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ro -t. Fundación de.ffr:i:~:ru 
.. , , • 1 ,J ' 

~ Santafé de Bogotá · Desde los Muiscas hasta 1852 
por Don Gonzalo 
Jiménez de Quezada • carda de la monar

qufa española frente 
a los franceses 

f
:: Caracter lá,tifutíctlst~' 

-~·ete la "r:fropiéda'éltle'la 
( . : J~t!i!t.~Jl 
dlerra11~ 

1 1538 l • Preponderan~¡~ indfg~na 
en la compos1c1ón étmca 

• A finales de siglo la Iglesia 
era dueña de más de la 
mitad de las tierras 
sabaneras y sus 
posiciones le perrnitfan ser 
el mayor prestamista de la 
época 1 SXVII 

TIEMPOS PRE
HISPANICOS 

• Civilización Muisca 
- cultivo del maiz 
- explotación de sal 

y esmeraldas 

• Intenso mestizaje 
- los fndigenas 

sólo llegan al 
r--__.___,_ 4% 

• Lucha implacable de 
Buenaventura Ahumada, 
jefe de la policfa, contra 
ladrones y mendigos 

- se ejecuta el primer 
ladrón en Bogotá 

• Se organiza 
navegación a vapor 
por el Magdalena 

-auge de los 
comerciantes 
perjudica a los 
artesanos 

- enfrentamiento de 
clases 

• Fundación de empresas 
navieras que empiezan a 
recorrer el rfo Magdalena 
con absoluta regularidad 

• Atraso dramático en el 
ámbito de la medicina 
- superstición 

España del Virreinato 
de la Nueva Granada 

• Landinez, el primer magnate 
colombiano, funda institución 
financiera con mucho éxito 

• Especie de 
guerra civil 
urbana entre - medicina casera 

- bajo status de médicos 
- primer hospital 

FUENTE: Alfredo lrlarte, Breve Historia de Bogotá 
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- 1842: bancarrota 

¡"Se renueva y ' refueria: r· ~ 
,la f~~ia contra ~a~ ~~t~)~ :.:1 
'Instituciones banca:nas ~ ··~ 
........... ____ ··- - -- ·- ... ---- ·-.... 

artesanos y 
cachacos 
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• Fundación de C;'~~"~J~: t 
' . " ' 1!\'~"/~¡ft 

_ Santafé de Bogotá . 
por Don Gonzalo 
Jiménez de Quezada 

f
' Cara'cter latlfunéflsta 

!~~ae 1~,;¡p~ropredaCt~~)a 
ltlerra'U ~ (" 

• Carda de la monar
qura española frente 
a los franceses 

1538 • Preponderan~i~ indrg~na 
en la composIción étnica 

• A finales de siglo la Iglesia 
era dueña de más de la 
mitad de las tierras 
sabaneras y sus 
posiciones le permitran ser 
el mayor prestamista de la 
época SXVII 

TIEMPOS PRE-
HISPANICOS 

• Civilización Muisca 
- cultivo del maiz 
- explotación de sal 

y esmeraldas 

• Intenso mestizaje 
-los rndigenas 

sólo llegan al 
....--'----, 4% 

• Lucha implacable de 
Buenaventura Ahumada, 
jefe de la policCa, contra 
ladrones y mendigos 

- se ejecuta el primer 
ladrón en Bogotá 

• Se organiza 
navegación a vapor 
por el Magdalena 

- auge de los 
comerciantes 
perjudica a los 
artesanos 

- enfrentamiento de 
clases 

• Fundación de empresas 
navieras que empiezan a 
recorrer el rro Magdalena 
con absoluta regularidad 

• Atraso dramático en el 
ámbito de la medicina 
- superstición 

- , -_.::.;;-.;. ..... ~"-'-:-

España del Virreinato 
• Landinez. el primer magnate 

colombiano. funda institución 
financiera con mucho éxito 

• Especie de 
guerra civil 
urbana entre 

de la Nueva Granada 

- medicina casera 
- bajo status de médicos 
- primer hospital 

FUENTE: AJfredo lriarte, Breve Historia de Bogotá 
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. ~· :sür9lm ' -·· 
.-y partldista pa 
·'1 · inte·rases'·de~ 
.l_ t.U.rb.9'·~'i!J}i:.t+\,iíti411tm 
• Cuerpo de serenos 

pagado por comerciantes 
de la Calle Real 

MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX 

Cronología Histórica Bogotana 
Desde 1852 hasta 1881 

• Por disolución de los 
Resguardos gran 
inmigración fndigena 
hacia la ciudad 
- desempleo, pobreza 

e inseguridad 
.-----. • Los Sayer importan la primera 

Confidencial 

máquina a vapor para su molino 
de harina 

1876 y 
1885y 
1899 • Se funda la Empresa , , 

- el transporte a la ciudad es tan 
difícil y costoso que la empresa 
se arruina antes de poder usar la 

Popular-Compañfa 1 

Constructora 
- El Cabildo expide el 

Código Urbanfstico 
máquina 

• Fundación del Banco 
de Bogotá, el de 
Colombia y la 
Compañía Colombiana 
de Seguros 

,,'fiOI ... ~~·t""'~~f''!'!~~~ 
..!..f~rlmera.lfnea telefónlca.J 
• Iniciación del servicio del 

tranvía 
• Mínimo crecimiento de la 

población 
· ·Exlstfan en Colombia '42 1~ 
~ bancos·de los cualesl8 ¡, ~~~estában. eri f3ogótá1~N~t 

~,...~~~~"""~~ •Se reincorpora: Bogota~al . 

t~stad_?_~~~ndlriarñarca 

:! fiíialmentti'é'.ñtra.· ... ;·l.1· . : definitivamente en· 
i~~gencla' et papel { 
t., .. d ·' ¡{~\:tr ·~· 
:.· !!!.~~--~~~~e! ~·i:~i. 

• En 1882 se fundó el 
Banco Nacional 

FUENTE: Alfredo lrfarte, Breve Historia de Bogotll 
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e Cuerpo de serenos 

pagado por comerciantes 
de la Calle Real 

MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX 

Cronología Histórica Bogotana 
Desde 1852 hasta 1881 

e Por disolución de los 
Resguardos gran 
inmigración fndigena 
hacia la ciudad 
- desempleo, pobreza 

e inseguridad 
,.------, e Los Sayer importan la primera 

Confidencial 

máquina a vapor para su molino 
de harina 

1876 Y 
1885 Y 
1899 

e Se funda la Empresa 
Popular-Compañía ....... - .. 

- el transporte a la ciudad es tan 
difícil y costoso que la empresa 
se arruina antes de poder usar la 

Constructora 

máquina 

- El Cabildo expide el 
Código Urbanfstico 

e Fundación del Banco 
de Bogotá I el de 
Colombia y la 
Compañía Colombiana 
de Seguros 

~ 
finalmente' éñtni "'11 

\ défiriltlvamente en' 
o, Vfge~cl~: e!<p~p,el l' 
f;. moneda' , . .'~ ", \ '. \\i': __ ~ _ _____ ~_ • .l.. ... ~. ¡ . 

~.~~rlmW';:Jf~ea teJefóñld~ 
e Iniciación del servicio del 

tranvía 
e Mínimo crecimiento de la 

población 

• Exlstran en Colombia '421 I bancos'dé los cuales( 8 '1 

L~estábal1 . eri J30gótá .. .Mtlly~ 
e En 1882 se fundó el 

Banco Nacional 

FUENTE: Alfredo frlarte, Breve Historia de Bogotá 
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• Golpe de estado del 
presidente Nuñez 

Cro~ología Histórica Bogotana 
Desde 1886 hasta 1930 

Confidencial 

l. Nueva cónstitüción"}] - .. -· ·-~~ .. . --- - -

• Comisionado francés Gilbert 
organiza cuerpo de policía que 
inicia operaciones con 450 agentes 
pero debe ceder 50 a la alcaldfa y 
11 O al gobierno nacional 

• Clase proletaria en 
ascenso y simpatizante 
del socialismo 
- Primeras huelgas 

~SJruu<rir!iiª~rroPrir~ 
• La policfa de 

tránsito inicia 
funciones con 
60 agentes 

• Giro hacia la industria 
de la construcción 

• 140.000 habitantes 
~ · Pollera · Nactoña1 ~aasciila~=i1!!11atft""'. -Nd'4~ 

LM!ri9o~tamoWtiMm 

• Fundación de 
la Cervecería 
Bavaria 

• Gilbert renuncia y lo 
reemplaza el General 
Fernández 

• A pesar de los esfuerzos de 
Gilbert por profesionalizar la 
policfa el clientelismo irrumpe en 
la institución 

:· La policra pasii"da' Mtñ§Ot>lemoa 
r Minguerra politizando el ·~.,~~;:~.,.~~h.1 
:, . • • . -~ 1·~\~''}11 :t 
:~ organismo y volviéndolo represor 
::_ . - ~---- .. - .... _ ........ ..._,u.....~-.t..=.-i.....-1..--.-....l 

FUENTE: Alfredo lriarte. Breve Historia de Bogotá 
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• Boicot ciudadano al tranvfa que termina 
en adquisición de la empresa por el 
Municipio 

ru
~oto r~Y.:Cias1l~oi. to· irii>~üsiiiai ·~·· t,JT·~·~· ~· ; · ·z 
considerable en el área· de ·alimentos y ;J 

, • -# A ..... ' # f 1 •· ·•· -) '- ¡ - -·· _. ' 

bebldas'~fl~'~.~~H, t" "1• ~1\ 1¡:•.11f'~.j ... ; " ; ; if.:• · t .. 
' dt ~:Jj . ·' ·' •) · t.:.. )1~ ~.!...!.a...... ...... ~ l.:. 

- tendencia a pequeña y mediana 
industria 

• En Medellín concentración industrial en 
grandes textileras y centros de fundición 
para producir maquinaria para beneficiar 
café ' 

~ ..,_ ... , . ... ~·f '" • #. ,,.,.1••'-· ·\t..,.Wt] 
~-~~-~()cmza .. ~e _los_ .~!!l~~~s"J:J4 

proveniente de la indemnización de 
USA a Colombia por la pérdida de 
Panamá 

~ (' " ..., ... ,. t:~'"'' ~ -· '·""" ·'
1

4f i•'"'*"'·~· 
•• Grandes escándalos por corrupción 
L asociada a manejos de dlnero _.tA~.L. 
• Giro hacia la industria de la 

construcción (ferrocarril y carreteras) 
• En 1922 las calles estaban en 

pésimas condiciones, en 1923 con la 
modalidad de contratación se habran 
ya asfaltado 70 cuadras y adecuado 
5,343 metros de andenes 

• 200.000 habitantes 
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• Comisionado francés Gilbert 
organiza cuerpo de policía que 
inicia operaciones con 450 agentes 
pero debe ceder 50 a la alcaldía y 
110 al gobierno nacional 

• Clase proletaria en 
ascenso y simpatizante 
del socialismo 
- Primeras huelgas 

~$Jmtl[6I'ii.ªºttQPrJr~ 
• La policra de 

tránsito inicia 
funciones con 
60 agentes 

• Giro hacia la industria 
: ' póllcrá' Nacloñal ~¡ascHla~a~,""1i'4 
L.M!rig9~temo~f) · " /', ~ de la construcción 

• 140,000 habitantes 

• Fundación de 
la Cervecería 
Bavaria 

• Gilbert renuncia y lo 
reemplaza el General 
Fernández 

• A pesar de los esfuerzos de 
Gilbert por profesionalizar la 
policía el clientelismo irrumpe en 
la institución 

'. La pollera pasri'"dé' Mtngoblemo"éi 
r, Ming~e~ra politizando, e! I~\~\; ~:' /~~i::.'1 
:~ organismo y volviéndolo 'represor 
:'R ._ .. ___ -..Io ... _ .... _ ........ ........." u......:-~_.t..:...-1--.-..J 

FUENTE: Al!redo !riarte, Breve Historia de Bogotá 
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• Boicot ciudadano al tranvra que termina 
en adquisición de la empresa por el 
Municipio 

~
\ ,'Solo hay ¿je ...... s·'tjá'~rr'c-oiiO· iriEustrlai '¡<o,';. r~ ~ .. " '2 
!'coflsiderable é," el área", de ,alimentos yi ;'f 
:'~~bidás :r¿t.ffi,~;4H,;!~~~~' .f.~~,~~",,;: .. ;! k'~ ¡j 

- tendencia a pequeña y mediana 
industria 

• En Medellín concentración industrial en 
grandes textileras y centros de fundición 
para producir maquinaria para beneficiar 
café 6 

~ J .... ,...... f '" • # . ~ , . t .. • . ".~"'\1f.:] 
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'. Grandes escándalos por corrupción 
L asociada a manejos de dlnero _.lA~..L.. 
• Giro hacia la industria de la 

construcción (ferrocarril y carreteras) 
• En 1922 las calles estaban en 

pésimas condiciones, en 1923 con la 
modalidad de contratación se habran 
ya asfaltado 70 cuadras y adecuado 
5,343 metros de andenes 

• 200.000 habitantes 



Cronología Histórica Bogotana 
Desde 1940 hasta la Actualidad 

Confidencial 

' •.••. , ... ..... '''-'"'+' 'f!.flfl"'"'l>t"' .. . ,,~""...,~~·"~~•"''. t.: Flujo desmesurado de lnm~= 
L campesJná:Haclá~jaj.frb~~ll . 
• La universidad abre sus puertas a 

las mujeres 
• El alcalde Sanz de Santamarra 

habla por primera vez del metro 
• Progresos en recreaci~':l_Y cultura 

L,.,9~de~áb'ñt~9~13!Glf'fiiñ~ésl i:ise'stn'a"d'4 
• Cruda vio1enc1a pouttca, guerra 

entre liberales y conservadores 
• 600.000 habitantes 

1940-1949 

• Rojas Pinilla es derrocado y 
una junta militar asume el 
poder 

• Surgen los bandoleros 
'::-coñstrucctó-n'" 
t_ a~(opu_e)!ó_:~iR_º_rad~ 
• 700.000 habitantes 

FUENTE: Alfredo lriarte, Breve Historia de Bogotá 
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• 2'400.000 habitantes 

1970-1979 

1960-1969 

• Creación de la Corporación 
Autónoma Regional de la 
Sabana para promover el 
desarrollo económico de la 

• Obras para la cultura como 
prioridad 

• 1'500.000 habitantes 

• Reforma constitucional 
•• ,A...,....i'rtQ ' a-.-:-·~ •· 0- .,,. .. i'"ifa~t':llfr''"'" 
....:..aP-~..u JP.J~9Qn. .. m.~ctl!!~~i\IliJ§U 
• Remodelación del aeropuerto el 

Dorado 
• Crisis polrtica por presuntos 

dineros del narcotrafico en la 
campaña samperista 

• 6'500.000 habitantes 

1980-1989 

• .l~fa!fáei'f ·re~rcr·esTñ"oPfaS, ~V•,..:r¡ ··""~-·,~_ , . .~ 1 "1 .~,.- \• ~, ... \-•t"' •• '"1 puu cas lse n e a a cons rucc 

,1d~~ te~~~at/d~'t~a~sr>b~~~~·~é~ 
'[?o~struye la .autopls.ta, s~r ~n_fi.¡1, 
í .vastarect~cf(t _ pl:Jentes),q!lLI · 

• 4'200.000 habitantes 
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Cronología Histórica Bogotana 
Desde 1940 hasta la Actualidad 

Confidencial 
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U
• '. ~Iujo de~rt}esura.d~.de Inmllggrr~a~~fI06n 
r a . est '" tH'·t·J .. ~JEt ···rb · ~lt~ e mp .. mt ac a .J.I . e ....... _.WIUIi~_ 

• La universidad abre sus puertas a 
las mujeres 

• El alcalde Sanz de SantamarCa 
habla por primera vez del metro 

• Progresos en recreación cultura 
I; r 9 f de . 
L~l~esl-·-·-·_·~·"'· 
• Cruda violencia política. guerra 

entre liberales y conservadores 
• 600.000 habitantes 

1940-1949 

• Rojas Pinilla es derrocado y 
una junta militar asume el 
poder 

• Surgen los bandoleros 
'::'CoñstruccfÓh'"Cfel_ 
t a~rºp.~_~i!o,:~Ú~-º.f!gm 
• 700.000 habitantes 

FUENTE: Allredo lriarte. Breve Historia de Bogotá 
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os 
conflictos sociales (problema 
del cocinol) 

• 2'400.000 habitantes 

1970-1979 

1960-1969 

• Creación de la Corporación 
Autónoma Regional de la 
Sabana para promover el 
desarrollo económico de la 
región 

• Obras para la cultura como 
prioridad 

• 1 '500,000 habitantes 

• Reforma constitucional 
"'M-i'H'O" K..-::r··~·· "A" ' 1¡¡" 'i";f4~t:l';rr,I"a'" ¡O,¡LaP..~..u_ ... rp.J~.ººnY.'m.~.ª~~~.«I1lJR:I 
• Remodelación del aeropuerto el 

Dorado 
• Crisis poHtica por presuntos 

dineros del narcotrafico en la 
campaña samperista 

• 6'500.000 habitantes 

1980-1989 
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[2] Resultados Actuales 
Abundancia de Problemas en Bogotá 

• 1,075,000 personas con necesidades básicas insatisfechas 

• 1 0% de la población vive en condiciones de hacinamiento 

• 74,724 viviendas en la subnormalidad 

• 90,000 niños entre 5 y 12 al1os no estudian 

• 355,000 mujeres son jefes de hogar 

• 500,000 personas no tienen acceso al servicio de transporte colectivo forma! 

• Se estima que 2,500 niños viven en la calle y más del 75% consume drogas 

• Entre 10,000 y 12,000 adultos viven en la calle y 25% sufre alguna enfermedad mental 

• La prostitución está muy difundida, sólo en la zona centro se contabilizaron 10,932 prostitutas 

• Cada año aparecen 240 hectáreas urbanizadas ilegalmente 

• 25% de la población vive en áreas desarrolladas clandestinamente 

• Dentro de los barrios desarrollados clandestinamente hay 300,000 personas en zona de riesgo 

• En 1995 los robos y estafas en Bogotá llegaron a sumar más de 142 mil millones de pesos 

• 13,793 atracos callejeros fueron reportados en Bogotá en 1995 

• Existe un déficit de más de 450 cruces semaforizados 

• Reposición ficticia de vehlculos de transporte público por cuanto, si bien salen del servicio, siguen rodando por 
las calles atendiendo rutas piratas o en otros menesteres 

• Un 49.9% de los habitantes de la ciudad apenas llegaron al nivel educativo de la primaria 

• Una de cada 10 viviendas en Bogotá no tiene electricidad, agua ni alcantarillado 

FUENTE: Primer Diagnóstico de las Restricciones _n_ 

Confidencial 

y Oportunidades de la Ciudad, 1995 V 
Bogotá enfrenta serios problemas relacionados con todos los aspectos de 

administración de la ciudad. 
- Bogotá debe desarrollar una estrategia basada en una visión que dé prioridad a los 

componentes necesarios para lograr la competitividad regional. 
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Resultados Actuales 
Abundancia de Problemas en Bogotá 

• 1,075,000 personas con necesidades básicas insatisfechas 

• 10% de la población vive en condiciones de hacinamiento 

• 74,724 viviendas en la sub normalidad 

• 90,000 niños entre 5 y 12 años no estudian 

• 355,000 mujeres son jefes de hogar 

• 500,000 personas no tienen acceso al servicio de transporte colectivo fOi'Tlla! 

• Se estima que 2,500 niños viven en la calle y más del 75% consume drogas 

• Entre 10,000 y 12,000 adultos viven en la calle y 25% sufre alguna enfermedad mental 

• La prostitución está muy difundida, sólo en la zona centro se contabilizaron 10,932 prostitutas 

• Cada año aparecen 240 hectáreas urbanizadas ilegalmente 

• 25% de la población vive en áreas desarrolladas clandestinamente 

• Dentro de los barrios desarrollados clandestinamente hay 300,000 personas en zona de riesgo 

• En 1995 los robos y estafas en Bogotá llegaron a sumar más de 142 mil millones de pesos 

• 13,793 atracos callejeros fueron reportados en Bogotá en 1995 

• Existe un déficit de más de 450 cruces semaforizados 

• Reposición ficticia de vehrculos de transporte público por cuanto, si bien salen del servicio, siguen rodando por 
las calles atendiendo rutas piratas o en otros menesteres 

• Un 49.9% de los habitantes de la ciudad apenas llegaron al nivel educativo de la primaria 

• Una de cada 10 viviendas en Bogotá no tiene electricidad, agua ni alcantarillado 

FUENTE: Primer Diagnóstico de las Restricciones n 

Confidencial 

y Oportunidades de la Ciudad, 1995 V 
Bogotá enfrenta serios problemas relacionados con todos los aspectos de 

administración de la ciudad. 
- Bogotá debe desarrollar una estrategia basada en una visión que dé prioridad a los 

componentes necesarios para lograr la competitividad regional. 
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Resultados 
Exportaciones 

Valor de Exportaciones Anuales per Cápita (US$) 

$9,987 

• $4,515 

- - $3,062 

11 11 11 
$2,376 

- $1,400 
$842 

• • • • • -
Hong Kong Ciudad de México Santiago 

Seattle Nueva York Buenos Aires 

Nota: La cllra de Bogotá Incluye las exportaciones de llores de Cundinamarca 

FUENTE: Bogotá: OANE; Análisis Monitor 

~ 

Confidencial 

$415 
$90 -

Bogotá 

Sao Paulo 

Bogotá tiene un posicionamiento pobre dentro de la lógica global que se manifiesta 
en una bajísima capacidad de exportación . 
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Seattle Nueva York Buenos Aires 
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$415 
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Sao Paulo 

Bogotá tiene un posicionamiento pobre dentro de la lógica global que se manifiesta 
en una bajísima capacidad de exportación. 
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Seattle 

Resultados 
Inversión 

Inversión Extraniera Directa Anual 

$675 

- $575 

• • $341 

• 

Sao Pauto Nueva York Ciudad de Denver 
México 

FUENTE: Bogotá: Banco de la Aepubllca; Análisis Monitor .o 

Confidencial 

$102 
$69 $50 

Santiago Buenos Bogotá 
Aires 

Los capitales privados internacionales fluyen hacia las regiones que ofrecen mejor 
clima para la inversión y condiciones de intercambio más flexibles. 
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Resultados 
Inversión 

Confidencial 
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Los capitales privados internacionales fluyen hacia las regiones que ofrecen mejor 
clima para la inversión y condiciones de intercambio más flexibles. 
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[2] 
Lima 

Bogotá 

Ciudad de México 

Santiago 

Buenos Aires 

Sao Paulo 

Hong Kong 

Singapur 

Denver 

Nueva York 

Seattle 

$0 $400 

Resultados 
Ingreso Promedio 

$800 $1,200 $1,600 

US$ 
FUENTE: Bogotá: DANE Encuesta Nacional de Hogares; Análisis Monitor o 

Confidencial 

$2,291 

$2,000 $2,400 $2,800 

El bajo ingreso promedio de Bogotá refleja la inhabilidad de la región para tomar las 
decisiones necesarias para producir un estándar de vida alto y creciente para 

sus ciudadanos. 
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Resultados 
Confidencial 

~ Acciones Cumplidas 
"El éxito económico de largo plazo para la región depende 

cada vez más y más de la colaboración y de las escogencias previas, sabias y oportunas que se hagan." 
Foundations for the Futura, Regional Economjc Strategy for the Seattle Regjon. Volume 1 

Iniciativas en los Ultimes 1 O Años 

• Construcción del metro 

• Construcción de una segunda pista para el aeropuerto 

• Construcción del aeropuerto alterno en los Llanos 

• Privatización de la Empresa de Teléfonos 

• Construcción de la Troncal de la Caracas 

• Construcción de la Zona Franca de Bogotá 

• Recuperación del Río Bogotá 

• Creación de la Superintendencia de Servicios Públicos 

• Construcción de la Avenida Cundinamarca, la Avenida 
Perimetral (entre Soacha y Tocancipá), la triple calzada 
para la Autopista Norte y terminación de la Autopista al 
Llano · 

FUENTE' Artfo~o• •ario• de El Tiempo -o 

Sin Ejecutar 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

La incapacidad de ejecutar iniciativas apremiantes es el símbolo más diciente de 
la falta de consenso de Bogotá. 

- Bogotá vive de un "realismo imaginario". 
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Resultados 
Confidencial 

Acciones Cumplidas 
"El éxito económico de largo plazo para la región depende 

cada vez más y más de la colaboración y de las escogencias previas, sabias y oportunas que se hagan." 
Foundations tor the Future, Regional Economic Strategy tor the Seattle Region. Volume I 

Iniciativas en los Ultimos 10 Años 

• Construcción del metro 

• Construcción de una segunda pista para el aeropuerto 

• Construcción del aeropuerto alterno en los Llanos 

• Privatización de la Empresa de Teléfonos 

• Construcción de la Troncal de la Caracas 

• Construcción de la Zona Franca de Bogotá 

• Recuperación del Río Bogotá 

• Creación de la Superintendencia de Servicios Públicos 

• Construcción de la Avenida Cundinamarca, la Avenida 
Perirnetral (entre Soacha y Tocancipá), la triple calzada 
para la Autopista Norte y terminación de la Autopista al 
Llano . 

FUENTE, Artl,~ •• ,.ri •• de El nempo O-

Ejecutada Sin Ejecutar 

~ 

La incapacidad de ejecutar iniciativas apremiantes es el símbolo más diciente de 
la falta de consenso de Bogotá. 

