.
- Increme nto co nsiderable de las multas fijadas a
los buses.
- Uso de un mejor sistema de eva luación de los
logros del sistema de tránsito.

Efecto secundario

M ejoramiento de la imagen de Bogotá, debido a
que el sistema actual de buses es uno de los signos
más claros de mal manejo y subdesa rrollo de la
ciudad.
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Problemática

Telecomunicaciones no competitivas

Componente de la tríada

Conectividad

Forma de capital

Infraestructura

Acción/solución

Convertir la infraestructura de telecom unicaciones
en una ventaja competitiva explícita. Mediante la
inversión a través de la privatización de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, y de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB,
mejor aún, la promoción de la competencia en los
servicios loca l y de larga distancia (al menos con
tres competidores).

Razonamiento

La s ompañías multinacionales co nsultada s
catalogaron la infraestru ctura de telecomunicacio nes como el aspecto más importante de la
plataforma de una iudad para el establecimiento
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de un sede regional andina, pues les permitiría a
las empresas locales conectarse y manejar nego ios
global y localmente d una manera más eficiente.
·-t---

Obstáculo

La renuencia por part de los sindicato a la libre
competenc ia, pres ió n que debe enfre ntarse
m diante la di vu lgación pública de estadísti cas
sobre los altos costos que conlleva el sistema actual,
tanto en términos de gastos como en términos de
productividad.

Indicadores de éxito

- Incremento en el número de com petidores en
los servicios local y de larga distancia.
- Increme nto signifi ativo en el porce ntaje de
llamadas exitosas rea lizadas.
- Descenso significativo en el número de líneas
dañadas.
- Dismi nución del precio del servicio.

Efectos secundarios

- Incremento en la sofisticación de la demanda
local a través de la exposición a servicios públi cos
de alta ca lidad .
- Mejora mi ento de la ca lid ad de vi da de los
ciudada nos y ciudadanas, reflejada en una mayor
eficiencia y mej or ca lidad en uno de los más importa ntes servicios públicos.

L __ _ _ __ __

_
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Problemática

Carencia de estándares de calidad

Componente de la tríada

Conectividad

Forma de capital

1nstituciona l

Acción/solución

Financiar y apoyar los programas nuevos y existentes (por ejemplo, lcontec) para implementar los
estándares ISO en las empresas y clusters de
Bogotá. Estos programas deben ser concebidos a
largo plazo y conllevar un alto grado de compromiso por parte de las empresas, de tal manera
que no se conviertan simplemente en seminarios
cortos para el público. Los programas pueden
comenzar con el entrenamiento de las firmas más
calificadas y a través de un programa piloto para
pequeñas y medianas empresas, y enfocarse hacia
la constitución de un importante grupo de
compañías de clase mundial.

Razonamiento

Muchas firmas loca les ca recen tanto del entrenamiento planeado a largo plazo necesa rio para ser
de clase mundial , co mo del sello de aprobación
que logre superar la imagen débil que identifi ca al
país y a la ciud ad . Alca nzar los estándares ISO
pu ede ayudar significativa mente a las firmas loca les
en ambos frentes y proporcionaría ade más un
ince ntivo para que algunas empresas co nstituya n
una sede regional o local en Bogotá.

Obstáculos

- Falta de fondos para este tipo de programas y
continuidad en la financiación de los de baja
ca lidad. Ince nti vos tributarios para los participantes podrían ayudar a con trarresta r los costos
de la ejecución de estos programas.
- Continuidad de la cultura de la baja ca lidad .

Indicadores de éxito

- Número de empresas que cumplan los estándares de ca lidad ISO.
- Incremento en ventas, ganancias y exportaciones
de las empresas parti cipantes.