- Bogotá vive de un "realismo imaginario". 
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[2] 

Productos 

Productividad 
Crecimiento Exponencial Versus Lineal 

Crecimiento exponencial en 
productividad 

lnsumos 

o 

Crecimiento lineal en 
productividad 

Confidencial 

Las regiones pueden lograr un crecimiento de su productividad ya sea exponencial 
o lineal dependiendo de la ubicación estratégica de sus insumes. 
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Productos 

Productividad 
Crecimiento Exponencial Versus Lineal 

Crecimiento exponencial en 
productividad 

Crecimiento lineal en 
productividad 

- -
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Insumos 

Confidencial 

Las regiones pueden lograr un crecimiento de su productividad ya sea exponencial 
o lineal dependiendo de la ubicación estratégica de sus in sumos. 
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[2] Resultados 
Crecimiento del PIB per Cápita 

US$ 

Siguiendo la tasa de crecimiento actual Bogotá necesitará más de 1 00 años para alcanzar 
los niveles del PIB per cápita de Singapur en 1994. 

Crecimiento del PIB per Cápita (1966 - 1994) 
25000 ~---------------------------------------------------------------, 

20000 , 
, 

, 
, 

, 
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, , 
Singapur , 

1 
, 

10000 , 
, 
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- - - -_. 
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_. _. 
Bogotá _. _. 

------------
1966 1 1 : 

1 - =--~" __ ___j ' ' 1 
1970 1974 

Nota: Cifras representadas en US$ corrientes 
FUENTE: lnternallonal Flnanclal Stallslics Yearbook; 

OANE; Análisis Monitor 

1978 
Año 

~ 

1982 1986 1991 1994 

Hace 30 años Bogotá y Singapur tenian el mismo nivel de PIB per cápita. 
- Cuál es la causa de los pobres resultados que presenta Bogotá? Cómo se puede 

mejorar el desempeño? 
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US$ 

Resultados 
Crecimiento del PIS per Cápita 

Siguiendo la tasa de crecimiento actual Bogotá necesitará más de 1 00 años para alcanzar 
los niveles del PIB per cápita de Singapur en 1994. 

Crecimiento del PIS per Cápita (1966 - 1994) 
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Hace 30 años Bogotá y Singapur tenian el mismo nivel de PIB per cápita. 
- Cuál es la causa de los pobres resultados que presenta Bogotá? Cómo se puede 

mejorar el desempeño? 
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Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
Agenda de Fase 1 

• Exportaciones 
Resultados • Inversión 

• Ingresos 

• Las Siete Formas de Capital 
Decisiones Estratégicas • Ejemplos de Acciones Regionales 

• Capital Total de Bogotá 

• Triada Regional 
Palancas Regionales • Efectos sobre los Diamantes Sectoriales 

• Efectos lntra-sistémicos 

• El Marco para la Acción 
Conclusiones • Las Cinco Precondiciones para el Cambio 

• Ejemplos Regionales 
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Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
Agenda de Fase I 

• Exportaciones 
Resultados • Inversión 
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• Capital Total de Bogotá 
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• Efectos Intra-sistémicos 

o Conclusiones 
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~ Contexto: Globalización y Regionalización 
Las Reglas del Juego han Cambiado 

Las Antiguas Reglas 

• Las ciudades menos desarrolladas deben pasar 
por una fase de industrialización en su camino 
hacia el desarrollo. 

• La mano de obra barata y la excelencia en 
manufactura son la base de la competencia 
regional. 

·~;r Las 
~hra" 
~~a~ JnrDnT 

• Las compañías domésticas pueden alcanzar el 
éxito al satisfacer los estándares domésticos de 
la demanda y al producir para el mercado 
doméstico. 

• :La ap'ertl.H·a:ae .,a:·ec"'oHom 
:. ' ·' op' ·e· .6·· ,, ·. ··t{,,.A..r..:t"..r: · .·~· .A··i»:''lit •• ~ .... ¡¡.a.Al,l<tl~.-... ••fá~~~t:·~· .. , 1 n es ra t::QI"'''' "'""' .,.y·..,., •. 'i ... ~~of''¡.;;:,.of'thlft'"~ ,..... .. 

o 

Las Nuevas Reglas 

• El libre flujo de tecnología permite a las regiones 
evitar pasar por algunas fases y disminuir el 
tiempo necesario para alcanzar el desarrollo. 

• Recursos de conocimiento de alta calidad, alta 
calidad de vida, y altos niveles de conectividad 
crean una ventaja competitiva sostenible. 

• El flujo instantáneo de información conduce a la 
convergencia global en cuanto a estándares de 
demanda creando así el "cliente global" que 
exige el mejor producto al menor precio. 

·da : ~ri·. aconomh1 colombtanar 
·csore~ivtr: e ni tiit' ~·-+~· ··~·Jc; ' · 

Las regiones que siguen compitiendo usando las antiguas reglas de la competencia se van 
a quedar cada vez más atrás en la economía global emergente. 
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Contexto: Globalización y Regionalización 
Las Reglas del Juego han Cambiado 

Las Antiguas Reglas I ¡;'~"J"'~ Las Nuevas Reglas 

• Las ciudades menos desarrolladas deben pasar • El libre flujo de tecnología permite a las regiones 
por una fase de industrialización en su camino evitar pasar por algunas fases y disminuir el 
hacia el desarrollo. tiempo necesario para alcanzar el desarrollo. 

• La mano de obra barata y la excelencia en 
manufactura son la base de la competencia 
regional. 

• Las compañías domésticas pueden alcanzar el 
éxito al satisfacer los estándares domésticos de 
la demanda y al producir para el mercado 
doméstico. 

{} 

• Recursos de conocimiento de alta calidad, alta 
calidad de vida, y altos niveles de conectividad 
crean una ventaja competitiva sostenible . 

• El flujo instantáneo de información conduce a la 
convergencia global en cuanto a estándares de 
demanda creando así el "cliente global" que 
exige el mejor producto al menor precio. 

. ra~dé : la' economfél colombia" .. 
• ~~~~~r~fI~~:¡l~~~:'~~~ · ' fEi~lv¡f', en\ I~(e'éono¡' 

. .. 

Las regiones que siguen compitiendo usando las antiguas reglas de la competencia se van 
a quedar cada vez más atrás en la economía global emergente. 
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(D ' . Contexto 
Globalización 

Tendencias de la Globalización: 

• Caída de barreras arancelarias 

• Disminución de las barreras no-arancelarias 

• Creciente movilidad de capital 

• Evolución de estrategias corporativas 

• Evolución en el rol del recurso humano 

· ~ 

La globalización de las economías del mundo está cambiando los términos de 
la competencia. 
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Contexto 
Globalización 

Tendencias de la Globalización: 

• Caída de barreras arancelarias 

• Disminución de las barreras no-arancelarias 

• Creciente movilidad de capital 

• Evolución de estrategias corporativas 

• Evolución en el rol del recurso humano 

La globalización de las economías del mundo está cambiando los términos de 
la competencia. 
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Barreras Arancelarias 
Disminución de Barreras Comerciales 

onfldenclal 
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FUENTE: Center for lnternalional Economlcs; 

GATI;FMI 
Japón Suecia 

La reducción arancelaria ha hecho que el concepto de fronteras entre 
países se vuelva casi insignificante en cuestiones comerciales. 

U.S.A. 
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La reducción arancelaria ha hecho que el concepto de fronteras entre 
países se vuelva casi insignificante en cuestiones comerciales. 
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Barreras Arancelarias 
Eliminación de Barreras para el Comercio Internacional 

Confidencial 

Tasas Promedio de Aranceles para Comercio Internacional: 1975-1992 
10o/o ~--------------------------------------~-------------------------------------------------, 
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En un intento por vincularse a los mercados globales en términos de bienes y servicios, los 
países están facilitando el intercambio al disminuir las barreras arancelarias. 
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10%.---------------------------------~~~----~~~~~~~~~~~---------------

9% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 
Perú México Taiwan 

FUENTE: Ecooomlc Freedom 01 Ibe Wor1d 1975-1995, 
Tbe Fraser Institute 

España EEUU Japón Singapur 

.1975 
D1985 

.1992 

Hong Kong 

En un intento por vincularse a los mercados globales en términos de bienes y servicios, los 
países están facilitando el intercambio al disminuir las barreras arancelarias. 
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FUENTE: GATT 

Barreras Arancelarias 
Grupos Económicos y Acuerdos Comerciales • 

INAEZ NAFTA 

~APEC 

NAEZ 

' \r ~1" 

o 
La importancia e intención de penetrar mercados internacionales libremente 
se refleja en el gran número de acuerdos económicos alrededor del mundo . 
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La importancia e intención de penetrar mercados internacionales libremente 
. se refleja en el gran número de acuerdos económicos alrededor del mundo . 
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La economía global está impulsada por una lógica de productividad que se basa en el 
comercio internacional. 
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La globalización está reduciendo los costos de conexión y volviendo 

irrelevantes las distancias geográficas. 
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1 Eliminación de Barreras para el Flujo Internacional de Capital 
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Reconociendo la importancia del flujo global de capital, los países alrededor del mundo 
están facilitando a sus ciudadanos el acceso a herramientas de manejo de moneda 

internacional. 
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Nacionalizaciones vs. Privatizaciones 

Número de Nacionalizaciones y Privatizaciones, 1960-1992 
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El decreciente riesgo de nacionalizar y las crecientes oportunidades de privatizar han 
provocado un flujo de capital privado, y muchas veces extranjero, que se da a mayor 

velocidad que nunca. 
DORADO · hlruluyo• ~rollogolj • 1~1117 10 CU~Jyr'U'~ O IU'J7 MotWIOt Cott~uony , ~rc;- Cuo~IIJ<ollll"' 

Número de 
Actividades 

Barreras No Arancelarias 
Nacionalizaciones vs. Privatizaciones 

Número de Nacionalizaciones y Privatizaciones, 1960-1992 
160~------------------------------~~----------~~--~----------~ 

140 , 

120 

100 

80 

60 
Nacionalizaciones Privatizaciones 1 .... · · 

40 

20 I------~ ---
O~------~------~------~--------~~~~~------~ 

1960-1964 1965-1969 1970-1974 

FUENTE: Informe del Banco Mundial 

1975-1979 

Año 

o 
1980-1984 1985-1989 1990-1992 

El decreciente riesgo de nacionalizar y las crecientes oportunidades de privatizar han 
provocado un flujo de capital privado, y muchas veces extranjero, que se da a mayor 

velocidad que nunca. 
10 



A 
® 

Billones 
de US$ 

Movilidad del Capital 
Participación Internacional en Portafolio 

Transacciones Extranjeras en EEUU 
6000 1 1 

1500 i 1 1 C...l ~~~'-''-''""'' 1'-"~ '"'" ._.._...,"" '-'1 1 ~1 ._AI.I Ul 11"'1"' i 

5000 Bonos 

4000 

Bonos de 

3000 

2000 

1000 

Acciones 

Billones 
deUS$ 

1250 

1000 

750 

500 

250 

Q ,--• ,. ,. .,¡:~._ .... __.. • ._._....._!(• w;w:zy=- o rn.Wl9fCYAn::"*JJi.n'#QU,. 'II~ · I!I~ lllt-""' tJ' """-r '1 ~· ~'?f!""!'!'KI:)W'W~"~m ,..,., 

1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980 1985 1990 1991 

FUENTE: U.S. Commerce Department {} 
Los mercados de capital se están volviendo entidades supranacionales, y con 

ellos también el ahorro y la propiedad bursátil de las compañías. 

1992 

OORAOO • Esttategia pata Oogota • 11041117 11 Copyt'ljht O 11107 Mot~tot COitopany, lnc- Cunltdooltlllll 

Billones 
de US$ 

Movilidad del Capital 
Participación Internacional en Portafolio 

Transacciones Extra eras en EEUU 
6000~--------------~~~~~~~--~ 

Acciones 

5000 Bonos 

4000 

Bonos de 

3000 

2000 

1000 

Billones 
de US$ 

1250 

1000 

750 

500 

250 

o ~!t!!!!l~ O~~~~~~~~~~~~~~~ 

1960 1965 1967 1966 1969 1990 1991 1992 1960 1965 1990 1991 

FUENTE: U.S. Cornmerce Departmenl 

~ 
Los mercados de capital se están volviendo entidades supranacionales, y con 

ellos también el ahorro y la propiedad bursátil de las compañías. 

1992 

DORADO . E5"01_O'a pa,. 00g0I' • 11041117 11 Cop,rl<,jhl o 1111/7 MonIlOI Comp.",. h: - CUf~ICloH"" 



~ 
Transacciones Extranjeras 

200 
en Portafolio* 

150 

o/o del ~ 
PIB 100 

50 

o 

.1980 

01993 

Japón 

r-.~·~ 1 PJII ~~: 

EEUU Alemania 

Movilidad del Capital 
Transacciones Internacionales 

Gran 
Bretaña 

EEUU 

Bonos del Gobierno en 
Poder de Extranjeros 

01992 

.1980 

Portafolio 
Extranjero 

Confidencial 

20 ......... ,_....,..,. .... "'" • "-'' ...... "' •• 

15 

• 1980 

01993 

Canadá~ 
como % del 1 o 

Alemania 
• 11•., ._..,_. .... _,.. -.,~ ·r ~· ·~-·- • ~• -' • 

Francia L.;. · '· - - ". : \ t , '· 

Suecia 

o 10 20 30 40 

o/o del Total 

Total de 
Activos 

1 5 

o 
50 

1 

Japón EEUU Gran 
Bretaña 

• Ventas brutas y compra de bonos y acciones 

FUENTE: BIS; FMI {} 
El ahorro doméstico y la deuda interna de un país están cada vez más en manos 

extranjeras. 
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El flujo de capital en el mundo es cada vez mayor, y favorece a aquellos 
países que ofrecen las mejores oportunidades. 
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El flujo de capital en el mundo es cada vez mayor, y favorece a aquellos 
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Estrategias Corporativas 
Cuál es la Nacionalidad de estas Firmas? 
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Las grandes corporaciones trascienden su país de origen, no sólo en los 
aspectos obvios de mercado, sino en los aspectos sutiles de operación y 

propiedad. 
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Las grandes corporaciones trascienden su país de origen, no sólo en los 
aspectos obvios de mercado, sino en los aspectos sutiles de operación y 

propiedad. 
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Fusiones y Adquisiciones en el Mundo 1985 - 1994 
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Confidencial 

El cambio en el sistema de valor mundial ha llevado a las compañías a 
recombinarse en nuevas estructuras. 

- La cantidad de Fusiones y Adquisiciones ha triplicado en los últimos diez años. 
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1994 

El cambio en el sistema de valor mundial ha llevado a las compañías a 
recombinarse en nuevas estructuras. 

- La cantidad de Fusiones y Adquisiciones ha triplicado en los últimos diez años. 
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Estrategias Corporativas 

Fusiones y Adquisiciones Internacionales 

Numero de Fusiones y Adquisiciones Internacionales, 1994-6 
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El grado de conocimiento sofisticado a nivel local de las firmas colombianas se está 
quedando atrás debido a su baja participación en fusiones internacionales. 

- Las firmas bolivianas han hecho parte de más fusiones internacionales per cápita que 
las firmas colombianas. 
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Exportaciones vs. Inversión Extranjera Directa 

Proporción de Exportaciones sobre Producción Directa para Compañías Multinacionales 
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Los efectos de la globalización han aumentado el atractivo para las empresas 
de penetrar mercados directamente. 

DORAOQ · Eolt~loljla pat~ llo9<>14 • 1/04197 17 Cop~n!JI" o 1997 MOilllot Comparo~. lnc.- ConlldoinUAI 

(0:1 . 

~: .:1 
\ . 

¡ : 

5 

4 

3 

2 

Estrategias Corporativas 
Exportaciones vs. Inversión Extranjera Directa 

Proporción de Exportaciones sobre Producción Directa para Compañías Multinacionales 

LJapón 

¡ 
I 

Confidencial 

Proporción L Alemania 
1 . 

0 .75 

. 
0 .5 ~ 

0 .25 . 

o 
1977 

- -- -
e 

- - - - -- - - - -
Gran Bretaña. 

Nota: Cambio en la escala 

- - - -
LFr:n:ia -- - - - - - -- -

1981 

FUENTE: John M. Stoplord. The Exteroallmplicalloos 01 European Integralioo 

o 

- - - - - - - - - - - - -
L EU: O; 

- - - - - - - - -
_ ., 

L E. U. 

1990 

Los efectos de la globalización han aumentado el atractivo para las empresas 
de penetrar mercados directamente. 

DORADO· eOllalego. para Bogotá • 1/04197 17 Copyn!JI" O 1997 MonIlOt Company. Inc.- ConIIcJoonUeI 



Recurso Humano Confidencial ra 
~ Estudiantes Extranjeros en Universidades de EEUU 
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En la medida en que la educación y el conocimiento han cobrado cada vez mayor 
importancia, los países están enviando cada vez más a sus estudiantes a formarse en 

los mercados de educación más sofisticados. 
OORAOO • E511Ahtjjl• par• lloQ<>IA • 1104197 18 Copyroljlt! o 111'J1 M01ul0t Cor•'f'"''Y· kw: .- C"'~"J""'"'' 

Número de 
Estudiantes 
Registrados 

Recurso Humano 
Estudiantes Extranjeros en Universidades de EEUU 

40,000 

15,000 

10,000 

5,000 

Colombia Singapur 

Venezuela 

FUENTE: Institute 01 Inlemational Educalion 

España 

Brasil Gran Bretaña 

Malasia 

01963-64 

.1993-94 

Hong Kong 

Confidencial 

Taiwán 

En la medida en que la educación y el conocimiento han cobrado cada vez mayor 
importancia, los países están enviando cada vez más a sus estudiantes a formarse en 

los mercados de educación más sofisticados. 
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o 
La revolución tecnológica ha disminuido la dependencia de trabajadores de 

oficina y planta, aumentando la demanda de trabajadores capacitados. 
- La productividad hace parte de la lógica global, así que el problema de las 

regiones no radica en disminuir el desempleo sino en aumentar la empleabilidad 
de sus habitantes. 
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Recurso Humano 
Cambio en la Fuerza de Trabajo 

Evolución del Tipo de Empleo en Europa 
1.40~------------------------------------------------------------------~ 
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FUENTE: European Commlslon Employmen!ln EurODft, 1994 o. Año 

En Europa ya se ha hecho evidente que la globalización de la competencia 
ha dado como resultado un crecimiento de la demanda de trabajadores 

capacitados. 
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En Europa ya se ha hecho evidente que la globalización de la competencia 
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Recurso Humano ~ Recurso Humano: Evolución del Sistema 

Las compañías globales tienden a invertir en países donde la gente tiene 
mayor potencial de aprendizaje 

/ 
Crecimiento de la 
Base Tributaria 

t 
Productos y Servicios 

con Mayor Valor 
Agregado 

' FUENTE: Bernard Avlshal, 
Monitor Company 

Inversión Expandida 
en la Educación 

Formal 

Mejores Compañías 
Locales 

"'-
Mayor Capacidad 

de Aprendizaje 

t 
Mayor Inversión 

Extranjera 

/ 

o 

• Una consecuencia de la 
revolución informática es que 
ahora las empresas no podrán 
competir con productos y 
servicios de valor agregado a 
menos que cuenten con el 
personal capacitado necesario. 

• La educación formal, y no la 
mano de obra barata, es la 
clave para el éxito. 

"Nunca construimos una planta pensando en ahorrar en mano de obra. Localizamos 
plantas para estar cerca de mercados objetivo. Pero no podemos ubicarlas donde no 

haya personal capaz de administrarlas."- W. Wiggenham, Presidente, Motorola Universlty 
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Globalización 
Implicaciones en la Estructura Industrial 

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 tecnologfa de proveedores 
está aumentando su productividad y 
valor 

Amenaza de Nuevos 
Competidores 

• Nuevos competidores de todo el mundo y 
en todas las partes de la cadena de valor 

• Mayor acceso a capital y tecnologfa 
permite más entrantes 

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

.. 1 
1 

Rivalidad entre 
Competidores Existentes 

..... 
• Múltiples frentes de combate igualmente 

importantes 
• Mayor especialización y habilidad 
• El imperativo de la productividad es para todas 

las empresas 

Amenaza de Bienes 
Sustitutos 

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

• Menos barreras industriales 

~ 

Poder de Negociación 
de Consumidores 

• Redefinición de prioridades y 
mayor concentración en el 
wvalor" 

• Más canales de distribución 
aumenta la selección y la 
competencia 

• Mayor importancia de los 
consumidores internacionales 

• Mayor dependencia de 
productos complementarlos 

• La información y el acceso a 
productos extranjeros ha 
aumentado y con esto el poder 
y la sofisticación de los 
consumidores 

La globalización termina afectando profundamente a la estructura industrial, 
creando la necesidad para las firmas de ser universalmente competitivas. 
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Regionalización 
Entendiendo el Contexto 

Confidencial 

"A medida que se desarrolla una economía interrelacionada y sin fronteras, los intereses a nivel 
regional y de ciudad cobran cada vez mayor importancia .. .la economía global se rige por su propia 
lógica y desarrolla sus propias redes de interés. Es muy raro que estas redes dupliquen los límites 

que han existido históricamente entre naciones." - Kenichi Ohmae, The Borderless World 

o 

Medellín 
Cali 

Bogotá 

La competencia ha dejado de ser un juego que se da entre naciones en campos de 
batalla específicos para convertirse en uno que se juega internacionalmente entre 

regiones. 
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.. Para los gerentes 
globales, los lugares más 
atractivos y manejables 
dentro de los mapas 
actuales de desarrollo no 
son países sino regiones 
bien delimitadas como 
Shanghai/Pudong. Estas 
regiones son atractivas 
porque funcionan como 
vínculo con la economía 
global." 
- Kenichi Ohmae, The End 
Of The Nation State 

Regionalización 
Disparidad Reflejada en el PIB per Cápita 

FUENTE: Kenichl Ohmae, The End olthe Nation Sta te, New Yor1t: The Free Press, 1995; {} 
Hong Kong Business, San Rafael, CA: World Trade Press, 1994 
NOTA: Cifras en US$ de 1991 

Confidencial 

$14,276 

El extraordinario desarrollo chino, visto de cerca, no corresponde a todo el país 
sino a regiones específicas. 
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.Regionalización Confidencial ta 
~ Clusters Regionales de Industrias Competitivas en EEUU 

2m.rull! 
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South Florida 
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La existencia de clusters industriales competitivos es un fenómeno eminentemente regional. 
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$30,000 

$25,000 

$20,000 

Regionalización 
Confidencial 

Disparidad en el Ingreso Promedio de los Estados Unidos 

lnareso Promedio Personal de los Diferentes Estados 

$27,1371 Ingreso más alto 

US$ $15,000 Ingreso más bajo 

$10,000 

$5,000 

$0 
Connecticut Nueva York Alaska Florida Montana Mlsslsslppl 

Nueva Jersey Massachusetts Pennsylvania Texas West Virginia 

FUENTE: Departamento de Comercio, 
Survey of Curren! Business. Sept. 1993 · ~ 

Inclusive en países como los Estados Unidos, altamente homogéneos en su 
riqueza y sin barreras regionales internas, hay grandes disparidades en la 

riqueza promedio de las diferentes regiones. 
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Regionalización 
Desarrollo Regional en los EEUU 

Comparación de Indicadores Económicos Regionales 
~.~ ~------------------------------------------------~ 
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PIB per Cápita en US$ 

Nota: Cifras de 1992, PIB par cáplta en dólares de 1987. 

FUENTE: Análisis Monitor 

~ 

$40.~ $45.~ $50.~ 

Confldenc/sl 

La línea de regresión 
r2 = 0.379 presenta 
una correlación 
moderada entre el PIB 
de la región y el 
ingreso de sus 
habitantes. 

Las regiones con mayor intercambio mundial son más efectivas en crear riqueza 
para sus habitantes de lo que lo son las regiones basadas en recursos naturales. 

DORADO • Esuategra para Bogota • 1/041117 27 Copyr'9'11 O 1997 MonriO< Con'IUII'Iy. lile.- CO<,_,..el 

$30,000 

$25,000 

Ingreso 
Promedio $20,000 

US$ 

Regionalización 
Desarrollo Regional en los EEUU 

Comparación de Indicadores Económicos Regionales 

Nueva. • Connecticut 
Jersey 

Massach~¡etts 
I Nueva York'" • 

·1 • • • + 
. . ... . ....• •••• 

..' 
.' . 

. . . . . . 
.' 

. . ' . ' 

. . 
. . 

. . 

• Alaska 

• l ·. ..' I 
~------.-'.:--.~~1. .--': .. 7 ':""· --------1

1 
Ingreso Nacional Promedio .·4·,. ....... 

~., . .. ' . .... ~. 

• Wyoming 

• • • • •• . ' .. ' .... 
$15,000 • 

• 
PIS Nacional per Cápita 

I 
$10,000 I 

+----,----------,-------r-----~---~~----~------~ 

$10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 

PIS per Cápita en US$ 

Nota: Cifras de 1992. Pie par cáplta en dólares de 1987. 

FUENTE: Análisis Monitor 

~ 

$40,000 $45,000 $50,000 

Confidencial 

La línea de regresión 
r2 = 0.379 presenta 
una correlación 
moderada entre el PIS 
de la región y el 
ingreso de sus 
habitantes. 

Las regiones con mayor intercambio mundial son más efectivas en crear riqueza 
para sus habitantes de lo que lo son las regiones basadas en recursos naturales. 
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Confidencial 
Regional ización ce Comparación del PIB Regional per Cápita en Europa 

• PIB per cápita regional más bajo 

• PIB per cápita nacional 

o PIB per cápita regional más alto 1 J,J 

. ~" 
~o 

1 Pala 
Grecia 
Portugal 
España 
Reino Unido 
Paises Bajos 
Bélgica 
Italia 

PIB Reglón más Pobre 
4,327 Egeo Norte 
4,560 Alentejo 
8,404 Extremadura 

10,912 lr1anda del Norte 
12,008 Flevoland 
12,276 Hainaut 
12,390 Calabria 
13, 164 Córcega 
13,205 Alemania Oriental 

.. , 
'::::::::> 

PIB Reglón más Alea PIB 
3,165 Grecia Central 6,242 
2,688 Lisboa & V. de Tajo 6,205 
5,487 Islas Baleares 11,118 
8,268 Londres 16,448 
9,335 Groningen 16,162 
9,138 Bruselas 19,381 
6,839 Lombardfa 16,214 
9,474 Parfs 19,673 
3,744 Hamburgo 26,110 

Al interior de cada país de Europa, las diferentes regiones muestran grandes disparidades 
en cuanto a su desarrollo económico. 

- Las regiones que son parte de la economía global tienen ingresos significativamente más 
altos. 
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Regional ización 

Comparación del PIB Regional per Cápita en Europa 

• PIB per cápita regional más bajo 

.PIB per cápita nacional 

O PIB per cápita regional más alto PIS Reglón más Pobre PIS Reglón más Rica PIS 
Grecia 4,327 Egeo Norte 3,165 Grecia Central 6,242 
Portugal 4,560 Alentejo 2,688 Lisboa & V. de Tajo 6,205 
España 8,404 Extremadura 5,487 Islas Baleares 11,118 
Reino Unido 10,912 Irlanda del Norte 8,268 Londres 16,448 
Paises Bajos 12,008 Flevoland 9,335 Groningen 16,162 
Bélgica 12,276 Hainaut 9,138 Bruselas 19,381 
Italia 12,390 Calabria 6,839 Lombardla 16,214 

13,164 Córcega 9,474 Parls 19,673 
13,205 Alemania Oriental 3,744 Hamburgo 26,110 

Al interior de cada país de Europa, las diferentes regiones muestran grandes disparidades 
en cuanto a su desarrollo económico. 

- Las regiones que son parte de la economía global tienen ingresos significativamente más 
altos. 
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Densidad 
de 

Probabilidad 

Regionalización 
Diferencias Regionales 

Confidencial 

Distribución del Cociente (PIB Regional per Cápita/PIB Nacional per Cápita) en Europa 
2.5~------------------~----~--~~--~----------~----~~------~---, 

PIB Nacional per Cápita 
2 

1.5 

1 

0.5 
67°/o 1 33°/o 

o , ---
o 0.5 

Nota: Normalizado para que el PIB Nacional per Cáplta 
corresponda a 1. Distribución Lognormal 

FUENTE: Análisis Monitor 

1 1.5 

o 
2 

La competitividad regional es altamente asimétrica. La mayoría de las regiones son 
menos ricas que el valor promedio del país y son pocas las que se destacan. 

- Desarrollos equilibrados nacionalmente no existen. 
DORADO . E>ttalw!Jio P»ta llogol~ • 1104197 29 CUf.'r•'ll~ O 11197 MUIIIkH C...t'P""r· h :- Cuo~t<Wttll.ol 

Densidad 
de 

Probabilidad 

Regionalización 
Diferencias Regionales 

Confidencial 

Distribución del Cociente (PIB Regional per CápitalPIB Nacional per Cápita) en Europa 
2.5~------------------~----~--~~--~----------~----~~------~--~ 
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Nota: Normalizado para que el Pie Nacional par Cáplta 
corresponda a 1, Distribución lognormal 

FUENTE: Análisis Monitor 

1 1.5 2 

La competitividad regional es altamente asimétrica. La mayoría de las regiones son 
menos ricas que el valor promedio del país y son pocas las que se destacan. 

- Desarrollos equilibrados nacionalmente no existen. 
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Regionalización 
Variabilidad Regional del PIB per Cápita 

Distribución del PIB Regional per Cápita 
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Causas de la Variabilidad del PIB 
Regional per Cáplta 
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63% O Riqueza nacional 

FUENTE: Análisis Monitor 

Las diferencias entre regiones son grandes, incluso en países altamente homogéneos 
como los europeos. 

- Las acciones específicas a nivel regional influyen en más de un tercio del desempeño 
económico final. 
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Regionalización 
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Fenómeno de la Regionalización en Colombia 
Cinco Ciudades Colombianas 

Confidencial 

~ 

• El estudio de ciudades colombianas llevado 
a cabo por Monitor Company en 1994 
reveló marcadas diferencias entre las 
diferentes regiones. 

• En el interior del país se observan 
diferencias no sólo en los niveles 
económicos y de desarrollo sino también en 
los modelos mentales y las actitudes de sus 
habitantes con respecto a la ciudad y el 
desarrollo. 

Colombia no es la excepción a estas tendencias; a pesar de la gran centralización 
y unitarismo de la república, en las ciudades estudiadas se observan patrones de 

desarrollo y competitividad muy diferentes. 
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Fenómeno de la Regionalización en Colombia 
Cinco Ciudades Colombianas 

Confidencial 

o 

• El estudio de ciudades colombianas llevado 
a cabo por Monitor Company en 1994 
reveló marcadas diferencias entre las 
diferentes regiones. 

• En el interior del país se observan 
diferencias no sólo en los niveles 
económicos y de desarrollo sino también en 
los modelos mentales y las actitudes de sus 
habitantes con respecto a la ciudad y el 
desarrollo. 

Colombia no es la excepción a estas tendencias; a pesar de la gran centralización 
y unitarismo de la república, en las ciudades estudiadas se observan patrones de 

desarrollo y competitividad muy diferentes. 
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Regionalización: Cinco Ciudades Colombianas 
Niveles de Compensación en el Sector Manufacturero 

400 , Compensación Promedio Mensual 
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o 
Cartagena Cali Barranquilla Medellfn Bucaramanga 

FUENTE: DANE, Análisis Monitor o 

Confidencial 

1 

A nivel de compensación salarial se presentan grandes diferencias entre las regiones. 
- La de Bucaramanga es menos de la mitad de la de Cartagena, y refleja el posicionamiento 

en industrias de bajo valor agregado. 
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Confidencial 

A nivel de compensación salarial se presentan grandes diferencias entre las regiones. 
- La de Bucaramanga es menos de la mitad de la de Cartagena, y refleja el posicionamiento 

en industrias de bajo valor agregado. 
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Regionalización: Cinco Ciudades Colombianas 
Capital en Comparación con Otras Regiones 

Confidencial 

Alto Disponibilidad de Crédito Bancario Alto 0.4 Patrimonio Disponible 

0.2 

04 

o 

02 

-0.2 

o 
Medellfn -0.4 ~ Medellín Cali Barranquilla 

Cartagena Bucaramanga 

Bajo.Q.2 Bajo -0.6 
Cartagena Bucaramanga 

FUENTE' Lo> dalo> "•'•""'"" la> •a>p"a'la' da la anoua>la da dudada>. -o 
La gran disparidad en la percepción de los residentes de cada ciudad refleja la 

verdadera diferencia en el ambiente empresarial de las mismas. 
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Regionalización: Cinco Ciudades Colombianas 
Capital en Comparación con Otras Regiones 

Confidencial 

Alto 06 Disponibilidad de Crédito Bancario Alto 0.4 Patrimonio Disponible 
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-0.2 

Barranquilla 
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-0.4 Medellín Cali Barranquilla Medellfn Cali 

Cartagena Bucaramanga 

Bajo Bajo -0.6 
Cartagena Bucaramanga 

FUENTE, Lo, dalo, "p,.,,"Ia" ,., '.'p'.".' d.,. ""ov.". d. "ooad.,. .o-
La gran disparidad en la percepción de los residentes de cada ciudad refleja la 

verdadera diferencia en el ambiente empresarial de las mismas. 
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Confidencial 
Regionalización: Cinco Ciudades Colombianas 

Desempeño de las Compañías 

Margen Operacional y Margen Neto 

• Margen Operacional 

O Margen Neto 

Medellln 8/quilla C/gena 8/manga Cali 

10 

8 

6 

(1) s 4 
e 
(1) 
(.) .._ 
o 2 
c.. 

o 

-2 

Margen Antes de Impuestos 

-4 J Medellfn 1 Cartagena 1 Cali 
Barranquilla Bucaramanga 

FUENTE: Supersocledades FUENTE: Supersocledades o 
Las diferencias en los márgenes operacionales y netos de las compañías de cada 

ciudad no son muy grandes. 
- Pero la eficiencia con que se operan las firmas, así como su capacidad de extraer 

riqueza neta, varían drásticamente entre regiones. 
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Confidencial 
Regionalización: Cinco Ciudades Colombianas 

Desempeño de las Compañías 

Margen Operacional y Margen Neto 

• Margen Operacional 

O Margen Neto 

Medellln B/quilla C/gana B/manga Cali 
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FUENTE: Supersociedades FUENTE: Supersocledades o 
Las diferencias en los márgenes operacionales y netos de las compañías de cada 

ciudad no son muy grandes. 
- Pero la eficiencia con que se operan las firmas, así como su capacidad de extraer 

riqueza neta, varían drásticamente entre regiones. 
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Regionalización: Cinco Ciudades Colombianas 
Calidad de Vida 

Confidencial 

i 

Cobertura de Educación Porcentaje de Pobreza y Miseria 
~ 45 

e: 19 ·o 
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Cali Medellln B/qullla B/manga C/gena 

Nota: Pobreza se define como población con necesidades básicas Insatisfechas; 
Miseria se define como población que presenta dos o más Indicadores de 
necesidades básicas Insatisfechas. 

FUENTE: OANE, Análisis Monitor FUENTE: DANE, Encuesta Nacional de Hogares 

o 
En Bucaramanga, la mayor cobertura en educación coincide con los 

menores niveles de pobreza y miseria. 
- En Cartagena sucede lo opuesto, los bajos niveles de educación van de la 
mano con los nivéles de pobreza y miseria más altos de las cinco ciudades. 
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Regionalización: Cinco Ciudades Colombianas 
Ca ¡dad de Vida 

Confidencial 

Cobertura de Educación 

Cali Medellin B'quilla B'rranga C/gena 
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Nota: Pobreza se define como población con necesidades básicas Insatisfechas; 
Miseria se define como población que presenta dos o más Indicadores de 
necesidades básicas Insatislechas. 

FUENTE: DANE. Análisis Monitor FUENTE: DANE. Encuesta Nacional de Hogares 

o 
En Bucaramanga, la mayor cobertura en educación coincide con los 

menores niveles de pobreza y miseria. 
- En Cartagena sucede lo opuesto, los bajos niveles de educación van de la 
mano con los nive'les de pobreza y miseria más altos de las cinco ciudades. 

3S 



~ 
Regionalización 

Introducción al Diamante Sectorial 
Confidencial 

Factores 

La posición de una región en factores 
de producción (e.g., mano de obra 

calificada o infraestructura) necesarios 
para competir en una industria dada 

Estrategia, Estructura y Rivalidad 

Las condiciones de la región que 
determinan cómo las compañías son 

creadas, organizadas, y administradas, 
y la naturaleza de las estrategias 

domésticas 

El Cluster 

La presencia o ausencia en una región 
de industrias proveedoras e industrias 

relacionadas que son competitivas 
internacionalmente 

~ 

Demanda 

La naturaleza de la demanda local de 
los productos o servicios de una 

industria 

El "diamante" de Michael Porter representa el entorno competitivo 
en el cual una firma compite. 

- El éxito sostenido es el resultado de la innovación y el mejoramiento del sistema. 
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Confidencial 
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de producción (e.g., mano de obra 
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creadas, organizadas, y administradas, 
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domésticas 

El Cluster 

La presencia o ausencia en una región 
de industrias proveedoras e industrias 

relacionadas que son competitivas 
internacionalmente 

{} 

Demanda 

La naturaleza de la demanda local de 
los productos o servicios de una 

industria 

El "diamante" de Michael Porter representa el entorno competitivo 
en el cual una firma compite. 

- El éxito sostenido es el resultado de la innovación y el mejoramiento del sistema. 
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·Creación de la Ventaja Competitiva 
- El Papel de la Nación 

Confidencial 

"El principal objetivo de la Nación es mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos." - Michael Porter 
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La Nación debe tomar acciones para: 

• Crear un ambiente político y económico estable 

• Imponer un sistema legal que apoye la innovación, 
el mejoramiento y la competencia 

• Proporcionar un sistema regulatorio eficiente, 
transparente y consistente 

• Mejorar la disponibilidad, calidad y efectividad de 
costos de insumas generales 

• Promocionar una imagen internacional positiva 
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Creación de la Ventaja Competitiva 

Efectos de la Nación sobre Diamantes Sectoriales 
Estrategia, Estructura y Rivalidad 

Confidencial 

Factores Básicos 
• Sistemas de educación y 

entrenamiento 
• Políticas de precios, 

regulación y desarrollo de 
infraestructura 

• Precios y regulación de 
recursos naturales 

• Incentivos para el ahorro 
• Políticas de inmigración 

• Políticas orientadas al intercambio y la 
inversión extranjera directa 

• Políticas antimonopolio 
• Leyes laborales 
• Incentivos para la inversión 
• Regulación de la competencia 
• Políticas de propiedad estatal 
• Protección de la propiedad intelectual 
• Políticas de ciencia y tecnología 

@/. ~ 
c-F:;::--, .... , ... 
~ ,...---, 

Cluster 
• Políticas de propiedad estatal 
• Controles sobre precios, distribución e 

impuestos 
• Políticas de importación 
• Políticas de ciencia y tecnología 
• Regulación de mercados de capital o 

Demanda 
• Políticas de importación 
• Exigencia de compra 

gubernamental 
• Regulaciones de productos 

y del medio ambiente 
• Políticas que ejercen 

influencia sobre los 
patrones de consumo 

• Información disponible 
sobre el producto para el 
consumidor 

La Nación desempeña un papel importante pero limitado en la creación de 
industrias competitivas. 
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Confidencial 
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infraestructura 
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Clust~1 r---CI-uI,.-r -'1 
• Políticas de propiedad estatal 
• Controles sobre precios, distribución e 

impuestos 
• Políticas de importación 
• Políticas de ciencia y tecnología 
• Regulación de mercados de capital 

O 

Demanda 
• Políticas de importación 
• Exigencia de compra 

gubernamental 
• Regulaciones de productos 

y del medio ambiente 
• Políticas que ejercen 

influencia sobre los 
patrones de consumo 

• Información disponible 
sobre el producto para el 
consumidor 

La Nación desempeña un papel importante pero limitado en la creación de 
industrias competitivas. 
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Creación de la Ventaja Competitiva 
El Papel de la Firma 

Confidencial 

"Todas las firmas hacen escogencias, algunas son explícitas y otras implícitas" 

Escogencia de 
Ventaja 

Bajo Costo Diferenciación 

1 

Geográfica 

Escogencia de 
Posición/ Alcance 

1 

1 1 
Vertical Segmento 

o 

1 

Negocio 

Escogencia de 
Tecnología 

Llder Seguidor 

Las empresas deben concentrarse en la creación de ventaja competitiva 
haciendo escogencias a ocho niveles. 
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Creación de la Ventaja Competitiva 
El Papel de la Firma 

Confidencial 

"Todas las firmas hacen escogencias, algunas son explícitas y otras implícitas" 

Escogencia de 
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Escogencia de 
Posición! Alcance 

Escogencia de 
Tecnología 

I 
I I 1 I 

Bajo Costo Diferenciación Geográfica Vertical Segmento Negocio L/der Seguidor 

{} 
Las empresas deben concentrarse en la creación de ventaja competitiva 

haciendo escogencias a ocho niveles. 
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Creación de la Ventaja Competitiva 
Efectos de la Firma sobre Diamantes Sectoriales 

Confidencial 

Estrategia. Estructura y Rivalidad 
• Optar por crear posiciones únicas para las firmas en 

relación con la competencia internacional 
• Crear estrategias que eviten la convergencia 

competitiva regional 
• Proporcionar al gobierno información sobre 

problemas y limitaciones para el desarrollo de la 
industria provenientes de la legislación 

• Manejar el mejoramiento tecnológico 

Factores Básicos Demanda 
• Mejorar la infraestructura local para 

beneficiar a la firma y a la industria 
• Trabajar conjuntamente con las 

instituciones educacionales y de 
capacitación para definir las 
necesidades de las empresas e 
industrias 

• Trabajar con el gobierno para 
definir soluciones para las 
necesidades fundamentales 
del área de factores básicos 

~- Fectorea - 1 4 1 .... 

l e;:~,:~ -- -~ 
• Reforzar los proveedores locales y atraer nuevos 

proveedores 
• Trabajar con el gobierno para definir soluciones a 

necesidades fundamentales del cluster 
• Trabajar con los demás participantes del cluster 

para crear programas de promoción nacional e 
internacional o 

• 

• 

• 

Mejorar continuamente la 
satisfacción de los gustos del 
consumidor a través de la 
innovación y la mejor calidad 
Proporcionar gran cantidad de 
información sobre el producto para 
el consumidor 
Investigar las necesidades del 
consumidor a nivel de segmentos 

La competitividad fundamental de las industrias proviene directamente de sus 
decisiones estratégicas. 

- También se pueden tomar acciones a nivel de la firma para afectar otros aspectos del 
diamante sectorial. 
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Creación de la Ventaja Competitiva 
Efectos de la Firma sobre Diamantes Sectoriales 

Confidencial 

Estrategia. Estructura y Rivalidad 
• Optar por crear posiciones únicas para las firmas en 

relación con la competencia internacional 

Factores Básicos 

• Crear estrategias que eviten la convergencia 
competitiva regional 

• Proporcionar al gobierno información sobre 
problemas y limitaciones para el desarrollo de la 
industria provenientes de la legislación 

• Manejar el mejoramiento tecnológico 

• Mejorar la infraestructura local para 
beneficiar a la firma y a la industria ~/~~ • Trabajar conjuntamente con las 
instituciones educacionales y de 
capacitación para definir las 
necesidades de las empresas e 
industrias 

• Trabajar con el gobierno para 
definir soluciones para las 
necesidades fundamentales 
del área de factores básicos 

I fKI~. I ~--4--~ 

'1 e,."" I Cluster __ ..-. 

• Reforzar los proveedores locales y atraer nuevos 
proveedores 

• Trabajar con el gobierno para definir soluciones a 
necesidades fundamentales del cluster 

• Trabajar con los demás participantes del cluster 
para crear programas de promoción nacional e 
internacional o 

Demanda 
• Mejorar continuamente la 

satisfacción de los gustos del 
consumidor a través de la 
innovación y la mejor calidad 

• Proporcionar gran cantidad de 
información sobre el producto para 
el consumidor 

• Investigar las necesidades del 
consumidor a nivel de segmentos 

La competitividad fundamental de las industrias proviene directamente de sus 
decisiones estratégicas. 

- También se pueden tomar acciones a nivel de la firma para afectar otros aspectos del 
diamante sectorial. 
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Creación de la Ventaja Competitiva 
El Papel de la Región 

Confidencial 

"En resumen, con el advenimiento de la economía global, la construcción de la nación se convierte cada d(a más 

en sinónimo de construcción de la ciudad ... En la medida en que la sociedad global crece, el bienestar de la 

nación está determinado cada día más por los papeles que sus ciudades puedan desempeñar en la sociedad 

global." - Knight and Gappert, Cities in a Global Society 

La Región desempeña un papel fundamental manejando: 

• El acceso regional y la interacción con la economra global 

• El recurso humano capaz de incrementar la productividad de 
empresas nacionales e internacionales 

• Una calidad de vida que logre atraer y retener los recursos 
humanos más sofisticados del mundo 

• Servicios públicos que le permiten a los ciudadanos una 
mayor productividad que la que pueden lograr en otras 
regiones 

• Una visión compartida para la región que proporcione una 
guía para la acción y una identidad internacional 

• Un diseño del liderazgo y una estructura que permitan 
generar e implementar de manera efectiva decisiones 
regionales 

o 
La Región desempeña un papel fundamental en la creación de un ambiente 

local capaz de crear y apoyar clusters competitivos. 
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Creación de la Ventaja Competitiva 
El Papel de la Región 

Confidencial 

"En resumen, con el advenimiento de la economía global, la construcción de la nación se convierte cada dfa más 
en sinónimo de construcción de la ciudad ... En la medida en que la sociedad global crece, el bienestar de la 
nación está determinado cada día más por los papeles que sus ciudades puedan desempeñar en la sociedad 
globaL" - Knight and Gappert, Citíes in a Global Society 

La Región desempeña un papel fundamental manejando: 

• El acceso regional y la interacción con la economfa global 

• El recurso humano capaz de incrementar la productividad de 
empresas nacionales e internacionales 

• Una calidad de vida que logre atraer y retener los recursos 
humanos más sofisticados del mundo 

• Servicios públicos que le permiten a los ciudadanos una 
mayor productividad que la que pueden lograr en otras 
regiones 

• Una visión compartida para la región que proporcione una 
guía para la acción y una identidad internacional 

• Un diseño del liderazgo y una estructura que permitan 
generar e implementar de manera efectiva decisiones 
regionales 

{} 
La Región desempeña un papel fundamental en la creación de un ambiente 

local capaz de crear y apoyar clusters competitivos. 
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7:00PM 

9:00PM 

Creación de la Ventaja Competitiva 
Importancia de la Región en la Vida Cotidiana 

Confidencial 

Prender la luz 

Usarelaoua 
para tomar una 
ducha v hacer 
el café -· _ --· --·--
Enfrentar la 
conqestión del 
tráfico ________ . __ _ 

Lleoar al trabajo 

Reunirse con 
los empleados _ 
Hacer una cita 
médica v una 
reserva aérea 

El costo v la calidad de la electricidad dependen de la compañía eléctrica 
local. 
La calidad v disponibilidad del aqua es el resultado del proveedor local. 

La calidad de las vías, el número de carros. el diseño de las calles v la 
disponibilidad de transporte público se controlan a nivel local. 

La habilidad de la reoión para atraer firmas que paquen altos salarios v 
oue por lo tanto son atractivas, es el resultado de la plataforma que 
havan creado localmente, 
La calidad de la mano de obra reqional v su nivel de entrenamiento 
especializado dependen de la reoión. _ __ . 
La calidad v eficiencia de las llamadas están determinadas por la 
compañra telefónica local. 

por teléfono, __ -·-··· r-----· ·-·-------· -·- -· ------- -

Cumplir con la 
cita v recoqer 
tiquetes aéreos _ 
Reqresar a 
casa 
Llevar los niños 
al teatro 
Ver el noticiero 

Los servicios médicos v el acceso aéreo a otras reqiones dependen en 
ambos casos de la oferta local. 

La calidad del aire durante el travecto depende de los estándares 
ambientales que se establezcan localmente v de su cumplimiento. 
La calidad de la oferta cultural es un fenómeno local. 

La disponibilidad de noticias v proqramación internacional dependen del 

____ . ____ servic;!o_d~_!~ compaflí~ _de _cable local'---·--·- . __ , ____ . .. .. . _____ __ _ 

o 
La plataforma regional juega el papel más importante en la productividad y la comodidad 

durante el desarrollo de la vida diaria. 
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7:00 PM 

Creación de la Ventaja Competitiva 
Importancia de la Región en la Vida Cotidiana 

Confidencial 

Prender la luz El costo v la calidad de la electricidad dependen de la compañía eléctrica 
local. 

UsarelaQua 
para tomar una 
ducha v hacer 
el café _._ .... _ .... __ . _ 
Enfrentar la 
conQestión del 

La calidad v disponibilidad del aQua es el resultado del proveedor local. 

La calidad de las vías. el número de carros. el diseño de las calles v la 
disponibilidad de transporte público se controlan a nivel local. 

tráfico __ .. ___ . __ .. __ ._ "_' ___ .. _____________________________ . _______ . __ . __ . _______ .. __ 
LleQar al trabajo La habilidad de la reQión para atraer firmas Que paQuen altos salarios v 

Que por lo tanto son atractivas. es el resultado de la plataforma Que 
hayan creado localmente. _ 

Reunirse con La calidad de la mano de obra reQional V su nivel de entrenamiento 
los empleados ..... especializado dependen de la reQión. _._ __ .. _ 
Hacer una cita La calidad v eficiencia de las llamadas están determinadas por la 
médica v una compañra telefónica local. 
reserva aérea 
por teléfono ___ ._. __ . _________ . _______ . ____________ .. __ . 
Cumplir con la Los servicios médicos v el acceso aéreo a otras reQiones dependen en 
cita v reCOQer ambos casos de la oferta local. 
tiQuetes aéreos _ __.__ _ _______________________ . ____ _ 
ReQresar a La calidad del aire durante el trayecto depende de los estándares 
casa ambientales Que se establezcan localmente v de su cumplimiento. 
Llevar los niños La calidad de la oferta cultural es un fenómeno local. 
al teatro 

9:00 PM Ver el noticiero La disponibilidad de noticias v proQramación internacional dependen del 
__________ .l--_____ --'-'servi9¡()_d~!ª_co!Tlpañí~ _de_cable !ocal, _ __ . __ __ . _ __ ____ _ . __ . ______ o __ o 

o 
La plataforma regional juega el papel más importante en la productividad y la comodidad 

durante el desarrollo de la vida diaria. 
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Creación de la Ventaja Competitiva 
Efectos Regionales sobre Diamantes Sectoriales 

Estrategia. Estructura y Rivalidad 

Confidencial 

• Tomar acciones locales que creen una base capaz de 
atraer las industrias deseadas 

• 

• 

Establecer programas de promoción regional para 
bienes locales en particular y para promover la 
inversión 

Factores Básicos • 

Crear una regulación local que sea eficiente y 
predecible y que ayude a fortalecer un clima de 
negocios positivo 
Proporcionar a las empresas locales la plataforma 
necesaria (infraestructura, polfticas, recursos 
humanos) para competir en industrias 
estructuralmente atractivas 

Demanda 
• Desarrollar programas 

especializados de educación y 
entrenamiento 

• Proveer servicios públicos capaces 
de mejorar la eficiencia de individuos 
y empresas 

• Ofrecer una infraestructura de 
transporte y comunicaciones capaz 
de conectar a la región con la 
economía global 

• Asegurar acceso a capital suficiente 
• Proveer un nivel de seguridad que 

• 

• 

• 

[ Factorea ., ... 1 .... 