Efectos secundarios

- El éxito de las empresas en el mercado mundial
in crementará la oferta de oportunid ades de
trabaj o básico y sofisti cado.
- El alca nce de los está ndares de ca lidad intern acional incre mentarán las ga nancias de las empresas y los sa lari os.
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Problemática

Falta de calidad de la educación

Componente de la tríada

Conectivid ad

Forma de capital

Hu mano

Acción/solución

Creación de un programa con metas explícitas y ambiciosas para el sistema de educación, que contribuya a
que Bogotá se ubique como líder latinoamericano en
educación. Algunos ejemplos de metas potenciales
serían:
• lograr la suficiencia de cupos;
• aumentar significativamente y en forma continua
el desempeño de los educandos de Bogotá en exámenes internacionales o pruebas de calidad de
enseñanza;
• alcanzar el más alto porcentaje de inversión per
cápita en educación primaria y secundaria en Latinoamérica; y
• lograr el porcentaje más alto de estudiantes universitarios extranjeros entre las ciudades latinoameri canas.
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Razonamiento

nogotj está incrcmQntando su inversión en educación
y ti ene una tenden cia a continuar hacié ndolo, dado
el incremento en ingresos tributa rios. Sin embargo, la
falta de una meta exp lícita uantificable y de largo
plazo impide q ue la ciudad co ncentre en ell o sus
esfu erzo actua les, con el pe ligro de qu e -cuando
dism inuya n los ingresos tri butari os de la ciud adpueda decrecer o estab il izarse esa inve rsión. Un incremento en la cali dad de la du cación superi or es un o
de los propósitos más importantes para alca nzar cualqui er estrategia enca min ada al mej orami ento del
desempeño globa l de Bogotá.

~-------------------+--------------------------------------~

Obstáculos

- Posible desco nocimi ento de las metas a largo pl azo
en educación, por parte de nuevas administraciones
d istritales. Este peligro puede ser minimizado, compartiend o las metas con el sector privado (por ejemplo, a través de la ali anza unive rsidad-e mpresa).
- Fa lta de fond os del sector públi co, siendo estas las
fuentes más aptas para este tipo de inversión, pu es
Bogotá tiene fácil acceso a préstamos de la banca
intern acional.

Indicadores de éxit o

- Establecimiento concreto de metas edu ca ti vas para
los sectores público y pri vado .
- Logro de las metas propu estas o in cremento de las
mismas.

Efecto secundari o

El au mento en la ca lidad educa ti va incrementará directamente las oportunid ades económi cas di sponibl es y
los ingresos de los ciuda danos y ci ud adanas.

12
Problemática

Deficiencias en la imagen de la ciudad

Componente de la tríada

Con ectivid ad

Forma de capital

1nstitu cional

Acción/solución

Crear una campaña internacional de mercadeo para Bogotá, que apunte tanto al mejoramiento de la
imagen internacional de la ciudad como al incremento de la inversión extranjera a través de empresas multinacionales. Éstas deben ser bombardeadas con información sobre las cualidades que
Bogotá posee y sobre el plan que Bogotá tiene para
mejorar la plataforma regional en el futuro cercano.

Razonamiento

Hay una co mpetencia en todo el mundo por las
inve rsiones y la ate nción disponi ble en el mercado
globa l. Muchas ciudades han co ntado co n fuertes
programas de mercadeo para lograr un incremento
en las inve rsiones extranjeras y un mejora mien to
de su imagen de marca internacional. Una ciudad
no puede ser exitosa en muchas dimensiones importantes, si no posee altos niveles de conectividad
in te rn aciona l. Los niveles de co nectividad logrados
hasta el momento por Bogotá deben ser co mplementados por medio de una fue rte ca mpaña de
mercadeo, si quiere co nve rtirse en la sede regional
andina de las empresas mul tin acionales.

Obstáculos

-

Indicadores de éxito

Incremento en el número de mul tinacionales
qu e escojan a Bogotá co mo su sede para la
región andina o latinoameri ca na.
- M ej orami ento d e la im agen intern acio nal de
Bogotá.