• 

permita a las firmas concentrarse en Cluster 
'.._ 

su estrategia de negocios • 
• Generar una calidad de vida que 

atraiga a los recursos humanos más • 
sofisticados 

Crear vínculos entre clusters especializados y centros • 
locales educativos y de investigación 
Actuar con base en políticas de ubicación de industrias con 
visión hacia el futuro 

• Hacer esfuerzos concentrados en el cluster 
específicamente para· atraer inversión extranjera 

• Crear una poUtica regional de inversión y de incentivos 

Atraer proveedores extranjeros de 
bienes y servicios sofisticados 
Proveer gran cantidad de Información 
para el consumidor e Imponer 
requisitos al respecto 
Establecer requisitos que ayuden a 
promover el mejoramiento en 
segmentos especializados donde la 
demanda local anticipe la demanda 
global 
Asegurar que las compras del 
gobierno regional estimulen el 
mejoramiento 
Implementar estándares 
internacionales de calidad (ISO 9000) 

• Establecer programas para crear proveedores locales y 
darles apoyo o. 

Las regiones proporcionan aspectos fundamentales de la plataforma local que son los que 
permiten a las industrias mejorar la productividad y la competitividad. 
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Creación de la Ventaja Competitiva 
Efectos Regionales sobre Diamantes Sectoriales 

Estrategia. Estructura y Rivalidad 
• Tomar acciones locales que creen una base capaz de 

atraer las industrias deseadas 
• 

• 

Establecer programas de promoción regional para 
bienes locales en particular y para promover la 
inversión 
Crear una regulación local que sea eficiente y 
predecible y que ayude a fortalecer un clima de 
negocios positivo 

Confidencial 

Factores BásIcos • Proporcionar a las empresas locales la plataforma Demanda 
• Desarrollar programas necesaria (infraestructura, polfticas, recursos • Atraer proveedores extranjeros de 

especializados de educación y humanos) para competir en industrias bienes y servicios sofisticados 
entrenamiento estructuralmente atractivas • Proveer gran cantidad de información 

• Proveer servicios públicos capaces para el consumidor e Imponer 
de mejorar la eficiencia de individuos requisitos al respecto 
y empresas ~Ílllllillilliii"".~· Establecer requisitos que ayuden a 

• Ofrecer una infraestructura de ~ promover el mejoramiento en 
transporte y comunicaciones capaz segmentos especializados donde la 
de conectar a la región con la Faclo,... demanda local anticipe la demanda 
economra global global 

• Asegurar acceso a capital suficiente • Asegurar que las compras del 
• Proveer un nivel de seguridad que gobierno regional estimulen el 

permita a las firmas concentrarse en Cluster mejoramiento 
su estrategia de negocios • Crear vínculos entre e us ers especializados y centros • Implementar estándares 

• Generar una calidad de vida que locales educativos y de investigación internacionales de calidad (ISO 9000) 
atraiga a los recursos humanos más • Actuar con base en políticas de ubicación de industrias con 
sofisticados visión hacia el futuro 

• Hacer esfuerzos concentrados en el cluster 
especfficamente para" atraer inversión extranjera 

• Crear una potrtica regional de inversión y de incentivos 
• Establecer programas para crear proveedores locales y 

darles apoyo O-
Las regiones proporcionan aspectos fundamentales de la plataforma local que son los que 

permiten a las industrias mejorar la productividad y la competitividad. 
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Confidencial 

Efectos en el Sistema (t} 
El Flujo Regional de la Competitividad 

c., c., 
Globalización = Realidad 

• Movilidad instantánea de capital 

• Movilidad creciente de gente, ideas y 
conocimiento 

• La tecnologra permite a los trabajadores de 
industrias basadas en el conocimiento 
trabajar desde cualquier lugar 

• La "migración en busca de calidad de vida" 
de recursos humanos sofisticados que 
pueden fácilmente escoger dónde vivir y de 
qué manera trabajar ha cambiado el juego 
de poder que deben jugar las regiones para 
atraer a esos recursos humanos deseables 

• Los consumidores cada vez más exigentes 
en todo el mundo esperan el mejor producto 
al más bajo precio 

Región = Decisiones Informadas 

• Las reglones están surgiendo como los nuevos 
competidores por los frutos de la globalización 

• La región constituye el nivel fundamental en el 
cual la globalización afecta tanto a las 
industrias como a los ciudadanos 

• Las regiones van a desempeñar, cada dra 
más, un rol muy importante en la medida en 
que las naciones continúen transfiriendo poder 
a las regiones y las libertades económicas 
aumenten 

• La región constituye el nivel en el cual se 
deben tomar las acciones para tener efectos 
directos sobre los diamantes y opciones de las 
industrias · 

{} 

o 

Diamante= Oportunidad 

• Al abrir la competencia de las 
empresas alrededor del mundo, la 
globalizaclón cambió la estructura de 
la industria disminuyendo las 
barreras de entrada, aumentando la 
rivalidad y estableciendo un 
"premium" para el personal con 
talento 

• Información instantánea que conduce 
a un aumento de la demanda 
sofisticada de productos 

• La competencia global convierte la 
dependencia en factores básicos en 
una ventaja de corto plazo, en el 
mejor de los casos 

La globalización es una realidad que está creando oportunidades a nivel de la industria. 
- Una de las claves para el éxito radica en las escogencias que se hagan a nivel regional. 
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(~ Efectos en el Sistema 

Confidencial 

~ 
El Flujo Regional de la Competitividad 

Globalización = Realidad 

• Movilidad instantánea de capital 

• Movilidad creciente de gente, ideas y 
conocimiento 

• La tecnologra permite a los trabajadores de 
industrias basadas en el conocimiento 
trabajar desde cualquier lugar 

• La "migración en busca de calidad de vida" 
de recursos humanos sofisticados que 
pueden fácilmente escoger dónde vivir y de 
qué manera trabajar ha cambiado el juego 
de poder que deben jugar las regiones para 
atraer a esos recursos humanos deseables 

• Los consumidores cada vez más exigentes 
en todo el mundo esperan el mejor producto 
al más bajo precio 

Región = Decisiones Informadas 

• Las regiones están surgiendo como los nuevos 
competidores por los frutos de la globalización 

• la región constituye el nivel fundamental en el 
cual la globalización afecta tanto a las 
industrias como a los ciudadanos 

• Las regiones van a desempeñar, cada dra 
más, un rol muy importante en la medida en 
que las naciones continúen transfiriendo poder 
a las regiones y las libertades económicas 
aumenten 

• La región constituye el nivel en el cual se 
deben tomar las acciones para tener efectos 
directos sobre los diamantes y opciones de las 
industrias . 

~ 

o 

Diamante = Oportunidad 

• Al abrir la competencia de las 
empresas alrededor del mundo, la 
globalización cambió la estructura de 
la industria disminuyendo las 
barreras de entrada, aumentando la 
rivalidad y estableciendo un 
"premlum" para el personal con 
talento 

• Información instantánea que conduce 
a un aumento de la demanda 
sofisticada de productos 

• La competencia global convierte la 
dependencia en factores básicos en 
una ventaja de corto plazo, en el 
mejor de los casos 

La globalización es una realidad que está creando oportunidades a nivel de la industria. 
- Una de las claves para el éxito radica en las escogencias que se hagan a nivel regional. 
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Confidencial 

Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
Agenda de Fase 1 

~ Resultados 
• Exportaciones 
• Inversión 
• Ingresos 

• Contexto 
• Globalización 
• Regionalización 
• El Diamante Competitivo 

S • Triada Regional 

./ \ Palancas Regionales 
r=1 '~ L...-1·--· ·~ 

• Efectos sobre los Diamantes Sectoriales 
• Efectos lntra-sistémicos 

U Conclusiones 
• El Marco para la Acción 
• Las Cinco Precondiciones para el Cambio 
• Ejemplos Regionales 
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Confidencial 

Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
Agenda de Fase I 

• Exportaciones 
Resultados • Inversión 

• Ingresos 

• Contexto 
• Globalización 
• Regionalización 
• El Diamante Competitivo 

S • Triada Regional 
/ \ Palancas Regionales 

El--\~ 
• Efectos sobre los Diamantes Sectoriales 
• Efectos Intra-sistémicos 

U Conclusiones 
• El Marco para la Acción 
• Las Cinco Precondiciones para el Cambio 
• Ejemplos Regionales 
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Decisiones Estratégicas 
Las Siete Formas de Capital 

Humano 

1 nstitucional 

Fuente: Banco Mundial y Análisis Monitor o 

Confidencial 

La riqueza de una región se basa en su habilidad para mejorar, de manera consistente, 
su posicionamiento respecto a las siete formas de capital regional. 
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Decisiones Estratégicas 
Las Siete Formas de Capital 

Humano 

Institucional 

Fuente: Banco Mundial y Análisis Monitor 

ConfidencIal 

La riqueza de una región se basa en su habilidad para mejorar, de manera consistente, 
su posicionamiento respecto a las siete formas de capital regional. 

2 



Confidencial 

8 . - Dec.isiones Estratégicas 
Definiciones de las Siete Formas de Capital 

f • :.; Humaiíol~EI capital Ht1niáho. 
5 \;·f~;\~:\uha·:ra9ion~;ia·nla·na8~~eñ~c~tr 
'.', 1:11_ ,;1t!, "1•. • ::IJ.r~·o..·~lt. · " l ,. ;~-o,., t • ~ • .,..,.~,··.~~ t•~tt.•~t·:'llfl\""'.._•'1~-fl.:\.~'~'/.11-'lt 
J'!o! 1lren ' una·econo·-- · ~'i' - -~- '-- ~- .... . ~ ... "!.. ____ .. ¡ ~~- --

.. 3,~.\.¡! '•>! J~~'. , l~¡. .... l!lt ~ t>;ftt ~f;ll, ., ·':·'. ex1oen es : an ._. ______ -· 

.'desarrollh~relátivó de los recursos huma·nos 
'. ~a man1éjii'r Jos''sfstemás complejos e~¡..;.~;.; 

·ra~saiistácerJas necestdádes :m A~ Hj .wnai~~HJ 
~~~.¡~~w~~'r~,.,c:;tr;,l1néJia·las:;w{tl :t.~~lt!rnr.•~("l>~lA:wm 

• Conocimiento- El capital de Conocimiento es la habilidad regional de crear y el hecho de estar 

conectado al conocimiento más sofisticado a nivel mundial. 

. , .· . •,. ," t ,·. t:·~, -¡,·, •t i\~·~ 
.. . , ' Infraestructura~~ 

·:·: .. ·:;::;· satisfa~er~ efic~e 
· .~ · · ·:.~ · eíEáctHc·;aad'"~;..~,.~ .... ~~·· 

' . ' ' .. ~:.t;' ... r. . 

• Financiero- El capital Financiero de una región se establece teniendo en cuenta la cantidad de 

recurso monetario existente, la sofisticación de los instrumentos financieros y la capacidad de 

aprovechar el capital global. 
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Decisiones Estratégicas 
Definiciones de las Siete Formas de Capital 

Confidencial 

• Financiero- El capital Financiero de una región se establece teniendo en cuenta la cantidad de 
recurso monetario existente, la sofisticación de los instrumentos financieros y la capacidad de 
aprovechar el capital global. 
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8 Decisiones Estratégicas 
Capital Natural 

Humano 

1 nstitucional 

Confidencial 

Modelo Antiguo: 
Capital Natural = Recursos Naturales 

Modelo Nuevo: 
Capital Natural = Recursos Naturales + 
Medio Ambiente 

o 
En el modelo antiguo el capital natural se definía como los recursos naturales de 

· una región. 
- En el nuevo modelo, el capital natural se mide cada vez más según la fortaleza 

de la región en términos del atractivo de su medio ambiente. 
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Dec isiones Estratégicas 
Capital Natural 

Humano 

Institucional 

o 

Confidencial 

Modelo Antiguo: 
Capital Natural = Recursos Naturales 

Modelo Nuevo: 
Capital Natural = Recursos Naturales + 
Medio Ambiente 

En el modelo antiguo el capital natural se definía como los recursos naturales de 
una región. 

- En el nuevo modelo, el capital natural se mide cada vez más según la fortaleza 
de la región en términos del atractivo de su medio ambiente. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 8 Capital Natural: Precios Mundiales de Algunos Recursos Naturales 

u.s. 
$/barril 
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45 1 .1. TCCA 4.1 % 1 

30 

15 
o ~1111111111111111111111111~ 
~ ..... ~ .............................................. ... 
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Nota: Los precios son constantes (1992=100). Los datos de 1996 corresponden a marzo de dicho año, excepto el carbón que corresponde a lebrero. 
Los precios del acero corresponden a la composición No. 1 de acero de fusión (No. 1 heavy melting steel). 

FUENTE: Los datos de precios provienen de /FS, IMF, varios años; excepto para acero, cuya fuente es el periódico semanal, American Metal Market de 
enero 12 y mayo 3 de 1996. La conversión de precios reales se hizo usando el deflactor del GDP de los EE.UU., cuya fuente es el US Department of 
Commerce, Economic and Statistics Administration, Bureau of Economic Analysis. 

o 
Las ganacias provenientes del capital en recursos naturales han demostrado estar 

estancadas o estar decreciendo con el tiempo. 
- La venta de recursos naturales es una de las maneras menos sofisticadas de 

conectarse con la economía global. 
OORAOO • ES1ra18QII para BoQola • 1104197 5 Copyrljjhl O 11197 Monllo< Company. lnc.- C111 ......... al 

Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital Natural: Precios Mundiales de Algunos Recursos Naturales 
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Nota: Los precios son constantes (1992=100). Los datos de 1996 corresponden a marzo de dicho año, excepto el carbón que corresponde a lebrero. 
Los precios del acero corresponden a la composición No. 1 de acero de luslón (No. 1 heavy melting steel). 

FUENTE: los datos de precios provienen de IFS, IMF, varios años; excepto para acero, cuya luente es el periódico semanal, American Metal Market de 
enero 12 y mayo 3 de 1996. la conversión de precios reales se hizo usando el dellactor del GDP de los EE.UU., cuya luente es el US Department 01 
Commerce, Economic and Statistics Administration, Bureau 01 Economic Analysis. 

o 
Las ganacias provenientes del capital en recursos naturales han demostrado estar 

estancadas o estar decreciendo con el tiempo. 
- La venta de recursos naturales es una de las maneras menos sofisticadas de 

conectarse con la economía global. 
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Decisiones Estratégicas 
Precio del Recurso Humano Mundial 

Evolución de Jos lndlces de Salarlos y Precios de "Commoditfes" (1974-1992) 
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Nota: Indica de Salarlos e Indica de precios de Año 
commodities (1974 .. 100) 

FUENTE: lnfonne del Banco Mundial, 1992 

{} 

CAC=.76% 

El capital humano se está valorizando más rápidamente que el capital de factores. 
- La demanda creciente de mano de obra calificada ha producido un rápido aumento 

salarial a nivel mundial. 
DORAOO • Eslfald9fa para llogol6 • 1104197 1 Copytlgl~ O 1997 MUIVIOt COttlflany, ~IC .- Cuo~Kioollll"' 

Indice 

Decisiones Estratégicas 
Precio del Recurso Humano Mundial 

Evolución de los 'ndices de Salarios V Precios de "Commoditles" (1974-1992) 
350 

.... " CAC = 7.5% 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

Indice de Salarios 

I 
, 

..... .. .. .. 

Indice de Precios de Commodities 

, , 
, 

1974 1975 1976 19n 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Nola: Indlce de Salarlos e Indlce de precios de Año 
commodities (1974.100) 

FUENTE: Informe del Banco Mundial. 1992 

{} 

CAC=.76% 

El capital humano se está valorizando más rápidamente que el capital de factores. 
- La demanda creciente de mano de obra calificada ha producido un rápido aumento 

salarial a nivel mundial. 
DORADO . ESllahlgla par. BogoI' . 1/04197 6 Copyngl~ O 1997 MUf~I01 C"'"I,,"ny, ~IC .- C ... ~IdoHIU'" 



8 . - Decisiones Estratégicas 
Capital Natural: Ambiente Recreacional 

Confidencial 

Metros Cuadrados de Parques por Habitante 
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FUENTE: Bogotá: Superficies Comparadas de Parques Urbanos 1993; The 1994·5 Green Book • New Yorlc City 

Go,.mmont; IN El do Pon>; Clty and Co""ty ol D"w" • 1994 CAER . o 

• La ciudad de Nueva York ha 
implementado un plan de transferencia 
de propiedad y nuevas iniciativas de 
administración pública para restaurar y 
mejorar sus parques. 

• Denver es una de las pocas ciudades 
que ha podido aprovechar sus recursos 
naturales para promoverse como una 
ciudad de recreación a nivel 
internacional. 

- El Aeropuerto Internacional de 
Denver presta servicio de buses 
directamente a las pistas de esqur 
en las afueras de la ciudad. 

- Una campaña internacional se lanzó 
para promover sus actividades 
recreacionales durante todo el año. 

La desaparición de las zonas verdes de Bogotá se debe principalmente a la falta 

de planeación urbana, lo que ha dado como resultado una gran disminución de sus 
niveles de calidad de vida. 
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• La ciudad de Nueva York ha 
implementado un plan de transferencia 
de propiedad y nuevas iniciativas de 
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ciudad de recreación a nivel 
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- El Aeropuerto Internacional de 
Denver presta servicio de buses 
directamente a las pistas de esqur 
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- Una campaña internacional se lanzó 
para promover sus actividades 
recreacionales durante todo el año. 

La desaparición de las zonas verdes de Bogotá se debe principalmente a la falta 
de planeación urbana, lo que ha dado como resultado una gran disminución de sus 
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8 Decisiones Estratégicas 
Capital Natural: Medio Ambiente 

Confidencial 
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La prevención es la manera más eficiente para reducir futuros costos de limpieza ambiental. 
- Bogotá está retrasada con respecto a las ciudades que han implementado medidas 

para mejorar su medio ambiente. 
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La prevención es la manera más eficiente para reducir futuros costos de limpieza ambiental. 
- Bogotá está retrasada con respecto a las ciudades que han implementado medidas 

para mejorar su medio ambiente. 
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8 Decisiones Estratégicas 
Capital Natural: El Ejemplo de Denver 

Modelo Antiguo: Capital Natural - Recursos Naturales 

Denver siempre ha poseido riqueza de acuerdo al modelo antiguo de capital natural que sólo 

consideraba la abundancia de recursos naturales. 

Confldenc/sl 

• Las Montañas Rocosas, que circundan a la ciudad por el oeste, están bien dotadas con depósitos 

de minerales, petróleo y agua. 

• Incluso hoy en día, dos de las cinco principales industrias de Denver se basan en recursos 

naturales: minería y petróleo. 

Modelo Nuevo: Capital Natural = Recursos Naturales + Medio Ambiente 

En la medida en que la ciudad ha entrado a considerar el nuevo modelo de riqueza de capital natural, 

Denver ha empezado a actuar para mejorar la calidad del medio ambiente local con el fin de mantener 

los altos estándares de calidad de vida que son los que siguen atrayendo a los inmigrantes en busca de 

calidad de vida. 

• Con el fin de evitar los problemas de polución provenientes de un rápido crecimiento, Denver ha 

hecho grandes inversiones en un sistema de transporte liviano no contaminante. 

• El sistema de parques de Denver, que incluye los parques en las montañas al oeste de la ciudad, 

se caracteriza por ser uno de los más extensos y mejor cuidados del país. 

• Denver ha alcanzado una reputación internacional como una ciudad que ofrece oportunidades 

recreacionales únicas gracias a la combinación de recursos naturales impresionantes y 

preservación del medio ambiente. 

~ 
Denver sigue atrayendo inmigrates en busca de calidad de vida debido, en gran parte, a las 

acciones emprendidas por la ciudad para mejorar sus niveles de capital natural a través de 
protección ambiental. 
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• Con el fin de evitar los problemas de polución provenientes de un rápido crecimiento, Denver ha 
hecho grandes inversiones en un sistema de transporte liviano no contaminante. 

• El sistema de parques de Denver, que incluye los parques en las montañas al oeste de la ciudad, 
se caracteriza por ser uno de los más extensos y mejor cuidados del país. 

• Denver ha alcanzado una reputación internacional como una ciudad que ofrece oportunidades 
recreacionales únicas gracias a la combinación de recursos naturales impresionantes y 
preservación del medio ambiente. 
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Decisiones Estratégicas 
Capital Financiero 

Humano 

1 nstitucional 

o 

Confidencial 

Modelo Antiguo: 
Capital Financiero = Activos Financieros 

Domésticos 

Modelo Nuevo: 
Capital Financiero = Activos Financieros 
Domésticos + Activos Financieros Globales 

En el modelo antiguo las regiones tenían que depender del capital disponible 
a nivel doméstico. 

- En el nuevo modelo, las regiones deben diseñarse a sí mismas de manera que puedan 
aprovechar los flujos globales de capital. 
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Confidencial . - Decisiones Estratégicas 8 Capital Financiero: Barreras Afectando Inversión Extranjera 

Alto 10 Niveles de Restricciones sobre Transacciones en Capital Foráneo: 1993-94 
1 
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2 
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Bajo o 
Brasil Venezuela Chile Argentina Singapur 

Colombia México Perú Hong Kong EEUU 

FUENTE: Economlc Freedom of lhe Wodd 1975·1995. 
The Fraser tnslitule {} 

Caractedstlca:uhtLMerc.ado de Capjtalda~ 

1 O - Las regulaciones reducen sustancialmente la 
libertad de los extranjeros para invertir en el 
mercado doméstico y de los locales para invertir 
en el extranjero. Generalmente no se permite 
ninguno de los dos tipos de inversión sin la 
autorización del gobierno. 

8 - Se da alguno de los dos casos siguientes (pero 
no ambos a la vez): a) a los extranjeros se les 
prohibe invertir en el mercado doméstico o b) a los 
locales se les prohibe invertir en el exterior sin el 
permiso de autoridades gubernamentales. 

5- Tanto las inversiones en el mercado doméstico 
por parte de extranjeros como la inversión de 
locales en el exterior están permitidas pero hay 
restricciones regulatorias que retrasan la movilidad 
de capital. 

2 -A excepción de unas pocas industrias y/o de 
algunos procedimientos administrativos, los 
extranjeros tienen libertad para invertir en el 
mercado doméstico y los locales para hacerlo en 
el exterior. 

O - Los extranjeros tienen libertad para invertir en 
el mercado doméstico y los locales para hacerlo 
en el exterior sin ningún tipo de restricción. 

Mientras que países como Argentina y Perú han reducido barreras al flujo de capital 
extranjero, Colombia está limitando la conectividad de Bogotá con respecto al capital y 

por ende, afectando su futura productividad. 
DORADO · E51111aglo para BogoiA • 1104197 11 Copyt1g111 O 1~71AoroiO< Company. lnc.- Conlklenlllll 

Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital Financiero: Barreras Afectando Inversión Extranjera 

Alto 10 Niveles de Restricciones c;:nl,rp Transacciones en e Ital Foráneo: 1993-94 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Bajo O 

Brasil Venezuela Chile Argentina Singapur 
Colombia México Perú Hong Kong EEUU 

FUENTE: Economlc Freedom al tbe Wartd 1975·1995. 
Tbe Fraser Institute 

Ca ractedstlcas dDlMerc.ad.a..du:apltaUictlfAla 

10 - Las regulaciones reducen sustancialmente la 
libertad de los extranjeros para Invertir en el 
mercado doméstico y de los locales para Invertir 
en el extranjero. Generalmente no se permite 
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locales se les prohibe invertir en el exterior sin el 
permiso de autoridades gubernamentales. 
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de capital. 

2 -A excepción de unas pocas Industrias ylo de 
algunos procedimientos administrativos. los 
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mercado doméstico y los locales para hacerlo en 
el exterior. 

O - Los extranjeros tienen libertad para invertir en 
el mercado doméstico y los locales para hacerlo 
en el exterior sin ningún tipo de restricción. 

Mientras que países como Argentina y Perú han reducido barreras al flujo de capital 
extranjero, Colombia está limitando la conectividad de Bogotá con respecto al capital y 

por ende, afectando su futura productividad. 
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8 . J - Decisiones Estratégicas 
Capital Financiero: American Depository Receipts 
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en La Bolsa de Valores de 

Nueva York (NYSE} 
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10 

"Hoy en día, el capital para inversión no está restringido geográficamente. Ahora, donde 

quiera que Ud. esté, si la oportunidad es atractiva el dinero vendrá. Y será dinero 
'privado' en su mayoría. Lo que importa es la calidad de la inversión. El dinero irá a 

donde estén las mejores oportunidades." - K. Ohmae, The End of the Nation State 
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Fuente: Misión de Estudios del Mercado de Capitales 

~ 
La falta de conectividad de Bogotá con el capital financiero internacional es 

exacerbado por su débil mercado de capital doméstico. 
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Decisiones I trat gicas 
Capital Financiero: Mercados Bursátiles 

3 
Capitalización Bursátil/PIB de 26 Economías "Emergentes" 
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Fuente: Misión de Estudios del Mercado de Capitales 

~ 
La falta de conectividad de Bogotá con el capital financiero internacional es 

exacerbado por su débil mercado de capital doméstico. 
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Decisiones Estratégicas 
Involucrando a los Menos Favorecidos 

Los Empresarios sin importar el nivel de ingresos necesitan tener acceso a capital para financiar sus ideas, crear negocios y 

emplear recurso humano local 

• Empresarios educados y poderosos económicamente usualmente cuentan con muchos caminos por los cuales 

pueden tener acceso al capital, incluyendo bancos comerciales, contactos de negocios y contactos sociales 

• Empresarios sin educación y sin muchos recursos económicos tienden a tener acceso restringido al capital financiero 

y por consiguiente usualmente tienen problemas para abrir un negocio o expandir un negocio pequeño exitoso 

Por lo menos el 50% de los residentes de Bogotá hacen parte de los estratos económicos 0-2 y tienen pocos caminos para 

salir de la pobreza debido a la falta de dinero y educación 

• El desarrollo de pequeños negocios es la mejor solución para sacar a familias de la pobreza 

- Los negocios familiares no sólo permiten generar ingresos a familias emprendedoras, tambien generan 

incentivos que promueven la educación y trabajo arduo 

- Adicionalmente, los negocios exitosos emplean recurso humano fuera de la familia, expandiendo los beneficios 

antes mencionados a otros en la región 

Los negocios pequeños representan una parte grande e importante de la economía regional de Bogotá 

• Estos negocios producen entre un 22 y 25% del PIB de la región 

• Teniendo en cuenta sólo el sector formal, los negocios pequeños emplearían alrededor de un 40% de los trabajadores 

de la región. Teniendo en cuenta además el sector informal los negocios pequeños representarían entre 60 y 70% de 

los empleos de la región 

Fuente: Entrevistas Monitor o 
Una de las formas más importantes para optimizar la competitividad de Bogotá es mejorar 

las habilidades de la población, los niveles de educación y las ambiciones. 
- Esto se logra a través de la promoción del desarrollo de nuevos negocios y asegurandole 

a todos los residentes de Bogotá el acceso a capital financiero. 
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@JI .. ... ... , - Decisiones Estratégicas 
Involucrando a los Menos Favorecidos 

Los Empresarios sin importar el nivel de ingresos necesitan tener acceso a capital para financiar sus ideas, crear negocios y 
emplear recurso humano local 

• Empresarios educados y poderosos económicamente usualmente cuentan con muchos caminos por los cuales 
pueden tener acceso al capital, incluyendo bancos comerciales, contactos de negocios y contactos sociales 

• Empresarios sin educación y sin muchos recursos económicos tienden a tener acceso restringido al capital financiero 
y por consiguiente usualmente tienen problemas para abrir un negocio o expandir un negocio pequeño exitoso 

Por lo menos el 50% de los residentes de Bogotá hacen parte de los estratos económicos 0-2 y tienen pocos caminos para 
salir de la pobreza debido a la falta de dinero y educación 

• El desarrollo de pequeños negocios es la mejor solución para sacar a familias de la pobreza 

- Los negocios familiares no sólo permiten generar ingresos a familias emprendedoras, tambien generan 
incentivos que promueven la educación y trabajo arduo 

- Adicionalmente, los negocios exitosos emplean recurso humano fuera de la familia, expandiendo los beneficios 
antes mencionados a otros en la región 

Los negocios pequeños representan una parte grande e importante de la economía regional de Bogotá 

• Estos negocios producen entre un 22 y 25% del PIB de la región 
• Teniendo en cuenta sólo el sector formal , los negocios pequeños emplearían alrededor de un 40% de los trabajadores 

de la región. Teniendo en cuenta además el sector informal los negocios pequeños representarían entre 60 y 70% de 
los empleos de la región 

Fuente: Entrevistas Monitor 

Una de las formas más importantes para optimizar la competitividad de Bogotá es mejorar 
las habilidades de la población, los niveles de educación y las ambiciones. 

- Esto se logra a través de la promoción del desarrollo de nuevos negocios y asegurandole 
a todos los residentes de Bogotá el acceso a capital financiero. 

OOAAOO • ESllal89ia I>",a BogoI' • l/04J1l7 14 CopyfIUI~ o 1997 MonolO< Company. Inc:.- CooI.d.,nlhol 



8 . -
r 

Decisiones Estratégicas 
Capital Financiero: Tasa de Interés Real 

Confidencial 

30
% Tasa de Interés Real en Dólares por un Depósito de US$ 10,000 en un Banco Local a 360 oras 

27.12% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% . . .. 

Colombia Brasil Ecuador Argentina Chile Perú Venezuela México 

FUENTE: Periódico El Tiempo 

o 
Las altas tasas de interés limitan la inversión regional en la mejor y más avanzada 

tecnología y maquinaria. 
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Decisiones Estratégicas 
Confidencial 

Capital Financiero: Tasa de Interés Real 
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o 
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8 Decisiones Estratégicas 
Capital Financiero: Nivel de Ingreso Familiar para Hipoteca 

Confidencial 

$3,500 
Nivel de Ingreso Familiar Mínimo para Solicitar un Préstamo Hipotecarlo 

$3,000 
$3,000 

$2,500 

$2,000 

$1,500 

$1,000 

$500 

$0 
Colombia Argentina Perú Ecuador Chile México Venezuela Brasil 

FUENTE: Periódico El Tiempo 

o 
Los requisitos para otorgar préstamos no facilitan a las pequeñas y medianas empresas el 

acceso al capital financiero de la región. 
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Decisiones Estratégicas 
Confidencial 

Capital Financiero: Nivel de Ingreso Familiar para Hipoteca 
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FUENTE: Periódico El Tiempo 

Los requisitos para otorgar préstamos no facilitan a las pequeñas y medianas empresas el 
acceso al capital financiero de la región. 
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~ -• Decisiones Estratégicas 
Capital Financiero: El Ejemplo de Lima 

Modelo Antiguo: Capital Financiero - Activos Financieros Domésticos 

Confidencial 

Hasta el momento en que Fujimori fue electo presidente en 1990, Lima se basó en el viejo modelo de capital 

financiero y los resultados fueron desastrosos. 

• Las políticas proteccionistas relacionadas con el capital en Perú limitaron la inversión extranjera directa a 

$1.3 miles de millones en 1990. 

• La alta tasa de inflación en 1990 correspondiente al 7,481 °/o, hizo de Lima una ciudad poco atractiva para 

la inversión extranjera. 

• Las exportaciones cayeron al verse forzadas a una dependencia exclusiva de las fuentes domésticas de 

capital, las compañías no podían invertir en su propio mejoramiento y el sector informal en Lima creció. 

Modelo Nuevo: Capital Financiero =Activos Financieros Domésticos + Activos Financieros Globales 

Como respuesta al nuevo modelo de riqueza de capital financiero y a diferencia de sus predecesores, el 

Presidente Fujimori emprendió acciones para mejorar el acceso al capital extranjero. 

• Para atraer la inversión extranjera, Fujimori abrió la economía y logró bajar la inflación a un 1 0.2°/o. 

• Fujimori mejoró el acceso a las fuentes extranjeras de capital al cambiar las leyes que prohibían a los 

ciudadanos peruanos poseer moneda extranjera y tener cuentas bancarias en el exterior. 

• Como consecuencia de estas medidas, la inversión extranjera directa en el Perú aumentó en un 311 °/o 

hasta alcanzar el nivel de los $5.3 miles de millones en 1995. Al mismo tiempo, el número de extranjeros 

que recibieron visas de trabajo para Perú aumentó en un 233°/o entre 1992 y 1995. 

o 
Las acciones tomadas por el presidente Fujimori para conectarse a los flujos 

internacionales de capital representan una respuesta basada en el nuevo modelo de 
capital financiero y son en buena parte responsables por el reciente éxito económico 

peruano. 
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ConfidencIal 
Decisiones Estratégicas 

Capital Financiero: El Ejemplo de Lima 

Modelo Antiguo: Capital Financiero = Activos Financieros Domésticos 
Hasta el momento en que Fujimori fue electo presidente en 1990, Lima se basó en el viejo modelo de capital 
financiero y los resultados fueron desastrosos. 

• Las políticas proteccionistas relacionadas con el capital en Perú limitaron la inversión extranjera directa a 
$1.3 miles de millones en 1990. 

• La alta tasa de inflación en 1990 correspondiente al 7,481 %, hizo de Lima una ciudad poco atractiva para 
la inversión extranjera. 

• Las exportaciones cayeron al verse forzadas a una dependencia exclusiva de las fuentes domésticas de 
capital, las compañías no podían invertir en su propio mejoramiento y el sector informal en Lima creció. 

Modelo Nuevo: Capital Financiero = Activos Financieros Domésticos + Activos Financieros Globales 
Como respuesta al nuevo modelo de riqueza de capital financiero y a diferencia de sus predecesores, el 
Presidente Fujimori emprendió acciones para mejorar el acceso al capital extranjero. 

• Para atraer la inversión extranjera, Fujimori abrió la economía y logró bajar la inflación a un 10.20/0. 
• Fujimori mejoró el acceso a las fuentes extranjeras de capital al cambiar las leyes que prohibían a los 

ciudadanos peruanos poseer moneda extranjera y tener cuentas bancarias en el exterior. 

• Como consecuencia de estas medidas, la inversión extranjera directa en el Perú aumentó en un 311 % 
hasta alcanzar el nivel de los $5.3 miles de millones en 1995. Al mismo tiempo, el número de extranjeros 
que recibieron visas de trabajo para Perú aumentó en un 233% entre 1992 y 1995. 

{} 
Las acciones tomadas por el presidente Fujimori para conectarse a los flujos 

internacionales de capital representan una respuesta basada en el nuevo modelo de 
capital financiero y son en buena parte responsables por el reciente éxito económico 

peruano. 
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Modelo Antiguo: 

Decisiones Estratégicas 
Capital de Infraestructura 

Humano 

1 nstitucional 

Modelo Nuevo: 

Confidencial 

Capital de Infraestructura = Conexiones Internas Capital de Infraestructura = Conexiones Internas + 
Conexiones Externas o 

En el modelo antiguo la infraestructura hacía énfasis en la creación de una red 
de conexión interna. 

- En el nuevo modelo, la infraestructura debe concentrarse además en conectar la 
región con la red global. 
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Confidencial 
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Conexiones Externas o 
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• Servicio deficiente de 
transporte público prestado 
por carruajes 

•· 'Emp'resa 
~ ; ~ ,• ; ... J :: 

:•'r1 nortea~e 
~,-. ':,. • f · ' • • " ' r 1: a .empre 
~~¿l~ . i •t ' 

J'.'• !3_q_QC?t~~.;:H• ---.... - ~- · -~.-
• En principio el tranvra era 

tirado por mulas y los rieles 
eran de madera 

FUENTE: Alfredo lr1arte, Brava Historia da Bogotá 

• Los rieles del tranvra 
son tapados 
definitivamente 

Confidencial 

• Se construyen los 
puentes de la calle 26 

1960-1969 

• Se adelanta vasto plan de 
puentes e Infraestructura 
y se habla de metro 
subterráneo por la carrera 
13 

• Los carros pasan de 
360 a 1070 y los 
camiones de 46 a 375 

• Se habla de la 
rehabilitación de las 
líneas férreas incluyendo 
la estación de ferrocarril 

1940-1949 1 de Chapinero 

•:oespues'deJ ·áseslnaio·r¡ 
/aa;·~_altán ~ e.l ~~anvfa ~s ~·!:~ • Rutas eje~~t~v~s d~ .~-~~es 
1.:;de~truldo ~en s~ tota!,'?a. ~ , t Posiciones en~~.n~ra~.asm: 
~ tE~ alcalde: Sa~z de :.·r+.,.. ~ ~ 4 • sobre_ eLmetro __ L .. :~~:Lftt:{d 
1'Santamarfa habla por . ; ~ • Construcción de la 

~~P:,ntn'era:~~~ . d.~. ~ :u~:.m. ~rr?. j Troncal de la Caracas 
~r para Bogotá J·1i ... ,~t·,,.,:~{f'ík 
-~- .. ---~- ...... ~ .... \:,.J-1 .. o 

1990-1996 

Las decisiones relacionadas con el transporte público se han tomado para solucionar 
problemas coyunturales pero sin una visión sistematizada de planificación a largo plazo. 

DORADO • EsuatiiQia p.ora Bogo!' • 110411l7 " Copyrogfll O 1997 Monitor Company. ltw:.- C01l!kMnllal 

• Servicio deficiente de 
transporte público prestado 
por carruajes 

Decisiones Estratégicas 
Cronología Transporte Público 

4 .... ~;'!"~!!''!~~/·~..., (1881-1996) 
• Los rieles del tranvra 

son tapados 
definitivamente 

Confidencial 

.' Empresa 
¡. \". J •• 

1960-1969 ~.1¡1 nortea~e 

ri. fa :en.iP'ré~ , • Los carros eléctricos 
J: ~_~~'::'~~~~1~~~~t~1.aiJI del tranvía seguían 
• En principio el a era alternando con los 

• Se adelanta vasto plan de 
puentes e Infraestructura 
y se habla de metro 
subterráneo por la carrera 

tirado por mulas y los rieles tirados por mulas 
eran de madera 

• Deficiencias en el 

servicio del tranvfa .. ~~~~!i''E;';;;~~M. 
llevan a desarrollo de ~1i 
otros medios de 
transporte 

q 

FUENTE: Alfredo lriarte, Breve Historia de Bogotá 

13 

• Los carros pasan de 
360 a 1070 y los 
camiones de 46 a 375 

• Se habla de la 
rehabilitación de las 
trneas férreas incluyendo 
la estación de ferrocarril 

1940-1949 de Chapinero 

" 1 .. •. ' . '" ' 1 • Despues del asesinato 
de;'Galtán el tranvra es 

f,destruldo en 'su totalidad . 
· ,EI alcalde,Sanz de ,.' i : . 
. "Santamarra habla por 1 

, ' 
'f :primera vez de 'un metro 
'rpara Bogotá J ' ~. " \' 

_______ o ___ ~ ......... ~ .... ...oI40i_t .• 

1990-1996 

• Rutas ejecutivas de buses 

t Posiciones encontrad~~.I, j 
• sobre el.metro_.L ... :....J.i;¡y~) . 