Efectos secundarios

-

Falta de una orga nización qu e lidere este esfu erzo.
- Resistencia inicial para destin ar una fuerte inve rsión en mercadeo . El retorn o positi vo de esta
inversión debe ser ca lculado de tal manera que
asegure el acceso a fondos públi cos o pri vados.
-

Incremento en el número de oportunid ades de
trabaj os especializados y no especializados.
- M ejoramiento del margen de las exportaciones
de la ciudad, debid o a una mejor valoración de
la imagen de Bogotá.
1
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Qué sigue
El futuro se constru ye desde hoy, por eso si está interesado en
vi ncularse o en mayor información sobre algun as de mu chas
actividades que se adelantan, por favor contacte a:

Proyecto

Plan Estratégico Bogotá 2000

Obj eti vo, mi sión

Desa rroll ar a través de un nu evo esq uema
de cooperación públi co- privada, un onjunto d e proyecto s es tratégicos para
transformar a Bogotá de acuerdo co n una
clara visión de futuro .

Ubicación plan de acción

Impacto general.

Responsa ble,

Alca ld ía Mayor de Santa Fe de Bogotá,
Programa de las Naciones Unidas.

ontacto

Teléfono

2832600.

Dirección

Carrera 8ª No. 10-65, Biblioteca Alcaldía
M ayor.

Proyecto

Corporación Innovar

Objetivo, misión

Facilitar la apli cación del co nocimi ento
científico y tecnológico a la generación de
productos y servicios co mercializables y
co mpetitivos, a través de la incubación de
empresas de base tecnológica.

Ubicación pl an de acción

Co nectividad/capita l de co nocimi ento.

Re ponsa bl e, contacto

Adolfo Naranj o.

Teléfono

3684983.

Dirección

Calle 26A No. 37-28.

Proyecto

Fomento del espíritu em¡>resarial en colegios

Objetivo, misión:

Descubrir y desarroll ar las capacidades emprendedoras
en los estudiantes de educación secunda ria de Bogotá,
para formar líderes que asuman en un futuro próximo,
los retos qu e la ciudad requiere para su co mpetitividad .

Ubicación plan de acción

Conectividad/capita l cultural.

Responsable, co ntacto

Cámara de Comercio de Bogotá, Desarrollo Empresa ri al,
Mauricio Malina.

Teléfonos

34 19400.

E-mail

mauricm@ccb.org.co

Dirección

Carrera 9ª No. 16-2 1, piso 9

Proyecto

Alianza Educación-Empresa

Objetivo, misión

Unir esfu erzos para co laborar en un cambio de cultura y
en el mejoramiento de la ca lidad de vida de los habitantes
de Santa Fe de Bogotá, a través de la educación, la empresa y !trabajo.

Qué sigue
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Desa rrolla sus actividades por medio de ali anzas entre
universidad es, co legios, instituciones privadas y empresas co n el apoyo del gobiern o y los medi os de co muni cació n.
Ubicación plan de acción

Conectividad-calidad de vida-compromiso cívico/ca pital
de conocimiento.

Responsab le, contacto

Cámara de Comercio de Bogotá, Geren cia de Formación
Empresarial, Teresita Cardona.

Te léfono

2848757.

Dirección

Carrera 9ª No. 16-2 1, piso 1O.

Proyecto

Comercio internacional

Objetivo, misión

Contribuir con un mayor dinamismo del comercio internaciona l de las empresas de Bogotá y su zona de influencia,
apoyando la creación de empresas, promoviendo las
exportaciones y atrayendo la inversión extranjera como
instrumentos que permitan fortalecer el proceso de competitividad de las empresas de la ciudad .

F~tuclio

clt> Compellt1viclad p<1r,1 Bogot<Í 1997

Para ello ofrece servicios de oportunidades co merciales,
age nd as d e co ntac tos en e l ex terio r y encuentros
empresa ri ales.
Ubicación plan de acción

Conectividad/capital de conocimiento.

Responsa ble, contacto

Cá mara de Comercio de Bogotá, Comercio Internacio nal,
David Barri ga .

Teléfonos

28 141 89.