• Construcción de la 
Troncal de la Caracas 

Las decisiones relacionadas con el transporte público se han tomado para solucionar 
problemas coyunturales pero sin una visión sistematizada de planificación a largo plazo. 
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Decisiones Estratégicas Confidencial 

-8 El Metro de Bogotá: La Historia Eterna 

"A medida que pasa el tiempo el problema del metro se vuelve más y más complejo. Financiar ese tipo 

de obras, incorporarles grandes recursos de la economra nacional, es ciertamente difícil. Pero hay que hacerlo." 

- Rafael De Zubirra - Ex-Alcalde de Bogotá 
(años 40) Alcalde Carlos Sanz de Santamarfa • 
Primera propuesta para el metro de Bogotá. 

Alcalde Pardo Koppel • dice que no 
es necesario un metro porque el sistema de 
transporte de Bogotá es uno de los más 
eficientes del mundo. 

Enero 1992 ·La propuesta Italiana de lntermetro 
SPA se lanzá otra vez por la alcaldfa. 

Marzo 1995· Plan Nacional de Desarrollo asigna 
$127.000 millones de dólares para el transporte 
masivo de Bogotá. $1.000 millones se destinarán 
a reactivar el estudio del Metro. 

Marzo 1992 • Alcalde Juan Martfn C8lcedo 
propone la Idea de vender ETB por $2.000 
millones para financiar el Metro. 

1969 • Estudio "Rutas, • Agosto 1992 • El Departamento de Planeación 

Urbanización Y Transporte Nacional rehazó la propuesta da lntermetro SPA 

197 4 • Estudio de la Organización y Plantean la alternativa de construir troncales como 

Administración del Transporte (OAT) La Caracas. El Distrito Capital anuncia la 

1 
liquidación de la Empresa Metro. 

1981· Estudio "Factibilidad 
de un Sistema de Transporte Mayo 1993· La empresa Colombiana Vfas 

1 Masivo·. CSIS 1 Farreas anunció que estará dispuesto a efecullir 
las obras si el Metro se hiciera por concesión. 
Se abre la licitación da nuevo para el Metro. 

Marzo 1995· Alcalde Antanus Mockus dice que la 
nación llene que asumir 80% del costo del Metro. 

Junio 1995 • El Goblorno Nacional Inicia la 
convocación Internacional para la contratación 
de los estudios de factibilidad del Metro. 

Julio 1995 • JICA presenta su plan do trabajo 
y arranca con el estudio de transporte. 

1940 1990/ \Julio 1991· Propuesta lntermetro SPA de la // \ 1 
firma Italiana de un tren ligero a través do los M 1 1 1 \ Mayo 1996 • Motrovlas SA propone proyecto de un 

ferrocarriles, fue rechazada. Diciembre 1994 • Alcalde Antanus ockus tren elevado que seré financiado por ellos ml11mos. 
frena el proceso del Metro con la propuesta 

Mayo 1991-Propuesta de las transnacionales de la firma Halcrow and Fox . 
Japonesa, Francesa y Belga no satisface 
las necesidades del Consejo de Bogotá. 

Alcalde Hisnardo Ardila • ·cuando me posesioné 
como alcalde, le dije al presidente Betancur que 
tenfamos la financiación necesaria. El me respondió 
que dejáramos ese asunto al próximo gobierno. 
Asl puez quedo congelada por segunda vez." 

(años 80) Alcalde Durán Dussán • Propuesta 
franco-española costaba 1.800 millones de 
dólares fue aprobado por el Conpes. 

Septiembre 1994· Alcalde Jaime Castro rechaza 
la Idea de construir un Metro. La firma Inglesa 
Halcrow and Fox decide que io mejor para Bogotá 
es la construcción del Metrobus o Solo bus. 

Junio 1994· Plazo de licitación se acaba y se 
reciben 9 propuestas. 

1986 • Estudio "El Origen y Destino de un 
Sistema de Transporte Colectivo Urbano 
en la Ciudad de Bogotá" 

Abril 1994· Candidato presidencial Ernesto Samper 
presenta su plan del metro de Bogotá ante ot Foro 

del Me•o de Bogolá. ..(). 

Mayo 1996 · Proyecto Motrobus so cancela. 

Mayo 1996 • ETB propone ser utilizado para 
financiar una pequeña parte del Motro de Bogotá. 

Marzo 1996 • Se cierra la licitación Internacional 
para realizar los estudios do diseño del Metro. 

Diciembre 1995 • El Gobierno Nacional abre el 
concurso Internacional de méritos para contratar 
el constructor para la primera linea del Metro. 

La historia del Metro para Bogotá es un buen ejemplo de la falta de acción oportuna que 
ha impedido la creación de "activos" infraestructurales para la ciudad. 
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Confidencial Decisiones Estratégicas -8" El Metro de Bogotá: La Historia Eterna 
"A medida que pasa el tiempo el problema del metro se vuelve más y más complejo. Financiar ese tipo 

de obras, incorporarles grandes recursos de la economfa nacional, es ciertamente difícil. Pero hay que hacerlo." 
- Rafael De Zubirfa - Ex-Alcalde de Bogotá 

(años 40) Alcalde Carios Sanz de Santamarla -
Primera propuesta para el metro de Bogotá. 

Alcalde Pardo Koppel - dice que no 
es necesario un metro porque el sistema de 
transporte de Bogotá es uno de los más 
ellclentes del mundo. 

Enero 1992· La propuesta Italiana de Inlermetro 
SPA se lanzá otra vez por la aIcaldla. 

Marzo 1995- Plan Nacional de Desarrollo asigna 
$127.000 millones de dólares para el transporte 
masivo de Bogotá. $1 .000 millones 6e destlnerán 
a reactivar el estudio del Metro. 

1940 

Marzo 1992 - Alcalde Juan Martln CaIcedo 
propone la Idea de vender ETB pe>( $2.000 
millones para financiar el Metro. 

1969 - Estudio ·Rutas. 
Urbanización y Transporte' 

1974 - Estudio de la Organlzeclón y 
Administración del Transporte (OAT) 

1/
1981- Estudlo'Factlbllldad 
de un Sistema de Transporte 

Agosto 1992 - El Departamanto de Planeaclón 
Nacional rehazó la propuesta de Intermetro SPA 
Plantean la a1tematlva de construir troncales como 
La Caracas. El Distrito capital anuncia la 
liquidación de la Empresa Metro. 

Masivo' - CSIS 

/ 

Mayo 1993- La empresa Colombiana Vlas 
Ferreas anunció que estará dispuesto a ejeculllr 
las obras si el Metro se hiciera pe>( concesión. 
Se abre la licitación de nuevo para el Metro. 

I 
19901 \ Julio 1991- Propuesta Intermetro SPA de la 

firma Italiana de un tren ligero a través do los 
ferrocarriles. fue rechazada. 

Mayo 1991-Propuesta de las transnaclonales 
Japonesa. Francesa y Belga no satisface 
las necesidades del Consejo de Bogotá. 

Alcalde Hisnardo Ardila - 'cuando me posesioné 
como alcalde. le dije al presidente Betancur que 
tenlamos la financiación necesaria. El me respondió 
que dejáramos ese asunto al próximo goblemo. 
Asl puez quedo congelada por segunda vez: 

(años 80) Alcalde Durén Dussán - Propuesta 
franco-española costaba 1.800 millones de 
dólares fue aprobado por el Conpes. 

I 
DIciembre 1994 - Alcalde Antanus Mockus 
frena el proceso del Metro con la propuesta 
de la firma Halcrow and Fox . 

Septiembre 1994- Alcalde Jaime Castro rechaza 
la Idea de construir un Metro. La firma Inglesa 
Halcrow and Fox decide que lo ma¡Or para Bogotá 
es la construcción del Metrobus o Solo bus. 

Junio 1994- Plazo de licitación se acaba y se 
reciben 9 propuestas. 

1986 - Estudio 'EI Origen y Destino de un 
Sistema de Transporte Colectivo Urbano 
en la Ciudad de Bogotá' 

Abril 1994- Candidato presidencial Ernesto Sampar 
presenta su plan del metro de Bogotá ante al Foro 

do' Mou. do Bogotá. ..o-

Marzo 1995- Alcalde Antanus Mockus dice que la 
nación tiene que asumir 80% del costo del Metro. 

Junio 1995 - El Gobierno Nacional Inicia la 
convocación Internacional para la contratación 
de los estudios de factibilidad del Metro. 

Julio 1995 - JICA presenta su plan de trabajo 
y arranca con el estudio de transporte. 

Mayo 1996 - Metrovlas SA propone proyecto de un 
tren elevado que será financledo por ellos mllimol. 

Mayo 1996 - Proyocto Motrobus 6e cuncela. 

Mayo 1996 - ETB propone ser utilizado para 
financiar una pequeña parte del Metro de Bogotá. 

Marzo 1996 - Se cierra la licitación Internacional 
para realizar los estudios de disono del Metro. 

Diciembre 1995 - El Gobierno Nacional abre el 
concurso Internacional de méritos para contratar 
el constructor para la primera linea del Metro. 

La historia del Metro para Bogotá es un buen ejemplo de la falta de acción oportuna que 
ha impedido la creación de "activos" infraestructurales para la ciudad. 
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Decisiones Estratégicas 
Confidencial 8 Capital de Infraestructura: Telecomunicaciones 

Lfneas Telefónicas por 100 habitantes 
100 ~----------------------------------------------------------------------------~ 
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Lima Ciudad de Bogotá Singapur Buenos Aires Denver 

México 
Santiago Caracas Sao Paulo Hong Kong Nueva York 

Nota: Cifras de 1993 
FUENTE: World Telecommunlcations Development Aeport; 

Monitor Analysls o 
El cubrimiento de las telecomunicaciones sigue siendo una desventaja para la conectividad 

de Bogotá cuando se compara con otras ciudades conectadas. 
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8 . -
Confidencial 

Decisiones Estratégicas 
Capital de Infraestructura: Calidad de Teléfonos y Electricidad 

Porcentaje de Llamadas Locales Exitosas Promedio de Minutos sin Electricidad al Año 
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FUENTE: Análisis Monitor o 
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Buenos A~res 1 
Bogotá 

FUENTE: Análisis Monitor 

• Pre-privatización 

O Post-Privatización 

Nuevá York 
1 

Ciudad de 
México 

Es claro que la ineficiencia de los servicios públicos bogotanos impide el 
desarrollo de una vida cotidiana eficiente y productiva, y deteriora 

sustancialmente la calidad de vida de la región. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital de Infraestructura: Calidad de Teléfonos y Electricidad 
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FUENTE: Análisis Monitor 

Es claro que la ineficiencia de los servicios públicos bogotanos impide el 
desarrollo de una vida cotidiana eficiente y productiva, y deteriora 

sustancialmente la calidad de vida de la región. 
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8 Cronología Histórica Bogotana 
Suministro de Luz y Energía Eléctrica (S.XVIII-1895) 

Confidencial 

-vr, ... 
·se 
:F;·cebo án'úat 
,,: !as_ga! 

- Lima, México y Buenos 
Aires gozaban de un 
alumbrado aceptable 
desde mediados de 
siglo 

• Se importaron 1 00 
lámparas de reverbero 
para apoyar el 
alumbrado público 

1871-1876 

• La Junta de Comercio 
instaló lámparas de petróleo 
en las principales calles 

• Los Samper firman contrato con el 
Municipio para la electrificación de 
Bogotá 

e···L·J goo··ya ~esfá·:esta.iltécraa-v:~le-~-- 
~r~a~lzada ta ·emprés'á1ae: ~y. emr~1 ':~.,.. .. ..... tr· .. -~ .. . ·~ ~t,._. .. ....... ~ tt·i' , .• n4 . ........ :.;! 
:deJ3ogotá.Por. partt:tdttlo~tSamper .. 

• Uneas subterraneas, generador de 
reserva de 350kw y contrato para 
instalar alumbrado público 

r. · F=Uñ'éfiitéfón 'de rhe t3o9ofii~ 
t.J~Iéctric Llght Co. __ .... :· . . i 
• Al iniciar operaciones se 

ven obligados a pedir 
protección policial para 
defenderse del 
vandalismo contra las 
instalaciones 
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Cronología Histórica Bogotana 
Suministro de Luz y Energía Eléctrica (S.XVIII-1895) 

Confidencial 
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- Lima, México y Buenos 
Aires gozaban de un 
alumbrado aceptable 
desde mediados de 
siglo 

• Se importaron 100 
lámparas de reverbero 
para apoyar el 
alumbrado público 

1871-1876 

• La Junta de Comercio 
instaló lámparas de petróleo 
en las principales calles 

• Los Samper firman contrato con el 
Municipio para la electrificación de 
Bogotá 
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• Uneas subterraneas, generador de 
reserva de 350kw y contrato para 
instalar alumbrado público 

[ 
Funaaéfóif de The 'Bogotá~ 

'_E;lectric_ Llght Co. __ . __ .: .. i 
• Al iniciar operaciones se 

ven obligados a pedir 
protección policial para 
defenderse del 
vandalismo contra las 
instalaciones 
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• El Municipio llega 
finalmente a un 

PRINCIPIOS 
DEL S.XX 

FUENTE: Alfredo lrlarte, 
Breve Historia de Bogotll 

Cronología Histórica Bogotana 
Suministro de Luz y Energía Eléctrica (S.XX) 

Confidencial 

• Se intenta lograr fusión pero 
las conversaciónes fracasan 

• El Municipio decide intervenir 
y comprar ambas empresas 

• Se tennina de 
construir el M uña 
con una capacidad 
para 2,000 kw 

• Buenos resultados de la 
empresa mixta penniten 
hacer ensanches y bajar 
tarifas {especialmente en 
barrios obreros) 

{} 

1947-1948 

eléctrica para todo el pafs 
con efectos nefastos sobre 
la industria nacional 

Los racionamientos de energía eléctrica en Bogotá no son un problema nuevo. 
- La falta de una buena planeación hacen que año a año surja el mismo interrogante: 
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• El Municipio llega 
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Breve Historia de Bogofll 

Cronología Histórica Bogotana 
Suministro de Luz y Energía Eléctrica (S.XX) 

Confidencial 

• Se intenta lograr fusión pero 
las conversaciónes fracasan 

• El Municipio decide intervenir 
y comprar ambas empresas 

• Se termina de 
construir el Muña 
con una capacidad 
para 2,000 kw 

• Buenos resultados de la 
empresa mixta permiten 
hacer ensanches y bajar 
tarifas (especialmente en 
barrios obreros) 

1947-1948 

eléctrica para todo el país 
con efectos nefastos sobre 
la industria nacional 

Los racionamientos de energía eléctrica en Bogotá no son un problema nuevo. 
- La falta de una buena planeación hacen que año a año surja el mismo interrogante: 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 8 Capital de Infraestructura: Acceso a Transporte Comercial 
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FUENTE: Análisis Monitor 

50 
Aerolíneas Internacionales que 

Sirven los Aeropuertos 

o 

IDEAL 

100 

La desventaja del costoso acceso de Bogotá a un puerto no ha sido compensada 
con una mejor conectividad aérea. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital de Infraestructura: Acceso a Transporte Comercial 

Costo Promedio 
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La desventaja del costoso acceso de Bogotá a un puerto no ha sido compensada 
con una mejor conectividad aérea. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capita' de Infraestructura: Congestión Automotriz 

Número de Automotores por km de Carril Pavimentado 

100 200 :nJ 400 500 &X) 

Automotores por km 
FUENTE: Análisis Monitor {} 
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700 800 

• El plan de la Ciudad de 
México de invertir 15 mil 
millones de dólares en los 
próximos cinco años para 
ampliar la red del metro 
espera mejorar 
sustancialmente los niveles 
de congestión y 
contaminación ambiental. 

• La ciudad de Denver ha 
construido un tren ultra
liviano que sale desde el 
centro de la ciudad hacia los 
suburbios para disminuir la 
congestión automotriz del 
centro de la ciudad. 

Aparentemente, el problema de congestión en Bogotá no se debe tanto a la falta de vías 
como a la mala planeación y falta de un servicio de transporte público organizado. 

- La congestión real no sólo reduce la calidad de vida para los ciudadanos de Bogotá 
sino que además reduce su habilidad de ser productivos. 
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Decisiones Estratégicas 

Capital de Infraestructura: Congestión Automotriz 

Número de Automotores por km de Carril Pavimentado 
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• El plan de la Ciudad de 
México de invertir 15 mil 
millones de dólares en los 
próximos cinco años para 
ampliar la red del metro 
espera mejorar 
sustancialmente los niveles 
de congestión y 
contaminación ambiental. 

• La ciudad de Denver ha 
construido un tren ultra
liviano que sale desde el 
centro de la ciudad hacia los 
suburbios para disminuir la 
congestión automotriz del 
centro de la ciudad. 

Aparentemente, el problema de congestión en Bogotá no se debe tanto a la falta de vías 
como a la mala planeación y falta de un servicio de transporte público organizado. 

- La congestión real no sólo reduce la calidad de vida para los ciudadanos de Bogotá 
sino que además reduce su habilidad de ser productivos. 
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Confldenc/sl 
Decisiones Estratégicas 

Capital de 'n1raestructura: El Transporte Público 
Una Mirada Hacia el Futuro 

Atrae inversión 
doméstica y extranjera 

Es factible construir un sistema 
de transporte masivo que 
satisfaga las necesidades 

de la población 

Oesregulación: No pone 
trabas, topes en las tarifas 

El sistema 
cuenta con 

capital privado 
y público 

Visión: hacer un sistema de transporte 
público que apalanque la estrategia 

de calidad de vida 

~ 

El mercado 
es grande y tiene 

usuarios de 
todos los estratos Crece la industria del 

transporte público 

Excelente clima 
para competir 

Se depura 
el mercado 

Suben estándares 
de calidad 

Se necesita más inversión 
para satisfacer 
altos estándares 

Altos niveles en la inversión, producto de capitales mixtos, generan 

las condiciones para una mejor calidad de vida del ciudadano. 
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Decisiones Estratégicas 8" 
Capital de 'n1raesfructura: El Transporte Público 

Una Mirada Hacia el Futuro 

Atrae inversión 
doméstica y extranjera 

Es factible construir un sistema 
de transporte masivo que 
satisfaga las necesidades 

de la población 

Desregulación: No pone 
trabas, topes en las tarifas 

El sistema 
cuenta con 

capital privado 
y público 

Visión: hacer un sistema de transporte 
público que apalanque la estrategia 

de calidad de vida 

El mercado 
es grande y tiene 

usuarios de 
todos los estratos Crece la industria del 

transporte público 

Excelente clima 
para competir 

Se depura 
el mercado 

Suben estándares 
de calidad 

Se necesita más inversión 
para satisfacer 
altos estándares 

Altos niveles en la inversión, producto de capitales mixtos, generan 
las condiciones para una mejor calidad de vida del ciudadano. 
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Decisiones Estratégicas 
Confidencial 

Capital de Infraestructura: El Ejemplo de Hong Kong 
Modelo Antiguo: Capital de Infraestructura - Conexiones Internas 

Hong Kong siempre se ha concentrado en su infraestructura interna con el fin de poder superar las 
limitaciones espaciales de la isla frente al rápido crecimiento de la población. 

• Las carreteras y puentes de Hong Kong se encuentran entre los mejores del mundo y constantemente 
están siendo mejorados y ampliados gracias a los convenios que el gobierno de Hong Kong tiene con el 
sector privado. El gobierno invita al sector privado a construir y operar las carreteras y túneles por un 
periodo de 30 años cuando se transfiere al gobierno de nuevo (Build, Own, Transfer). 

• Telecom de Hong Kong es una de las compañías telefónicas locales más confiables y sofisticadas del 
mundo y cuenta con una tasa de llamadas exitosas del 99o/o. 

Modelo Nuevo: Capital de Infraestructura - Conexiones Internas + Conexiones Externas 

Al darse cuenta de la importancia del nuevo modelo de capital de infraestructura Hong Kong ha entrado en el 
proceso de implementación de su estrategia de desarrollo portuario y aeroportuario para mejorar así su 
conectividad. 

• A pesar de que el aeropuerto con que cuenta Hong Kong actualmente es el segundo en el mundo en 
términos de tráfico aéreo con más de 190 vuelos internacionales diarios, la isla está invirtiendo $5.7 
miles de millones en el mayor proyecto de infraestructura mundial en el momento. Se está construyendo 
un aeropuerto internacional de clase mundial que funcionará las 24 horas del día y que se espera 
maneje 35 millones de pasajeros y 1 millón de toneladas de carga al año. 

• El puerto de Hong Kong, a pesar de ser ya el mayor puerto de contenedores del mundo, está pasando 
por un proceso de ampliación que incluye la construcción de dos nuevos puentes, una novena terminal 
de contenedores, cuatro atracaderos multifuncionales y nueva infraestructura de apoyo que incluye un 
rompeolas entre dos islas. ..(}. 

A pesar de que Hong Kong volverá a China a finales de 1997, la región está implementando 
una estrategia de conectividad mundial como consecuencia del reconocimiento del nuevo 

modelo de capital de infraestructura. 
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Decisiones Estratégicas 
Confidencial 

Capital de Infraestructura: El Ejemplo de Hong Kong 
Modelo Antiguo: Capital de Infraestructura = Conexiones Internas 
Hong Kong siempre se ha concentrado en su infraestructura interna con el fin de poder superar las 
limitaciones espaciales de la isla frente al rápido crecimiento de la población. 

• Las carreteras y puentes de Hong Kong se encuentran entre los mejores del mundo y constantemente 
están siendo mejorados y ampliados gracias a los convenios que el gobierno de Hong Kong tiene con el 
sector privado. El gobierno invita al sector privado a construir y operar las carreteras y túneles por un 
periodo de 30 años cuando se transfiere al gobierno de nuevo (Build, Own, Transfer). 

• Telecom de Hong Kong es una de las compañías telefónicas locales más confiables y sofisticadas del 
mundo y cuenta con una tasa de llamadas exitosas del 990/0. 

Modelo Nuevo: Capital de Infraestructura - Conexiones Internas + Conexiones Externas 
Al darse cuenta de la importancia del nuevo modelo de capital de infraestructura Hong Kong ha entrado en el 
proceso de implementación de su estrategia de desarrollo portuario y aeroportuario para mejorar así su 
conectividad. 

• A pesar de que el aeropuerto con que cuenta Hong Kong actualmente es el segundo en el mundo en 
términos de tráfico aéreo con más de 190 vuelos internacionales diarios, la isla está invirtiendo $5.7 
miles de millones en el mayor proyecto de infraestructura mundial en el momento. Se está construyendo 
un aeropuerto internacional de clase mundial que funcionará las 24 horas del día y que se espera 
maneje 35 millones de pasajeros y 1 millón de toneladas de carga al año. 

• El puerto de Hong Kong, a pesar de ser ya el mayor puerto de contenedores del mundo, está pasando 
por un proceso de ampliación que incluye la construcción de dos nuevos puentes, una novena terminal 
de contenedores, cuatro atracaderos multifuncionales y nueva infraestructura de apoyo que incluye un 
rompeolas entre dos islas. O-

A pesar de que Hong Kong volverá a China a finales de 1997, la región está implementando 
una estrategia de conectividad mundial como consecuencia del reconocimiento del nuevo 

modelo de capital de infraestructura. 
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Modelo Antiguo: 
Capital Institucional = Proteger la Región 

Modelo Nuevo: 
Capital Institucional= Proteger la Región + 

Conectar la Región 

Decisiones Estratégicas 
Capital Institucional 

Humano 

Institucional 

o 

Confidencial 

En el antiguo modelo, las instituciones se diseñaban para proteger a la región del resto 
del mundo. 

- En el modelo nuevo, las instituciones deben conectar a la región con el resto del mundo. 
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Decisiones Estratégicas 
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Confidencial 

En el antiguo modelo, las instituciones se diseñaban para proteger a la región del resto 
del mundo. 

- En el modelo nuevo, las instituciones deben conectar a la región con el resto del mundo. 
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8 . . Decisiones Estratégicas 
Capital Institucional: Reelección y Periodo de Gobierno 
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Periodo de Gobierno de Alcalde (años) 

· {} 

Confidencial 

El diseño de las instituciones de liderazgo en una ciudad tiene efectos profundos 
en la eficacia del liderazgo. 

- Los líderes de Bogotá tienen un poder de maniobra sobre la ciudad muy 
reducido resultando en la falta de visión a largo plazo. 
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8-' \ --, - Decisiones Estratégicas 
Capital Institucional: Reelección y Periodo de Gobierno 

Si 

Posibilidad de 
Reelección 
de Alcalde 

No 

FUENTE: Análisis Monitor 

o 

liDenver 

Caracas K:ao Paulo 
Lima O O O Seattle 

Santiago 

New York 

I Bogotá lO . oCludad de 
México 

2 4 6 8 
Periodo de Gobierno de Alcalde (años) 

ConfidencIal 

El diseño de las instituciones de liderazgo en una ciudad tiene efectos profundos 
en la eficacia del liderazgo. 

- Los líderes de Bogotá tienen un poder de maniobra sobre la ciudad muy 
reducido resultando en la falta de visión a largo plazo. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital lnstituciona\·: Efectos de su Diseño Cortoplacista 

~ r- ~ 

( 

o o 

FUENTE: Entrevistas de Monitor {} 
Un pobre diseño de la estructura del liderazgo da como resultado una visión de corto 

alcance y una falta de inversión en el largo plazo. 
- El cortoplacismo tiene efectos importantes sobre las escogencias industriales y sobre el 

potencial para la innovación. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital Instituc\ona\= Efectos de su Diseño Cortoplacista 
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n 

t,' .- t 

FUENTE: Entrevistas de Monitor o 
Un pobre diseño de la estructura del liderazgo da como resultado una visión de corto 

alcance y una falta de inversión en el largo plazo. 
- El cortoplacismo tiene efectos importantes sobre las escogencias industriales y sobre el 

potencial para la innovación. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Cap\ta\ Institucional: Seguridad 
Homicidios al Año por 1,000 Habitantes 

Caracas Ciudad de 
México 

Denver Lima 

Número de Polleras por 10,000 Habitantes 

65 

Slngapur 

Ciudad de 
México 

Roma Rlo de Janeiro Den ver 

• El Departamento de Policía de Nueva York ha 
podido bajar sus niveles de crimen en casi un 
40°/o en tres años con dos medidas claves: 

- Aumentar el número de policías en un 20°/o. 
- Exigir, para entrar al departamento, el 

cumplimiento mínimo de dos años de 
servicio militar o dos años de estudios 
universitarios. 

• Los altos índices de crimen en Sao Paulo han 
influido en la creación de un programa de 
orientación policial: 
-A los policías se les dictan cursos sobre 

derechos humanos y orientación ciudadana 
y rotan las funciones de los agentes para 
disminuir niveles de estrés. 

• Aun con la reestructuración de la fuerza de 
policía, Bogotá promedia un asalto bancario por 
día y tiene los índices más altos de homicidios 
de las ciudades estudiadas. 

Nota: Cifras Bogotá 1996 o FUENTE: Análisis Monitor 

Bogotá tiene una de las tasas de homicidio mas altas del mundo en parte porque cuenta 
con instituciones no suficientemente desarrolladas para combatir el problema. 

- La inseguridad disminuye su habilidad para atraer recursos humanos sofisticados. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capita' Institucional: Seguridad 
Homicidios al Año por 1,000 Habitantes 

Caracas Ciudad de 
México 

Denver Lima 

Número de Pollcfas por 10,000 Habitantes 

Slngapur 

• El Departamento de Policía de Nueva York ha 
podido bajar sus niveles de crimen en casi un 
40% en tres años con dos medidas claves: 

- Aumentar el número de policfas en un 200/0. 
- Exigir. para entrar al departamento. el 

cumplimiento mínimo de dos años de 
servicio militar o dos años de estudios 
universitarios. 

• Los altos índices de crimen en Sao Paulo han 
influido en la creación de un programa de 
orientación policial: 

~ 6 O 
.!:! 

- A los policías se les dictan cursos sobre 
derechos humanos y orientación ciudadana 
y rotan las funciones de los agentes para 
disminuir niveles de estrés. 

o 
a. 
~ 4 O 

° ... 
CII 
E 
~ 2 O 

• Aun con la reestructuración de la fuerza de 
policía. Bogotá promedia un asalto bancario por 
día y tiene los índices más altos de homicidios 
de las ciudades estudiadas. O 

Ciudad de 
México 

Nota: Cifras Bogotá 1996 
FUENTE: Análisis Monitor 

Roma Rro de Janeiro Denver 

Bogotá tiene una de las tasas de homicidio mas altas del mundo en parte porque cuenta 
con instituciones no suficientemente desarrolladas para combatir el problema. 

- La inseguridad disminuye su habilidad para atraer recursos humanos sofisticados. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital Institucional: Eficacia de Sistema de Justicia 

Posibilidad de un Juicio No Discriminatorio 

Colombia 

Brasil 

Ecuador 

Argentina 

España 

Chile 

Estados Unidos 

Costa Rica 

Hong Kong 

Suiza 

BAJA 

Nota: Entre más alta la medida, hay más justicia en el sistema judicial. 
FUENTE: Ecooomlc Freedom of the World 1975-1995 The Fraser lnstitute {} 

ALTA 

La ausencia de instituciones de justicia confiables y eficaces es otra de las razones 
por las cuales Bogotá no ha podido controlar su problema de seguridad. 
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Decisiones Estratégicas 8
" 
. Capital Institucional: Eficacia de Sistema de Justicia 

Posibilidad de un Juicio No Discriminatorio 

Colombia 

Brasil 

Ecuador 

Argentina 

España 

Chile 

Estados Unidos 

Costa Rica 

Hong Kong 

Suiza 

BAJA 

Nota: Entre más alta la medida, hay más Justicia en el sistema Judicial. 
FUENTE: Ecooomic Freedom 01 Ihe World 1975· 1995 The Fraser Institute 

ALTA 

La ausencia de instituciones de justicia confiables y eficaces es otra de las razones 
por las cuales Bogotá no ha podido controlar su problema de seguridad. 
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FUENTE: Entrevistas de Monitor 

Decisiones Estratégicas Confidencial 

Capital de lnfraestruc;tura: Organismos de Control 

Comunicaciones 
• Teléfonos: ETB 
• Larga Distancia Nacional: 

Telecom 
• Celulares: Comcel y 

Celumovil (empresas 
privadas) 

o 

Basuras 
• LIME 
• Ciudad Limpia 
• Aseo Capital 

(todas privadas) 

Electricidad 
• Empresa de 

Energfa 
de Bogotá (EEB) 

Acueducto y Alcantarillado 
• Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) 

Aeropuerto 
• Aerocivil 

El ejercicio coordinado del transporte en Bogotá se hace difícil debido al alto número 
de participantes. 

- La responsabilidad final frente a los resultados se pierde con frecuencia entre las 
numerosas instituciones, muchas de ellas públicas o semipúblicas. 
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FUENTE: Entrevistas de Monitor 

Decisiones Estratégicas Confidencial 

Capital de Infraestructura: Organismos de Control 

Comunicaciones 
• Teléfonos: ETB 
• Larga Distancia Nacional: 

Telecom 
• Celulares: Comcel y 

Celumovil (empresas 
privadas) 

Basuras 
• LIME 
• Ciudad Limpia 
• Aseo Capital 

(todas privadas) 

Electricidad 
• Empresa de 

Energra 
de Bogotá (EEB) 

Acueducto y Alcantarillado 
• Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) 

Aeropuerto 
• Aerocivil 

El ejercicio coordinado del transporte en Bogotá se hace difícil debido al alto número 
de participantes. 

- La responsabilidad final frente a los resultados se pierde con frecuencia entre las 
numerosas instituciones, muchas de ellas públicas o semipúblicas. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 8 Capital Institucional: Participación Gubernamental 

Empresas Gubernamentales como Porcentaje de la Economía 
10~-------------------------------------------------. 

Alto 
9 

8 

7 

6 
Rol de las 
Empresas 5 

Gubernamentales 
4 

3 

2 

Hong Estados Francia México 
Kong Unidos 

Singapur Argentina Chile 

Nota: Evaluación de 1995 
FUENTE: Economlc Ereedom o! the Wodd 1975·1995, 

The Frasee lnstilule o 

8 

Colombia 

Perú Venezuela 

Características del Pafs 

O: Pafses en los cuales muy pocas 
empresas son manejadas por el gobierno 
y éstas producen apenas un 1% de toda 
la producción nacional. 

2: Pocas compañlas operadas por el 
gobierno, a excepción de Industrias 
generadoras de energla eléctrica o 
similares donde las economfas de escala 
pueden reducir la efectividad de la 
competencia. 

4: Las compañfas estatales se extienden 
también a las áreas de transporte, 
comunicaciones y desarrollo de fuentes 
energéticas, pero las compañfas privadas 
dominan los otros sectores de la 
economfa. 

6: La mayorla de las grandes compañlas 
son manejadas por el gobierno y 
comprenden entre el 1 O y el 20% de la 
producción y el empleo no agrfcola total. 

8: Las empresas gubernamentales 
comprenden entre el 20 y el 30% de la 
producción y el empleo no agrlcola total. 

Las decisiones acerca de qué tanto se involucra el gobierno en la economía varían 
ampliamente en los diferentes países. 

- Los países más exitosos en la economía global son los que presentan los más bajos 
niveles de control gubernamental sobre las instituciones para el servicio público. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital Institucional: Participación Gubernamental 

Empresas Gubernamentales como Porcentaje de la Economía 

8 

o 

Hong Estados Francia México Colombia 
Kong Unidos 

Singapur Argentina Perú Venezuela Chile 

Nola: Evaluación de 1995 

o FUENTE: Economlc Freedom 01 Iba Wodd 1975·1995. 
Tbe Fraser Inslitula 

Caracterfsticas del Pals 

o: Palses en los cuales muy pocas 
empresas son manejadas por el gobierno 
y éstas producen apenas un 1 % de toda 
la producción nacional. 

2: Pocas compañlas operadas por el 
gobierno, a excepción de Industrias 
generadoras de energla eléctrica o 
similares donde las economlas de escala 
pueden reducir la efectividad de la 
competencia. 

4: Las compañlas estatales se extienden 
también a las áreas de transporte, 
comunicaciones y desarrollo de fuentes 
energéticas. pero las compañlas privadas 
dominan los otros sectores de la 
economfa. 

6: La mayorfa de las grandes compañlas 
son manejadas por el gobierno y 
comprenden entre ellO Y el 20% de la 
producción y el empleo no agrlcola total. 

8: Las empresas gubernamentales 
comprenden entre el 20 y el 30% de la 
producción y el empleo no agrlcola tolal. 

Las decisiones acerca de qué tanto se involucra el gobierno en la economía varían 
ampliamente en los diferentes países. 

- Los países más exitosos en la economía global son los que presentan los más bajos 
niveles de control gubernamental sobre las instituciones para el servicio público. 
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Confidencial -
Decisiones Estratégicas 8 Capital Institucional: Relación PI.B per Cápita 1 Libertad Económica 

$20,000 
Libertad Económica vs. PIB per Cáplta 

Estados 

$18,000 -i 
Unidos 0 

1 
$16,000 

$14,000 ~ Bélgica 
Pafses Bajos 8 

PIB 
$12,000 

per Cáplta 
$10,000 

1994 
US$ de 1985 

$8,000 

$6.~ j Venezuela o 

$4,000 Irán o O Brasil 

$2,000 1 O Perú 

o Colombia 

$0 

o 2 4 6 

Baja Libertad Económica (1993-95) 

Nota: Los elementos centrales de la libertad económica son libertad 
personal de decisión, protección de la propiedad privada y 
libertad de Intercambio 

FUENTE: Economlc Freedom of the Wodd 1975·1995, 
The Fraser lnstitute ~ 

1 

8 

1 o 
Hong Kong 

10 

Alta 

En todo el mundo, los países con altos niveles de libertad económica han creado 
los niveles más altos de riqueza para sus habitantes. 
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Confidencial -
=' Decisiones Estratégicas 8 Capital Institucional: Relación PIB per Cápita I Libertad Económica 

$20,000 
Libertad Económica vs. PIS per Cáplta 

$18,000 

$16,000 

$14,000 

PIB 
$12,000 

per Cáplta 
$10,000 

1994 
US$ de 1985 

$8,000 

$6,000 

$4,000 

$2,000 

$0 

O 

Venezuela o 

Irán o o Brasil 

2 4 

Estados 
Unidos o 

Bélgica 
Pafses Bajos 8 

o Perú 

o ColombIa 

6 8 

Baja LIbertad Económica (1993-95) 

Nota: Los elementos centrales de la libertad económica son libertad 
personal de decisión. protección de la propiedad privada y 
libertad de Intercambio 

FUENTE: Economlc Fraedom 01 tba Wodd 1975-1995. 
Tbe Fraser Institute 

10 

Alta 

En todo el mundo, los países con altos niveles de libertad económica han creado 
los niveles más altos de riqueza para sus habitantes. 
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~~ Decisiones Estratégicas Confidencial 

~Capital Institucional: Riqueza, Crecimiento y Libertad Económica 

Promedio del PIB Per Cáoi ta, 1994 

Baja -F ·;.<~¡/# *·f~l 

F •,1Nt1 JI14UN~.f~d l\• ) 

Clasificación o 'il.<'b~-~~aMWJ.I 

de Libertad e 
Económica por 

wi~~~IP'""...Ii&.U.t•' . ~.NLt/Aal 

País 8 ~l4i~·~-n.~JaiMMWl>1Üd.,._~..,. • .e~..c...,.~.ltlu-.~n~i!i>i~•\ • t~ :1'-~•"'"'~' 1 

Alta A •A'.~~J,.U+';Nt,.9$UII,I).}l9~l\~~.,_..,._..:d.1·.1'~~'1.,_W.~~$l\i.~~~;t./ll ,~~t~f't1>-vf ,s :t)t n '(t,:; •\! • ¡, ,~· ¡',¡ 'I!Jiitih 1 
1 1 1 

o 2 4 6 8 10 12 
Miles de US$ 

Tasa de Crecimiento Anual Promedio del PIB per Cápita (1980-94) 
Baja 

-F 1 ···l' ~t 1t11: •H~~, ... .._ ,~ .. 

Clasificación F ¡uf;¿: . .-¡¡ ·,• ,....,¡,,,. 1 

de Libertad o '-i.tt'.iJ..h( •·,ol'J1fl•.v~A·.N""' 1 
Económica por e 

País 
(...,.,{......,. ""'""'~o·,¡r:.:i.:r.l. ........ ~.,. 1 

8 ¡,. ·¡,:o.• ... ~.e..$ ..... ~•·~ tj. • ,......... t \" 1 . 
Alta A -~~~'a""~--- a .. J.rrv•)it.' "· ,J.., .. t-· .~ ... , \ • .. \J ~ ..... ~ • . 

-2 -1 o . 1 2 

Tasa de Crecimiento Promedio 

Nota: A= paises con alta libertad económica; ·F• paises con poca libertad económica fl 
FUENTE: Economlc Freedom o! the World 1975·1995, The Frasee lnstitute v 

1 

¡ . 
3 

1 

14 16 

J 

4 

La libertad económica no sólo ha creado la mayor riqueza sino también 
el mayor crecimiento. 
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8 Decisiones Estratégicas ConJ/denc/a/ 

-- . Capital Institucional: Riqueza, Crecimiento y Libertad Económica 

Promedio del PIB Per Cá ita 1994 
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La libertad económica no sólo ha creado la mayor riqueza sino también 
el mayor crecimiento. 

OORAOO . ESlfalllg/. p.'. 1IogoI •• 1l04III7 37 COjlY''U'~ o 19117 MonHot Conlp.ny. h:.- C ... ~I.s.or* .. 



g • - . Decisiones Estratégicas 
Capital Institucional: EL Ejemplo de Singapur 

Modelo Antiguo: Capital Institucional = Proteger la Región del Mundo 

La dotación original de capital institucional de Singapur se concentró en evitar ser víctima de los países más 
grandes del resto del mundo. 

• La pequeña isla nación trató de crear alianzas políticas y económicas con Malasia e Indonesia antes de 
su independencia en 1965. 

Modelo Nuevo: Capital Institucional = Protoger la Región + Promover la Región al Mundo 

Después de la independencia de Singapur en 1965, el nuevo Primer Ministro Lee Kwan Yew actuó 
rápidamente para mejorar el capital institucional de la ciudad-estado de acuerdo al nuevo modelo de riqueza 
de capital institucional. 

• El gobierno de Singapur atrae de manera consistente a los egresados universitarios más brillantes. 
Cada año el 3°/o correspondiente a los mejores de graduados universitarios de su clase son reclutados 
por el servicio civil para trabajar en cargos públicos. 

• El sistema de compensación para los empleados gubernamentales está diseñado para motivarlos de 
manera efectiva dándoles bonos anuales basados en el desempeño de la economía de Singapur. 

• El gobierno de Singapur ha invertido sustancialmente en la reducción de la burocracia al hacer de su 
servicio civil el más automatizado del mundo. Al mejorar la eficiencia del gobierno, Singapur ha podido 
reducir el empleo en el sector público para pasar de ser un 8.9°/o de la fuerza laboral hace 4 años a ser 
un 6°/o actualmente. 

~ 
El sorprendente éxito económico de Singapur se debe en gran medida a la efectividad de 
las instituciones públicas y privadas de la isla que han logrado promocionarla y atraer a 

más de 650 empresas multinacionales. 
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: . - . Decisiones Estratégicas 

Capital Institucional: El Ejemplo de Singapur 

Modelo Antiguo: Capital Institucional - Proteger la Región del Mundo 
La dotación original de capital institucional de Singapur se concentró en evitar ser víctima de los países más 
grandes del resto del mundo. 

• La pequeña isla nación trató de crear alianzas políticas y económicas con Malasia e Indonesia antes de 
su independencia en 1965. 

Modelo Nuevo: Capital Institucional = Protoger la Región + Promover la Región al Mundo 
Después de la independencia de Singapur en 1965, el nuevo Primer Ministro Lee Kwan Yew actuó 
rápidamente para mejorar el capital institucional de la ciudad-estado de acuerdo al nuevo modelo de riqueza 
de capital institucional. 

• El gobierno de Singapur atrae de manera consistente a los egresados universitarios más brillantes. 
Cada año el 3% correspondiente a los mejores de graduados universitarios de su clase son reclutados 
por el servicio civil para trabajar en cargos públicos. 

• El sistema de compensación para los empleados gubernamentales está diseñado para motivarlos de 
manera efectiva dándoles bonos anuales basados en el desempeño de la economía de Singapur. 

• El gobierno de Singapur ha invertido sustancialmente en la reducción de la burocracia al hacer de su 
servicio civil el más automatizado del mundo. Al mejorar la eficiencia del gobierno, Singapur ha podido 
reducir el empleo en el sector público para pasar de ser un 8.9% de la fuerza laboral hace 4 años a ser 
un 60/0 actualmente. 

El sorprendente éxito económico de Singapur se debe en gran medida a la efectividad de 
las instituciones públicas y privadas de la isla que han logrado promocionarla y atraer a 

más de 650 empresas multinacionales. 
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Antiguo Modelo: 

Capital Cultural= Oferta Tangible 

Nuevo Modelo: 

Capital Cultural =Oferta Tangible + 
Oferta Intangible 

Decisiones Estratégicas 
Capital Cultural 

Humano 

·o 

Confidencial 

En el modelo antiguo, el capital cultural de una región se basaba en su oferta cultural 
tangible (museos, teatros, etc.). 

- En el nuevo modelo, el capital cultural de una región incluye también aspectos 
intangibles como confianza, orgullo y diversidad. 
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Antiguo Modelo: 

Capital Cultural = Oferta Tangible 

Nuevo Modelo: 

Capital Cultural = Oferta Tangible + 
Oferta Intangible 

Decisiones Estratégicas 
Capital Cultural 

Humano 

Institucional 

o 

Confidencial 

En el modelo antiguo, el capital cultural de una región se basaba en su oferta cultural 
tangible {museos, teatros, etc.}. 

- En el nuevo modelo, el capital cultural de una región incluye también aspectos 
intangibles como confianza, orgullo y diversidad. 
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Seattle 

Decisiones Estratégicas 
Capital Cultural: Ambiente Cultural 

Número de Museos y Bibliotecas por 100,000 Habitantes 

• Bibliotecas 

!U Museos 

Denver Nueva York Caracas Buenos 
Aires 

Santiago Hong Kong Ciudad de Sao Paulo Singapur 
México 

Bogotá 

~ Número de Teatros por 100,000 Habitantes 
~ 4.5 
:0 
~ · 
g 3 
o o o .... 
o 1.5 
a. 
o 
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Cll 

E 
·::::1 o 
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Nueva 
York 

Buenos 
Aires 

FUENTE: Análisis Monitor 

Hong Ciudad de 
Kong México Seattle Sao Paulo Singapur Denver Santiago Caracas Bogotá Lima 

o 
A pesar de que Bogotá ha promovido su vida cultural en los últimos años, su oferta 

cultural tangible se encuentra por debajo de las otras ciudades estudiadas. 
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Seattle 

Decisiones Estratégicas 
Capital Cultural: Ambiente Cultural 

Número de Museos y Bibliotecas por 100,000 Habitantes 

• Bibliotecas 

11.1 Museos 

Denver Nueva York Caracas Buenos 
Aires 

Santiago Hong Kong Ciudad de Sao Paulo Singapur 
México 

Bogotá 

: Número de Teatros or 100,000 Habitantes 
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York 
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Aires 

FUENTE: Análisis Monitor 

Hong Ciudad de 
Kong México Seattle Sao Paulo Singapur Denver Santiago Caracas Bogotá Lima 

o 
A pesar de que Bogotá ha promovido su vida cultural en los últimos años, su oferta 

cultural tangible se encuentra por debajo de las otras ciudades estudiadas. 
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8 Decisiones Estratégicas 
Capital Cultural: Confianza y Participación 

Confidencial 

"El capital social proviene de la capacidad que surge cuando prima la confianza en una sociedad o en algunas partes de la 
misma .... Son estas comunidades las que no requieren contratos y regulaciones legales extensas en sus relaciones porque hay 
entre ellas un consenso moral previo que da a Jos miembros del grupo una base de confianza mutua." Francis Fukuyama, ~ 

Votaciones para Alcalde 
90 Voto 

80 

70 

60 

Porcentaje SO 
de la Población 

en Capacidad de 
Votar que lo Hizo 40 

30 

20 

obligatorio ~ 

1 O 4 Alcalde 
Designado o_.__ _____ _ 

Caracas Nueva York Denver Santiago 
Buenos Aires Bogotá Seattle Lima 

Fuente: Análisis Monitor o 
Bogotá, junto con Caracas, presenta los niveles más bajos de confianza en el 
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Decisiones Estratégicas ConfidencIal 

Capital Cultural: Confianza y Participación 

"El capital social proviene de la capacidad que surge cuando prima la confianza en una sociedad o en algunas partes de la 
misma .... Son estas comunidades las que no requieren contratos y regulaciones legales extensas en sus relaciones porque hay 
entre ellas un consenso moral previo que da a los miembros del grupo una base de confianza mutua." Francis Fukuyama, ~ 

Votaciones para Alcalde 
90------------------------------------------------------~ Voto 

80 

70 

60 

Porcentaje 
de la Población 50 

en Capacidad de 
Votar que lo Hizo 40 

30 

20 

obligatorio ~ 

10 Alcalde 
Designado 

O-L-------
Caracas Nueva York Denver Santiago 

Buenos Aires Bogotá Seattle Lima 

Fuente: Análisis Monitor o 
Bogotá, junto con Caracas, presenta los niveles más bajos de confianza en el 
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g Decisiones Estratégicas 
Capital Cultural: Diversidad 

Confidencial 

80% 

70% 

60% 

50% 
Q) ·-nJ -e 40% Q) 
o 
'-o 
a. 30% 

20% 

10% 

0% 

Diversidad Religiosa 

Porcentaje de la Población que no Forma Parte 
del Grupo Religioso Principal 

Aires 

FUENTE: Análisis Monitor o 

Diversidad Cultural 
45°k~-------------------------------------------, 

40% 

35% 

30% 
Q) 

E 2s% 
e 
Q) 
o o 20% 
a. 

15% 

10% 

5% 

Porcentaje de la Población Nacida en el Exterior 

Nota: Del 40o2% de los nacidos fuera de Hong Kong, el 35o6% 
nacieron en la República Popular China 

FUENTE: Análisis Monitor 

La diversidad cultural, religiosa y de nacionalidades ayuda a las regiones a conectarse 
con la economía global al atraer nuevas ideas, productos y capital financiero. 

- Bogotá es una ciudad muy poco diversa y esto atenta contra su desarrollo económico. 
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Capital Cultural: Diversidad 

Diversidad Religiosa 

Porcentaje de la Población que no Forma Parte 
del Grupo Religioso Principal 
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Diversidad Cultural 
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FUENTE: Análisis Monitor 

e 
el) 
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15% 
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5% 

Nota: Del 40.2"10 de los nacidos fuera de Hong Kong, el 35.6"10 
nacieron en la República Popular China 

FUENTE: Análisis Monitor 

La diversidad cultural, religiosa y de nacionalidades ayuda a las regiones a conectarse 
con la economía global al atraer nuevas ideas, productos y capital financiero. 

- Bogotá es una ciudad muy poco diversa y esto atenta contra su desarrollo económico. 
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Infraestructura 

Empresarial 

Cultural 

Gubernamental 

Decisiones Esfrateg1cas 
Capital Cultural: Orgullo Ciudadano 

El metro de Caracas es el elemento de la ciudad del cual se sienten más 
orgullosos sus ciudadanos. Fue clasificado como la compañía más respetada 
y confiable de la ciudad. 

Boeing, Microsoft y Bill Gates constituyen importantes fuentes de orgullo para 
los habitantes de Seattle. 

"Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires." El simple hecho de 
ser porteño es ya el mayor motivo de orgullo para los habitantes de Buenos 
Aires y esto lleva a que manifestaciones culturales como el gusto por el 
tango y la carne argentina, por ejemplo, estén tan arraigadas. 

El mayor motivo de orgullo de los limeños, y de los peruanos en general, es 
su gobierno y lo mucho que han podido avanzar en los últimos años. 

· ~ 
El orgullo·ciudadano crea una actitud positiva y más abierta frente a nuevas 

propuestas que puedan contribuir al mejoramiento de la ciudad. 
- Bogotá no ha producido un nivel de orgullo ciudadano capaz de generar 

cambio positivo. 
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Infraestructura 

Empresarial 

Cultural 

Gubernamental 

DecIsiones Estrateglcas 
Capital Cultural: Orgullo Ciudadano 

El metro de Caracas es el elemento de la ciudad del cual se sienten más 
orgullosos sus ciudadanos. Fue clasificado como la compañía más respetada 
y confiable de la ciudad. 

Boeing, Microsoft y BiII Gates constituyen importantes fuentes de orgullo para 
los habitantes de Seattle. 

"Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires." El simple hecho de 
ser porteño es ya el mayor motivo de orgullo para los habitantes de Buenos 
Aires y esto lleva a que manifestaciones culturales como el gusto por el 
tango y la carne argentina, por ejemplo, estén tan arraigadas. 

El mayor motivo de orgullo de los limeños, y de los peruanos en general, es 
su gobierno y lo mucho que han podido avanzar en los últimos años . 

. ~ 

El orgullo·ciudadano crea una actitud positiva y más abierta frente a nuevas 
propuestas que puedan contribuir al mejoramiento de la ciudad. 

- Bogotá no ha producido un nivel de orgullo ciudadano capaz de generar 
cambio positivo. 
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Décisiones Estratégicas 8 Capital Cultural: El Ejemplo de Buenos Aires 

Modelo Antiguo: Capital Cultural - Oferta Cultural 

Buenos Aires se ha caractarizado por ser de manera consistente la ciudad argentina con las mejores 

universisdades y con una oferta cultural muy amplia. 

• Buenos Aires tiene una reputación mundial de ciudad cosmopolita y culturalmente diversa. El estilo de vida 

es muy europeo y la vida cultural, en torno a museos, bibliotecas y espectáculos, es bastante intensa. 

Modelo Nuevo: Capital Cultural = Oferta Cultural + Etica Cultural 

Buenos Aires se ha caracterizado por albergar diversas culturas y nacionalidades destacándose la influencia 

italiana y española (1 0.7°/o los habitantes de Buenos Aires nacieron fuera de Argentina) y la presencia de la 

segunda comunidad judía más grande del mundo. Además, se ha desarrollado una ética cultural en la ciudad 

que se manifiesta en el orgullo ciudadano, en el civismo reflejado en el cuidado de la ciudad y en el 

mantenimiento de ciertas actividades y costumbres eminentemente porteñas. 

• Tradicionalmente, los porteños se han caracterizado por sentirse extremadamente orgullosos de su ciudad, 

de lo que ella representa y de las costumbres que se mantienen en la misma (el tango, la carne, el mate, el 

fútbol, la belleza arquitectónica de la ciudad, el Teatro Colón). 

• El orgullo ciudadano se manifiesta en lo bien cuidada y limpia que se observa la ciudad. Esto ha 

contribuido al desarrollo reciente de dos grandes proyectos de embellecimiento y recuperación de 

importantes centros turísticos, nocturnos y recreacionales de la ciudad: la Recoleta y Puerto Maderos. 

• A pesar de contar con niveles relativamente altos de capital cultural, Buenos Aires enfrenta problemas de 

corrupción y falta de confianza tanto entre ciudadanos como respecto a sus líderes. Sin embargo, la 

constitución fue modificada para que los porteños puedan elegir a su alcalde y al ente legislativo y se 

espera que este cambio contribuya a sanear los problemas de corrupción y falta de confianza en los 

líderes. También se esperaque tanto líderes como electores asuman sus responsabilidades frente al 

desarrollo de la ciudad. -{}. 

La amplia oferta y diversidad cultural de la ciudad de Buenos Aires constituyen una ventaja 
para atraer negocios y turismo internacional y mejorar las otras seis formas de capital. 
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Decisiones Estratégicas 
Capital Cultural: El Ejemplo de Buenos Aires 

Modelo Antiguo: Capital Cultural = Oferta Cultural 
Buenos Aires se ha caractarizado por ser de manera consistente la ciudad argentina con las mejores 
universisdades y con una oferta cultural muy amplia. 

• Buenos Aires tiene una reputación mundial de ciudad cosmopolita y culturalmente diversa. El estilo de vida 
es muy europeo y la vida cultural, en torno a museos, bibliotecas y espectáculos, es bastante intensa. 

Modelo Nuevo: Capital Cultural = Oferta Cultural + Etica Cultural 
Buenos Aires se ha caracterizado por albergar diversas culturas y nacionalidades destacándose la influencia 
italiana y española (10.7% los habitantes de Buenos Aires nacieron fuera de Argentina) y la presencia de la 
segunda comunidad judía más grande del mundo. Además, se ha desarrollado una ética cultural en la ciudad 
que se manifiesta en el orgullo ciudadano, en el civismo reflejado en el cuidado de la ciudad y en el 
mantenimiento de ciertas actividades y costumbres eminentemente porteñas. 

• Tradicionalmente, los porteños se han caracterizado por sentirse extremadamente orgullosos de su ciudad, 
de lo que ella representa y de las costumbres que se mantienen en la misma (el tango, la carne, el mate, el 
fútbol, la belleza arquitectónica de la ciudad, el Teatro Colón). 

• El orgullo ciudadano se manifiesta en lo bien cuidada y limpia que se observa la ciudad. Esto ha 
contribuido al desarrollo reciente de dos grandes proyectos de embellecimiento y recuperación de 
importantes centros turísticos, nocturnos y recreacionales de la ciudad: la Recoleta y Puerto Maderos. 

• A pesar de contar con niveles relativamente altos de capital cultural, Buenos Aires enfrenta problemas de 
corrupción y falta de confianza tanto entre ciudadanos como respecto a sus líderes. Sin embargo, la 
constitución fue modificada para que los porteños puedan elegir a su alcalde y al ente legislativo y se 
espera que este cambio contribuya a sanear los problemas de corrupción y falta de confianza en los 
líderes. También se esperaque tanto líderes como electores asuman sus responsabilidades frente al 
desarrollo de la ciudad. -O 

La amplia oferta y diversidad cultural de la ciudad de Buenos Aires constituyen una ventaja 
para atraer negocios y turismo internacional y mejorar las otras seis formas de capital. 
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Modelo Antiguo: 
Capital de Conocimiento = Conocimiento Local 

Modelo Nuevo: 
Capital de Conocimiento = Conocimiento 

Local + Conocimiento Global 

Decisiones Estratégicas 
Capital de Conocimiento 

Humano 

Institucional 

o 
En el antiguo modelo, el capital de conocimiento se concentraba en la construcción de 

conocimiento interno. 
- En el nuevo modelo, el capital de conocimiento aumenta gracias a las conexiones de la 

región con las redes globales de conocimiento. 
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Modelo Antiguo: 
Capital de Conocimiento = Conocimiento Local 

Modelo Nuevo: 
Capital de Conocimiento = Conocimiento 

Local + Conocimiento Global 

Decisiones Estratégicas 
Capital de Conocimiento 

Humano 

Institucional 

o 
En el antiguo modelo, el capital de conocimiento se concentraba en la construcción de 

conocimiento interno. 
- En el nuevo modelo, el capital de conocimiento aumenta gracias a las conexiones de la 

región con las redes globales de conocimiento. 
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. - Decisiones Estratégicas 8 Capital de Conocimiento: Raíces del Aprendizaje 

"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 global, a pesar de que la organización individual opere en 

un contexto nacional, regional o local." -D. Tapscott, The Digital Economy 

Exposición a la 
educación formal 

Exposición de las empresas locales a las 
empresas globales que operan localmente 

Exposición a la demanda 
global 

El aprendizaje se desarrolla al estar ex~stos a tres influencias fundamentales . 
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Decisiones Estratégicas 
onfidenclsl 

Capital de Conocimiento: Raíces del Aprendizaje 

IIEI conocimiento no tiene fronteras. No hay un conocimiento local ni uno internacional. Con el conocimiento 
convertido en un recurso clave, hay sólo una economía global, a pesar de que la organización individual opere en 

un contexto nacional, regional o local." -D. Tapscott, The Digital Ecooomy 

Exposición a la 
educación formal 

Exposición de las empresas locales a las 
empresas globales que operan localmente 

Exposición a la demanda 
global 

o 
El aprendizaje se desarrolla al estar expuestos a tres influencias fundamentales . 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital de Conocimiento: Presencia de Empresas Globales 

Presencia de Oficinas de las 50 Compañías más Grandes del Mundo 
45 -~----------------------------------------------------------------------------------~ 

40-

35-

30-

25-

20-

15 -

o 

18 
19 

14 14 

Bogotá Barcelona Seattle Buenos Aires 

Lima Santiago Oenver Caracas 

FUENTE: 1994 Worldwide Branch locations of Multinational Corporations; 
1995 Directory of Corporate Affiliations, Volume V 

Ciudad de {j.éxico 
Milán Hong Kong Singapur 

Taipei Sao Paulo Tokio 

41 

Nueva 
York 

El conocimiento local se desarrolla no sólo como resultado de la educación formal 
sino también por la presencia local de empresas internacionales. 
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Confidencial 
Decisiones Estratégicas 

Capital de Conocimiento: Presencia de Empresas Globales 
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FUENTE: 1994 Worldwide Branch locations o{ Multinational Corporations: 
1995 Directory o{ Corporate Affiliations. Volume V 
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El conocimiento local se desarrolla no sólo como resultado de la educación formal 
sino también por la presencia local de empresas internacionales. 
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Lima 
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Capital Cultural: Intercambio 

Santiago Bogotá Caracas Sao 
Paulo 

México Buenos 
Aires 

~ 

Nueva 
York 

Confidencial 

195 197 

Singapur Hong 
Kong 

A pesar de ser la capital del país "mejor ubicado" de Sudamérica, Bogotá no está 
bien conectada por vía aérea con el resto del mundo. 
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Singapur Hong 
Kong 

A pesar de ser la capital del país "mejor ubicado" de Sudamérica, Bogotá no está 
bien conectada por vía aérea con el resto del mundo. 
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8 Decisiones Estratégicas 
Capital de Conocimiento: Conexiones a Internet 

o. FUENTE' Nelwmk Wl•e•d• 

La red digital es cada vez más un elemento de conectividad global a través del cual 
se intercambian ideas, bienes y servicios. 

- Bogotá y Colombia se encuentran actualmente pobremente dotados para 