E-m ail

davidba@ccb.org.co

D irecció n

Ca rrera 9ª No. 16-2 1, piso 9.

Proyecto

Centro de Desarrollo Empresarial, CDE

Objetivo, misión

Mejo rar el nivel de co mpetitividad de las pequeñas y media nas empresas con el apoyo de expe rtos empresa riales
en las áreas de consultoría, asistencia técnica, capacitación
e información .

Ubicación plan de acción

onectividad/capita l ele conocimiento.

R sponsable, contacto

CDE-BID, Cámara de Comercio de Bogo tá-Banco
Interamericano de Desarrollo, Fernando Sa lazar.

Teléfonos

2837628 .

E-mai l

fe rn ans@ccb.org.co

D irecc ió n

Carrera 9ª No. 16-2 1, piso 9.

Proyecto

Zona Franca Bogotá

Objetivo, misión:

Contri buir al desa rroll o del país med iante la pro moción y
ex pansión del proceso de industria lización de bienes y
prestación de servicios destinados a mercados extern os
y en form a subsid iari a al mercado nacional, bajo parámetros de ca lidad, inn ovación tecnológica, seguridad y co nservació n del medi o ambiente.

Ubicación pl an de acció n

Conectivid ad/ca pital de infraestructura.

Respo nsa bl e, contacto

Zona Franca Bogotá.

Teléfonos

4395 006 y 4395 008.
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E-m ail

zfbogota@ impsat. net. co

Dirección

Carrera 106 No. 15-25 Ave nida Ce ntenari o.

Proyecto

Servicio de Información
Microempresa, Sicme

Obj etivo, mi sión

Promove r la competitividad co mercial del sector microe mpresa ri al y co n ell o su crecim iento y desa rroll o, a través
de acciones de comercialización, información y ca pacitación.

Ubicación pl an de acción

Conectivid ad/ca pita l de conocim iento.

Responsa ble, co ntacto:

Cá mara de Comercio de Bogotá, Desa rrollo Empresa ri al,
M auricio M alina.

Teléfonos

34 19400.

E-mail

mauricm@ccb.o rg.co

Dirección

Ca rrera 9ª No. 16-2 1, piso 9.

Proyecto

Servicios fiduciarios de comercio exterior

O bjetivo, mi sión

Brindar se rvicios fi duciari os co n énfasis en el comercio
exterior e integrar so lu ciones de alto va lor agregado.

Ubicación pl an de acción

Conectividad/ca pital fin anciero.

Responsabl e, co ntacto

Fidu ciaria Colombi ana de Comercio Exteri or S. A. , Fiduco ldex .

Teléfonos

33 48611 y 341 2066.

E-mail

j rein a@proexport.com .co

Dirección:

Calle 28 No. 13A-1 5, pi so 37.

Proyecto

Información empresarial

Objetivo, mi sión

Apoyar la co mpetitivid ad del sector empresa rial a través
de la inform ación co mercial que está registrada en la base
de datos de la Cámara, perm iti éndole tomar decisiones
de manera ágil y oportun a.

Ubicación plan de acción

Conectividad/ca pital de conocimi ento.

Responsa ble, contacto

Cámara de Comercio de Bogotá, Información Empresa rial,
Rosa na Vi ll arrea l.

y Comercialización para la
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Teléfono

2843804.

E-mail

rosanav@ccb.org. co

Dirección:

Carrera 9ª No . 16-21 , piso 9.

Proyecto

Centro Interactivo de Ciencia

Objetivo, misión

Proyecto educativo, científico, tecnológico, recreativo y
turístico que busca acercar la ciencia y la tecnología al
público bajo la premisa de prohibido no tocar mostrando
las apl icaciones real es.

y Tecnología, Maloka

Ubicació n plan ele acción

Conectividad/ca pital cultural.

Responsa ble, contacto

Centro Interactivo ele Ciencia y Tecnología, M aloka, y Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC.

Teléfonos

4270239

E-mai l

acac1 @ mutis.co lciencias.gov.co

Dirección

Carrera 68 D ca ll e 43A, Ciudad Salitre.

Proyecto

Mercadeo internacional de Bogotá

Objetivo, misión

Iniciar el mercadeo internacio nal d Bogotá en busca de
su conectividad y co mpetiti vidad.

Ubicación plan el acción

Conectividad.

Responsa bl e, contacto

Con ejería para la Nación y las Relaciones Interna iona lesAlcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá , lsa bella Barrios
Morales; y Cámara de Comercio ele Bogotá.

Teléfonos

3362 040

Dirección

Calle 13 No. 2-87.

Proyecto

Promoción de inversión extranjera

Obj etivo, misión

Promover la inversión extranjera a través ele una estrecha
coordinación entre los sectores público y privado.

Ubicación plan de acción

Conectividad/capital in stitucional.

Responsable, contacto

Corporación Invertir en Colombia, Coinvertir; Enrique
U maña .

Teléfonos

3120312.

E-mail

postmaster@co in vertir.org.co

Dirección

Carrera 7ª 71-52, torre A, oficina 702.

y 2216769.

y 3411466
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Proyecto

Promoción de exportaciones

Objetivo, misión

Esta entidad promueve las exportaciones mediante el apoyo y la asesoría a los empresarios nacionales en sus actividades de mercadeo internacional , así co mo a los
empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y
servicios colombianos. En cumplimiento de estos propósitos contribuye a crear cultura exportadora, co n énfasis
en la competitividad para el desarrollo del país.

Ubicación plan de acción

Conectividad/capital institucional.

Responsa bl e, co ntacto

Proexport Colombia.

Teléfono

3412066 exts 224 y 226.

E-mail :

proexport@ proexport. co m.co

Dirección

Calle 28 No. 13A-15 pisos 1, 35 y 36.

Proyecto

Cultura de calidad

Objetivo, misión

Orientar y facilitar la transformación de las organizaciones
colomb ianas hacia una cultura de calidad, mediante el
de arroll o, actualizació n y difusión de esq uemas integra les
de gestión que maximicen su efectivid ad, para 1 progreso
del país y el bienestar de los colombia nos.

Ubicación plan de acción

Conectividad/ca pital de conocimi ento.

Responsa ble, co ntacto

Corporación Calidad, Lui s Emilio Velá quez.

Teléfono

6220811.

E-mail

info@cca lidad.co m.co

Dirección

Carrera 20 No. 90-40.

Proyecto

Red Eres

Objetivo, misión:

Promover la buena conducta cívica mediante el respeto
a las normas para la co nvivencia y la responsabilidad
por los asuntos de la comunidad, a través del ejemplo. La
fuerza d e esta red , está en la suma de co ndu ctas
ejemp lares de miles de ciudadanos y su influencia en
personas relacionadas.

Ubicación plan de acción

Compromiso cívico/capital humano.

Responsable, co ntacto

Consuelo M enéndez, Vicepresidencia de Gestión Cívica
y Socia l dé la Cámara de Comercio de Bogotá.

Teléfonos

2847582 y 3347900 exts. 290 y 284.
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E-mail

rederes@ccb.org. co

Dirección

Ca rrera 9ª No. 16-21, piso 8°.

Proyecto

Corposéptima

Obj etivo, misió n

Trabajar en busca de la ciudad que todos deseamos, partiendo de un modelo de gestión ubicado en la ca rrera
séptima entre las ca ll es 70 y 100 y Avenida Chi le entre
las ca rrera s 5ª y Caracas y las ca lles aledañas. Carposéptim a desarrolla coordinad amente con las autoridades
y entidad es del Di strito proyectos de inversión tal es co mo
parad eros, se parado res o semáforos peatonales, entre
otros, y proyectos de acción cívica qu e contribuyan a un a
buena ca lidad de vida.

Ubicación plan ele acción

Compromiso cív ico-ca lidad de vid a/capi tal de infraestructu ra-cultural

Responsab le, contacto

Jorge Enrique Morales y Alberto Espinosa

Teléfono

2960442.

Direc ión

Carrera 18 No. 86A-14

Proyecto

Cultura tributaria

Objetivo, misión

Co ncientizar a la población co n su responsabilidad socia l
del tributo en busca de una gran capacidad de inversión
en la ci udad.

Ubicación plan de acción

Compromiso cívico/cap ital financiero.

Responsab le, contacto

Dirección de Impuestos Di slritales - Ofici na de Cultura
Tributaria.

Teléfo no

3385435.

Dirección

Carrera 30 No. 24-90.

Proyecto

Tú, Bogotá

Obj etivo, misión

Promover el civi smo de la empresa, haciendo qu e los
fun cionarios ejerzan su rol de ciudada nos.

Ubicación plan de acción

Comprom iso cívico/ca pital hum ano.

Responsable, contacto

Sara Inés Gómez.

Teléfo no

6616154

Dirección:

Transversal 67 No. 13 7-00

y yo, educación ciudadana
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Proyecto

Parque Mundo Aventura

Obj etivo, mi sión

Desa rrollar un nu evo modelo de recreación popu lar para
los habitantes cap ita li nos, en un ambiente de convive ncia
y tolerancia.

Ubicación plan de acción

Calidad de vida/capital cultural

Responsa ble, contacto

Corparqu es, Pablo Umaña.

Teléfonos

4144041 y 4144056

Dirección

Transve rsa l 71 D No. 6-30 Sur H ipódromo de Techo.

Proyecto

Plan de Ordenamiento Territorial

Objetivo, mi sión

Defini r los linea mi entos de la ciud ad a 15 años.

Ubi cación plan de acción

Ca lidad de vida/i nfraestru ctura.

Responsab le, contacto

Depa rta mento Administrativo de Pl aneació n Distrital.

Teléfono

3684055.

Dirección

Carrera 30 No. 24-90.

Proyecto

Centro de Bogotá

O bjetivo, mi sió n

Adelantar la renovación urba na del centro de Bogotá.

Ubicación plan de acción

Ca lidad de vida/ca pital de in fraestructu ra.

Responsab le, co ntacto

Renovación urbana-Alca ldía M ayo r de Sa nta Fe de Bogotá.

Teléfonos

286435 1, 2864395 y 2866555 ext. 129

Dirección

Ca lle 1 Oª No. 3-61

Proyecto

Programa ambiental Hojas Verdes

Obj eti vo, misión

Preservar los recursos naturales y defend er y conservar el
medio ambi ente a través de la siembra de árboles, co mo
un homenaje a la vida.

Ubicación plan de acción

Ca li dad de vida/capital natural.

Responsa ble, contacto

Fanny M o ndragón.

Teléfonos

2830298 .

Dirección

Ca rrera 9ª No. 16-2 1, piso 1 O.

htudul rh ( om¡wlltividdd p.1r,1 Bogntd 1<)')7

Proyecto

Ciclo rutas

Objetivo, misión

Constru ir ciclovías permanentes.

Ubicación plan de acción

Calidad de vida/capita l cu ltu ral y de infraestructura ..

Responsab le, co ntacto

Proyecto de transporte urbano Alca ldía Mayor de Sa nta
Fe de Bogotá, Ban co Mund ial, Eduardo Bayon Pardo.

Teléfonos

2687376.

Dirección

Carrera 30 N° 24-90 Edifi cio Catastro.

Proyecto

Nueva empresa

Objetivo, misión

Propi ciar el forta lecimi ento de una clase empresarial que
haga rea lidad la creación de empresas estab les y competitivas ca paces de asumir y liderar los retos del desa rrollo
económico de Bogotá y del país.
Ofrece los servicios de información, ini ciativa mpresarial,
y creación de empresas.

Ubicación plan de acción

Calidad de vida/capita l de conocimiento.

Responsabl , contacto

Cámara de Co mercio de Bogotá, Desarroll o Empresaria l,
Mauricio M alin a.

Teléfono

34 19400.

E-ma il

mauri cm@ccb.org.co

Dirección

Carrera 9ª No. 16-21 , piso 9.

Proyecto

Proyecto Ariadna

Obj etivo, mi sión

Formar a las próx imas generaciones en la co nstru cción
de un futuro más prometedor generando alternativas efectivas para reso lver sus prob lemas en la cotidianidad co n
una cultura de diálogo, co ncili ación y parti cipación. (Se
encuentra en fase pil oto).

Ubicación plan de acción

Ca lidad de vida/ca pital cultural.

Responsa ble, contacto

Cámara de Com ercio de Bogotá, Centro de Arbitraj e y
Conciliación, Patricia Rico.

Teléfonos

2848 770 y 2841699 .

Dirección

Carrera 9ª No. 16-21, pi so 4.
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Esta obra se terminó de imprimir en Santa Fe de Bogotá
en abril de 1998.
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LA APUESTA

C
~ Su

uando miré el reloj, me di cuenta que había llegado casi veinte minutos antes. Tal vez fue la ansiedad
de cumplir esta cita la que evitó mi habitual impuntualidad. Después de todo, era la primera vez que le
ganaba una apuesta a mi mejor amiga y no pensaba perderme el placer de cobrársela.

escepiticismo había sido su perdición. En su cabeza no cabía que una ciudad pudiera cambiar tanto. El día

eque se fue para Europa, me miró con su característica risita burlona y me dijo: "Bogotá no va a cambiar.. .. deberías
¡ pagarme de una vez y no esperar diez años para una derrota deshonrosa". Yo también sonreí, la miré tranquila
}Y

le dije: "Voy a esperar diez años, si tú ganas ... no te cumplo la cita".

~ Sólo

a ella podía ocurrírse/e poner una cita para diez años después, y sólo a mi se me ocurriría cumplirla. Desde

eque éramos niñas, ella me había ganado en todo, pero esto no había sido cuestión de suerte, sino de un inmenso
f esfuerzo colectivo, que me tenía allí sentada, disfrutando de mi café y esperando tranquilamente para ver su cara.
[ Distraídamente, me dediqué a mirar a mi alrededor. En la mesa de alfado, había una pareja de estudiantes
j japoneses, que practicaban su español con la mesera. Los había visto desde que llegaron. Seguramente se
t bajaron en la estación del metro de la 26 y habían caminado tranquilamente por las callejuelas peatonales.
l A mi otro costado, estaban almorzando dos ejecutivos jóvenes. Hablaban con entusiasmo de invertir en Aguas
cdel Sumapaz, la exitosa empresa de acueducto, donde yo precisamente he colocado mis ahorros, desde hace
wn par de años con excelentes resultados.
Y frente a mi, al otro lado de la calle, la bellísima imagen de la Rebeca, rodeada de flores y con alegres ancianos
E- alimentando a las palomas.
LOe pronto, vi a Mariana cruzando la puerta. Me quedé callada para observarla con detenimiento. Se notaba que
E. aún

no podía creerlo, pero en su cara de sorpresa pude adivinar esa profunda satisfacción por lo que había visto

ecamino del aeropuerto: las instalaciones de las más importantes empresas multinacionales, un tráfico fluido y
cordenado, gente más sonriente y tranquila. Cosas que seguramente nunca había imaginado.
LLevanté la mano para que me viera e inmediatamente se dirigió hacia mi. La saludé con un fuerte abrazo de

t hermana y /agrimas de alegría humedecieron mis ojos. No podíamos modular palabra. La emoción de

vernos

edespués de tanto tiempo, era muy intensa. Pero no era sólo eso, era la gran satisfacción de poder mostrarle a
rmi entrañable amiga que la ciudad que había dejado años atrás era muy diferente.
LLa apuesta ya no importaba. No había vencedora ni vencida. Nos quedamos toda la tarde recordando viejos
t tiempos y brindando por la Bogotá que yo siempre había soñado.