beneficiarse de la economía digital del futuro. 
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Decisiones Estratégicas 
Capital de Conocimiento: Conexiones a Internet 

FUENTE: Network Wizards {} 
La red digital es cada vez más un elemento de conectividad global a través del cual 

se intercambian ideas, bienes y servicios. 
- Bogotá y Colombia se encuentran actualmente pobremente dotados para 

beneficiarse de la economía digital del futuro. 
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@j . - Con"dencfal 
Decisiones Estratégicas 

La Universidad: Una Rueda Suelta para la Región 

EDUCACION GENERACION DE CONOCIMIENTO 

La Universidad en Bogotá está 
educando a un reducido grupo de 

profesionales para que trabajen en las 
empresas de todo el país. 

La Universidad en Bogotá no tiene una 
visión de desarrollo de la ciudad y por lo 

tanto no han sido suficientes los 
esfuerzos para desarrollar una 
estrategia de generación de 
conocimiento para la región. 

La Universidad no está desempeñando la función fundamental que debería para el desarrollo regional porQue: 

- El porcentaje de la población de Bogotá que tiene acceso a la educación superior 
es muy reducido. 

- La universidad bogotana no ha diseñado un sistema que le permita trabajar de 
manera integrada con la región: gran desvinculación. 

- La universidad bogotana no está concentrando sus esfuerzos en la investigación 
ni la generación de tecnología aplicada. o 

La universidad bogotana funciona como una rueda suelta que no está 
contribuyendo de acuerdo a sus capacidades y de manera efectiva en la generación 

de conocimiento para el desarrollo de la región. 
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Decisiones Estratégicas 
La Universidad: Una Rueda Suelta para la Región 

EDUCACION 

La Universidad en Bogotá está 
educando a un reducido grupo de 

profesionales para que trabajen en las 
empresas de todo el país. 

GENERACION DE CONOCIMIENTO 

La Universidad en Bogotá no tiene una 
visión de desarrollo de la ciudad y por lo 

tanto no han sido suficientes los 
esfuerzos para desarrollar una 
estrategia de generación de 
conocimiento para la región. 

La Universidad no está desempeñando la función fundamental Que debería para el desarrollo regional porQue: 

- El porcentaje de la poblaciÓn de Bogotá que tiene acceso a la educaciÓn superior 
es muy reducido. 

- La universidad bogotana no ha diseñado un sistema que le permita trabajar de 
manera integrada con la regiÓn: gran desvinculaciÓn. 

- La universidad bogotana no está concentrando sus esfuerzos en la investigación 
ni la generación de tecnología aplicada. 

O 
La universidad bogotana funciona como una rueda suelta que no está 

contribuyendo de acuerdo a sus capacidades y de manera efectiva en la generación 
de conocimiento para el desarrollo de la región. 
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Confidencial 

8 ' 
' - Decisiones Estratégicas 

Capital de Conocimiento: El Ejemplo de Seattle 

Modelo Antiguo: Capital de Conocimiento= Conocimiento Local 

Hasta hace muy poco, la región de Seattle era sólo un centro regional de conocimiento en la región noroeste 

del Pacífico de los Estados Unidos. 

• Seattle escogió ser la sede del conocimiento cuando decidió ser la base principal de la Universidad de 

Washington en lugar de ser la capital del estado. 

• La región tradicionalmente ha tenido clusters fuertes en industrias locales no sofisticadas tales como 
manzana y madera. 

Modelo Nuevo: Capital de Conocimiento = Conocimiento Local + Conocimiento Global 

. Durante los últimos 15 años, Seattle ha expandido su capital de conocimiento por medio de programas 

innovadores y a través de la presencia de clusters de conocimiento de clase mundial en industrias 

sofisticadas. 

• La Cámara de Comercio de Seattle ha organizado visitas para los líderes de la ciudad a diferentes 

ciudades alrededor del mundo. Esto con el fin de incrementar el conocimiento sobre estrategias 

regionales y la cooperación entre los líderes de Seattle. 

• La región de Seattle cuenta probablemente con el cluster de conocimiento más avanzado a nivel 
mundial en las industrias de software y aviación con compañías líderes como Microsoft y Boeing. 

• En respuesta a la decisión de Seattle de enfocarse en el mercado asiático, la ciudad juega un papel 

activo en el Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Esto con el fin de incrementar el conocimiento 

local sobre los mercados y los consumidores asiáticos. 

Al mejorar su conocimiento hasta niveles d!lase mundial, Seattle se ha convertido en una 
de las regiones más exitosas en los Estados Unidos, con un nivel de exportaciones per 

cápita superior al de cualquier ciudad norteamericana. 
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Decisiones Estratégicas 
Capital de Conocimiento: El Ejemplo de Seattle 

Modelo Antiguo: Capital de Conocimiento - Conocimiento Local 
Hasta hace muy poco, la región de Seattle era sólo un centro regional de conocimiento en la región noroeste 
del Pacífico de los Estados Unidos. 

• Seattle escogió ser la sede del conocimiento cuando decidió ser la base principal de la Universidad de 
Washington en lugar de ser la capital del estado. 

• La región tradicionalmente ha tenido clusters fuertes en industrias locales no sofisticadas tales como 
manzana y madera. 

Modelo Nuevo: Capital de Conocimiento - Conocimiento Local + Conocimiento Global 
_ Durante los últimos 15 años, Seattle ha expandido su capital de conocimiento por medio de programas 
innovadores y a través de la presencia de clusters de conocimiento de clase mundial en industrias 
sofisticadas. 

• La Cámara de Comercio de Seattle ha organizado visitas para los líderes de la ciudad a diferentes 
ciudades alrededor del mundo. Esto con el fin de incrementar el conocimiento sobre estrategias 
regionales y la cooperación entre los líderes de Seattle. 

• La región de Seattle cuenta probablemente con el cluster de conocimiento más avanzado a nivel 
mundial en las industrias de software y aviación con compañías líderes como Microsoft y Boeing. 

• En respuesta a la decisión de Seattle de enfocarse en el mercado asiático, la ciudad juega un papel 
activo en el Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Esto con el fin de incrementar el conocimiento 
local sobre los mercados y los consumidores asiáticos. 

Al mejorar su conocimiento hasta niveles dQ.se mundial, Seattle se ha convertido en una 
de las regiones más exitosas en los Estados Unidos, con un nivel de exportaciones per 

cápita superior al de cualquier ciudad norteamericana. 
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Modelo Antiguo: 
Capital Humano = Mano de Obra Barata 

Decisiones Estratégicas 
Capital Humano 

Humano 

1 nstitucional 

{} 

Modelo Nuevo: 
Capital Humano = Mano de Obra Barata 
+ Mano de Obra Capacitada 

En el antiguo modelo, el capital humano de una región se basaba en su habilidad para 

proporcionar mano de obra barata. 

- En el nuevo modelo, el capital humano se basa en la habilidad de la fuerza laboral para 
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Modelo Antiguo: 
Capital Humano = Mano de Obra Barata 

Decisiones Estratégicas 
Capital Humano 

Humano 

Institucional 

{} 

Modelo Nuevo: 
Capital Humano = Mano de Obra Barata 
+ Mano de Obra Capacitada 

En el antiguo modelo, el capital humano de una región se basaba en su habilidad para 
proporcionar mano de obra barata. 

- En el nuevo modelo, el capital humano se basa en la habilidad de la fuerza laboral para 
satisfacer las necesidades de las industrias globales. 
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Decisiones Estratégicas 
Educación Primaria 

e de Niños que Completan Quinto de Primaria en Comparación con el PIB Anual 

Singapur Hong 
Kong 

Chile Venezuela 

-Porcentaje 

-+- PIB Anual 

Brasil Colombia 

Confidencial 

$20,000 

$18,000 

$4,000 

$3,500 

$3,000 

$2,500 

$2,000 

$1,500 

$1,000 

Nota: GDP per capita en dólares de 1993 
Fuente: UNICEF: The State of the World's Chitdmn, 1996 -o. 

La falta de cubrimiento a nivel de educación básica primaria es un 
determinante de pobreza para cualquier nación. 
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Decisiones Estratégicas 
Educación Primaria 

Confldenc sI 

araclón con el PIS Anual 
~....!.:..-::....:..-....:.....:.:..:.....:..:.....:...:....::...::......:.~~.:..:::.....:::..:....:....:::....=...:..:~:.:.=..::~..::....=...:::..:....:....::::..:...-=-.:.=--.::....:.:....:..=.:....--,. $20.000 

Hong 
Kong 

Chile Venezuela 

_ Porcentaje 

-+- PIS Anual 

Brasil Colombia 

$18.000 

$4.000 

$3.500 

$3.000 

$2.500 

$2.000 

$1,500 

$1.000 

Nota: GOP per cap ita en dólares de 1993 
Fuenle: UNICEF; The Slale 01 Ihe World's Chitd,.n, 1996 -O 

La falta de cubrimiento a nivel de educación básica primaria es un 
determinante de pobreza para cualquier nación. 
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8 . .,.... Decisiones Estratégicas 
El Sistema Educativo Colombiano 

La Pirámide de la Educación 

Confidencial 

Cumplen 6 años 100 

Entran a primaria 95 

Terminan primaria 60 

Entran a secundaria 50 

Terminan noveno grado 30 

Terminan secundaria 20 

Entran a cursar educación superior 13 

Terminan educación superior 7 

Fuente: Documento Personal para la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
Eduardo Aldana, Instituto SER, 1994 o 

El sistema educativo colombiano deja tanta gente en el camino que termina 
con una población poco capacitada para crear una región competitiva. 
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El Sistema Educativo Colombiano 

La Pirámide de la Educación 

Confidencial 

Cumplen 6 años 100 

Entran a primaria 95 

Terminan primaria 60 

Entran a secundaria 50 

Terminan noveno grado 30 

Terminan secundaria 20 

Entran a cursar educación superior 13 

Terminan educación superior 7 

Fuente: Documento Personal para la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
Eduardo Aldana, Instituto SER, 1994 

El sistema educativo colombiano deja tanta gente en el camino que termina 
con una población poco capacitada para crear una región competitiva. 
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Decisiones Estratégicas áQ~ 
~ Capital Humano: Gastos en Educación Pública 

Dólares Gastados por Estudiante Público Preescolar hasta 12 

$8,000 1 $7,667 

$7,000 

$6,000 

$5,000 
en 
4.1 ... 
CIS 

:0$4000 e ' 

$3,000 

$2,000 

$1,000 

$0 
Nueva York Denver Buenos Aires Ciudad de Santiago 

Seattle 
México 

Hong Kong Sao Paulo Bogotá Caracas 

FUENTE: Bogotá: Departamento Administrativo de Planeaclón Dlstrital, Secretaria 
de Educación; Análisis Monitor o 

• Alhaberortorgadola 
concesión del sistema de 
educación pública de la 
Alcaldía de Las Condes 
(Santiago) a la Asociación 
de Profesores se ha logrado 
un éxito en el ámbito de las 
"privatizaciones". 

• La reestructuración y 
descentralización del 
Departamento de Educación 
en Nueva York ha dado 
como resultado una 
reducción del 40°/o en 
gastos administrativos con 
el objetivo de mejorar la 
calidad de servicios 
prestados a los estudiantes. 

Bogotá está subinvirtiendo en la forma de capital más rentable, capital humano capacitado. 
- Los resultados futuros de esta estrategia traerán más desconexión, pobreza y atraso. 
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Decisiones Estratégicas 
Capital Humano: Gastos en Educación Pública 

Dólares Gastados por Estudiante Público Preescolar hasta 12 

$8,000 $7,667 

$7,000 

$6,000 

$5,000 
en 
41 ... 
cu 
:o $4,000 
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$3,000 

$2,000 

$1,000 

$125 

$0 
Nueva York Denver Buenos Aires Ciudad de Santiago 

Seattle 
México 

Hong Kong Sao Paulo Bogotá Caracas 

FUENTE: Bogotá: Departamento Administrativo de Planeaclón Dlstri tal, Secretarfa 
de Educación; Análisis Monitor 

• Al haberortorgado la 
concesión del sistema de 
educación pública de la 
Alcaldía de Las Condes 
(Santiago) a la Asociación 
de Profesores se ha logrado 
un éxito en el ámbito de las 
"privatizaciones", 

• La reestructuración y 
descentralización del 
Departamento de Educación 
en Nueva York ha dado 
como resultado una 
reducción del 40% en 
gastos administrativos con 
el objetivo de mejorar la 
calidad de servicios 
prestados a los estudiantes. 

Bogotá está subinvirtiendo en la forma de capital más rentable, capital humano capacitado. 
- Los resultados futuros de esta estrategia traerán más desconexión, pobreza y atraso. 
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100 

50 

o 
Brasil 

Deci sienes Estratégicas Confidencial 

Capital Humano: Estudiantes Extranjeros en EEUU 

Número de Estudiantes en Universidades Estadounidenses 1 Millón de Habitantes 

l Argentina l México l Alemania l Australia l Venezuela l Japón l Taiwan l 

India Chile Colombia Perú Gran Bretaña Suiza Singapur Hong Kong 

FUENTE: Open Doors 1994·1995 Beport on lntematjooal Educaliooal Exchaoge 

o 
A pesar de su cercanía con respecto a Estados Unidos, Colombia se ha quedado 

atrás con respecto a otros países en cuanto al número de grados 

universitarios estadounidenses alcanzados. 
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l' == .. Deci siones Estratégicas 

Capital Humano: Estudiantes Extranjeros en EEUU 
Confidencial 

Número de Estudiantes en Universidades Estadounidenses I Millón de Habitantes 
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India Chile Colombia Perú Gran Bretaña Suiza Singapur Hong Kong 

FUENTE: Opeo Doors 1994·1995 Aepor1 00 lolematiooal Educatiooal Exchaoge 

{} 
A pesar de su cercanía con respecto a Estados Unidos, Colombia se ha quedado 

atrás con respecto a otros países en cuanto al número de grados 
universitarios estadounidenses alcanzados. 
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8 Decisiones Estratégicas 
Capital Humano: Fuga de Cerebros 

Confidencial 

Porcentaje de PhDs Otorgados a Extranjeros en EEUU con Visa Permanente 
50~----------~----------~--------~~--------------------------------~ 

Porcentaje 
con Visa 

Permanente 

40 

30 

20 

10 

o 

44 

Nigeria 

Inglaterra 

Nota: Datos de 1991 

FUENTE: Natural Sclence Foundation 

Irán 1 Colombia 1 México 

Argentina Alemania 

~ 

India 

Japón Hong 
Kong 

Chile 

K orea 

La fuga de cerebros es un resultado de la carencia de oportunidades 
generadas por el país de origen. 

Brasil 

- Esta fuga de cerebros reduce drásticamente el capital humano de la región. 
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Capital Humano: Fuga de Cerebros 

Confidencial 

Porcentaje de PhOs Otorgados a Extranjeros en EEUU con Visa Permanente 
50.-------------------------------------------------------------------~ 

Porcentaje 
con Visa 

Permanente 
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Nota: Datos de 1991 
FUENTE: Natural Sclenee Foundallon 
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Argentina Alemania Japón 

India 

Hong 
Kong 

Chile 

Korea 

La fuga de cerebros es un resultado de la carencia de oportunidades 
generadas por el país de origen. 

Brasil 

- Esta fuga de cerebros reduce drásticamente el capital humano de la región. 
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Decisiones Estratégicas 
Capital Humano: El Ejemplo de Singapur 

Mano de Obra Barata •t 1 Humano Modelo Antiguo: Cap! a 

Confidencial 

Desde principios de su historia Singapur atrajo corporaciones multinacionales e inversión a través de una 

combinación de mano de obra barata y posición estratégica como puerto entre Asia y Europa. 

• En el momento de su independencia de Malasia en 1965, más de la mitad de la población de la ciudad 

no tenía educación escolar formal. 

• Aunque Singapur comenzó a mejorar las habilidades de sus trabajadores, el gobierno de Singapur 

promovió la mano de obra barata, la ubicación estratégica y la eficiencia burocrática con el fin de atraer 

facilidades manufactureras durante los años 70. 

Modelo Nuevo: Capital Humano - Mano de Obra Barata + Mano de Obra Capacitada 

En la medida en que la globalización ha abierto nuevos mercados de mano de obra aún más barata en 

lugares como Malasia y Vietnam, Singapur ha mejorado su recurso humano para competir con una mano de 

obra más sofisticada. 

• Desde la independencia de Singapur, su gobierno ha invertido fuertemente en educación y 
entrenamiento, lo que ha ayudado al país a elevar su nivel de alfabetismo a un 92°/o en 1994. 

• El Business Environment Risk lnformation Service en los Estados Unidos ha clasificado la fuerza de 

trabajo de Singapur como la mejor del mundo en los últimos diez años. 

• En reconocimiento a la nueva importancia dada al capital humano, el objetivo más reciente de Singapur 

es apalancar su fuerza de trabajo líder a nivel mundial con el fin de convertirse en un centro global para 

la investigación y el desarrollo, la automatización y la alta tecnología. 

o 
Las inversiones de Singapur para continuar mejorando sus habilidades y la productividad 

de sus trabajadores, ha sido clave en su éxito y determinará en gran parte el crecimiento 
explosivo de la isla en el futuro. 
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Confidencial 

Modelo Antiguo: Capital Humano - Mano de Obra Barata 
Desde principios de su historia Singapur atrajo corporaciones multinacionales e inversión a través de una 
combinación de mano de obra barata y posición estratégica como puerto entre Asia y Europa. 

• En el momento de su independencia de Malasia en 1965, más de la mitad de la población de la ciudad 
no tenía educación escolar formal. 

• Aunque Singapur comenzó a mejorar las habilidades de sus trabajadores, el gobierno de Singapur 
promovió la mano de obra barata, la ubicación estratégica y la eficiencia burocrática con el fin de atraer 
facilidades manufactureras durante los años 70. 

Modelo Nuevo: Capital Humano = Mano de Obra Barata + Mano de Obra Capacitada 
En la medida en que la globalización ha abierto nuevos mercados de mano de obra aún más barata en 
lugares como Malasia y Vietnam, Singapur ha mejorado su recurso humano para competir con una mano de 
obra más sofisticada. 

• Desde la independencia de Singapur, su gobierno ha invertido fuertemente en educación y 
entrenamiento, lo que ha ayudado al país a elevar su nivel de alfabetismo a un 920/0 en 1994. 

• El Business Environment Risk Information Service en los Estados Unidos ha clasificado la fuerza de 
trabajo de Singapur como la mejor del mundo en los últimos diez años. 

• En reconocimiento a la nueva importancia dada al capital humano, el objetivo más reciente de Singapur 
es apalancar su fuerza de trabajo líder a nivel mundial con el fin de convertirse en un centro global para 
la investigación y el desarrollo, la automatización y la alta tecnología. 

o 
Las inversiones de Singapur para continuar mejorando sus habilidades y la productividad 
de sus trabajadores, ha sido clave en su éxito y determinará en gran parte el crecimiento 

explosivo de la isla en el futuro. 
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1 nstitucional 

Infraestructura 

Financiero 

Natural 

Decisiones Estratégicas 
Sumando los Activos 

Humano 

Conocimiento 

Cultural 

~ 

Confldenc/sl 

Capital 
Total 

La integración de las decisiones en cada una de las áreas constituye la estrategia de 
una región. 

- El producto de esta estrategia representa el cluster regional, es decir, el capital 
total de la región. 
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Confidencial 

Capital 
Total 

La integración de las decisiones en cada una de las áreas constituye la estrategia de 
una región. 

- El producto de esta estrategia representa el cluster regional, es decir, el capital 
total de la región. 
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Crear Riqueza 

Decisiones Estratégicas 
La Suma del Capital 

Diluir Riqueza 

o 

Destruir Riqueza ; Capital Total 

Las acciones tomadas por las regiones no solamente crean riqueza, sino que también 
pueden diluir y/o destruir la riqueza total de la región. 

- Cuando se suma tanto el capital que crea riqueza en Bogotá como el capital que la diluye 
y la destruye, el capital total de Bogotá es muy bajo. 
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Crear Riqueza 

Decisiones Estratégicas 
La Suma del Capital 

Diluir Riqueza 

{> 

Destruir Riqueza Capital Total 

Las acciones tomadas por las regiones no solamente crean riqueza, sino que también 
pueden diluir ylo destruir la riqueza total de la región. 

- Cuando se suma tanto el capital que crea riqueza en Bogotá como el capital que la diluye 
y la destruye, el capital total de Bogotá es muy bajo. 
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Alto 

Decisiones Estratégicas 
Atractivo del Sector vs. Posición Relativa 

El Tope para la Productividad 

Productividad 

Productividad 
Moderada 

Productividad 
Alta 

Atractivo del 1 Baja 
Sector 

Bajo • •'~~~~UII 

Débil Posición Relativa Fuerte 
(Eficiencia Operacional) 

o 
Las decisiones tomadas por la región han creado un tope para la productividad que 

las firmas no pueden traspasar. 
- Este tope limita la riqueza potencial del ciudadano promedio. 
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O 
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las firmas no pueden traspasar. 
- Este tope limita la riqueza potencial del ciudadano promedio. 
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Confidencial 

Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
Agenda de Fase 1 

• Exportaciones 
Resultados • Inversión 

• Ingresos 

Contexto 
• Globalización 
• Regionalización 
• Diamantes Sectoriales 

• Las Siete Formas de Capital 
Decisiones Estratégicas • Ejemplos de Acciones Regionales 

• Capital Total de Bogotá 

• Sístema Dinámico de Bogotá 
Conclusiones • El Marco para la Acción 

• Las Cinco Precondiciones para el Cambio 
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Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
Agenda de Fase I 

• Exportaciones 
Resultados • Inversión 

• Ingresos 

Contexto 
• Globalización 
• Regionalización 
• Diamantes Sectoriales 

• Las Siete Formas de Capital 
Decisiones Estratégicas • Ejemplos de Acciones Regionales 

• Capital Total de Bogotá 

• Sístema Dinámico de Bogotá 
Conclusiones • El Marco para la Acción 

• Las Cinco Precondiciones para el Cambio 
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El 'r=l 

Globalización 

Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
El Vínculo Faltante 

• La globalización ha 

Confidencial 

creado, en las industrias Diamante Sectorial 
locales, la necesidad de 
volverse competitivas 
globalmente y no ~ 
solamente competitivas oobiefno ::::c.~ 

fllvalkled 

~ 
a nivel regional. ~ 

1 ,.~~- 1 e • Estos hechos han e '+ 
creado para las _,J;I' C\ 
regiones la necesidad 1 .... ~ 1 \J 
de cambiar sus 
paradigmas acerca del 
fomento de la 
competitividad. 

o 
El nombre del juego sigue siendo que la riqueza la producen las industrias 

competitivas a nivel global. 
- Lo nuevo del juego es que las oportunidades de Bogotá radican en redefinirse 

explícitamente como región y actuar globalmente. 
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Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 

El Vínculo Faltante 

• La globalización ha 
Globalización creado, en las industrias Diamante Sectorial 

locales, la necesidad de 
volverse competitivas 
globalmente y no ~ 
solamente competitivas Gobierno f:':""~ 

Rlvalld'" 

, a nivel regional. ~ 

CJ · ~r~~~oh~~~~~a~an CJ I , .. ~ + 
regiones la necesidad I CIu.... I f:\ 
de cambiar sus V 
paradigmas acerca del 
fomento de la 
competitividad. 

El nombre del juego sigue siendo que la riqueza la producen las industrias 
competitivas a nivel global. 

- Lo nuevo del juego es que las oportunidades de Bogotá radican en redefinlrse 
explícitamente como región y actuar globalmente. 
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Globalización 

Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
La Triada Regional 

e~ 
Civismo 

Conectividad 

Ventaja 
Regional 

o 

Calidad 
de Vida 

Diamante Sectorial 

La Triada Regional es el lente a través del cual la globalización se concentra 
en el desarrollo de los diamantes sectoriales de la región. 
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Globalización 

Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
La Triada Regional 

Conectividad 

Civismo -

o 

Calidad 
de Vida 

Diamante Sectorial 

La Triada Regional es el lente a través del cual la globalización se concentra 
en el desarrollo de los diamantes sectoriales de la región. 
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El civismo le da a la 
región la habilidad de 

tomar acciones oportunas 
y consistentes sobre la 

base de la participación y 
interés regional. 

La Triada Regional 
Componentes Claves 

Estar conectada con la economía 
global permite a la región aprovechar 

los efectos de la globalización. 

Civismo 

Conectividad 

Ventaja 
Regional 

·-----------------

o 

,1 Calidad 
de Vida 

Confidencial 

La calidad de vida que 
ofrezca la región le 

permite atraer y retener al 
recurso humano más 

sofisticado del mundo. 

Conectividad, calidad de vida y civismo son los tres componentes más 

importantes para la creación de la ventaja regional. 
- La fortaleza o debilidad de la Triada juega un rol muy importante en la 

determinación de la competitividad inherente de las industrias regionales 
presentes y futuras. 
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tomar acciones oportunas 
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Estar conectada con la economía 
global permite a la región aprovechar 

los efectos de la globalización. 
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\ Calidad 

de Vida 

Confidencial 

La calidad de vida que 
ofrezca la región le 

permite atraer y retener al 
recurso humano más 

sofisticado del mundo. 

Conectividad, calidad de vida y civismo son los tres componentes más 
importantes para la creación de la ventaja regional. 

- La fortaleza o debilidad de la Triada juega un rol muy importante en la 
determinación de la competitividad inherente de las industrias regionales 

presentes y futuras. 
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Un Sistema para la Acción 
Desempeño de lo Invisible 

Confidencial 

"Las ciudades globales, a diferencia de las ciudades históricas, las capitales, los puertos y las metrópolis Industriales que las 

precedieron, no dependerán de consideraciones geopoHticas o de ubicación sino de su capacidad para adaptarse al cambio y 
proporcionar continuidad y orden en un ambiento turbulento ... La pregunta sigue siendo cuáles van a ser exitosas en ese 

sentido y por lo tanto van a mantener su desarrollo en el largo plazo. El proceso radica básicamente en autoselecclón, visión 
e iniciativa local."- Knight, Citv Buildina in a Global Societv 

Civismo 
BAJA 

BAJA 

Conectividad 

Ventaja 
Regional 

---- -----· -

~ 

Calidad 
de Vida BAJA 

El pobre desempeño de Bogotá en todos los aspectos de la Triada es el resultado de un 
paradigma equivocado acerca de cómo tienen que actuar las regiones para poder ganar. 
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Un Sistema para la Acción 
Desempeño de lo Invisible 

Confidencial 

"Las ciudades globales, a diferencia de las ciudades históricas, las capitales, los puertos y las metrópolis industriales que las 
precedieron, no dependerán de consideraciones geopoHticas o de ubicación sino de su capacidad para adaptarse al cambio y 

proporcionar continuidad y orden en un ambiento turbulento ... La pregunta sigue siendo cuáles van a ser exitosas en ese 
sentido y por lo tanto van a mantener su desarrollo en el largo plazo. El proceso radica básicamente en autoselección, visión 

e iniciativa local." - Knight, CUy Building in a Global Society 

Civismo 
BAJA 

BAJA 

Conectividad 

Ventaja 
Regional 

Calidad 
de Vida BAJA 

El pobre desempeño de Bogotá en todos los aspectos de la Triada es el resultado de un 
paradigma equivocado acerca de cómo tienen que actuar las regiones para poder ganar. 
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uEn el futuro, el éxito será 
... de aquellas ciudades, 
estados o regiones que 
hagan mejor la tarea de 

conectar los negocios que 
operan en ellas a la 
economía global." 

-R. Moss Kanter, World 
Class: Thrjvjng Locally in 

the Global Economy 

Conectividad 
Confldenclsl 

Singapur: Una Ciudad Conectada 

Las desventajas de Singapur a nivel de recursos naturales han forzado a la isla a desarrollar las 

otras seis formas de capital hasta niveles tan altos, que, hoy en día, se posiciona como una de las 

ciudades mejor conectadas del mundo. 

• La inversión sustancial de Singapur en educación y entrenamiento ha dado sus resultados: la 

fuerza laboral del pafs ha sido clasificada por el servicio de información norteamericano 

Business Enviroomeot Risk como la mejor del mundo durante los últimos 1 O años. 

• La población de Singapur constituye una mezcla diversa de familias migrantes 
emprendedoras provenientes de diferentes lugares de Asia: 75% de China, 15% de Malasla, 

7% de la India. 

• Singapur sigue aprendiendo activamente de más de 650 multinacionales que operan en la. 

isla. 
• El puerto de Singapur es uno de los más modernos del mundo. Cuenta con más de 200 

funciones automatizadas que le permiten cobrar las tarifas más bajas del mundo a cambio del 

servicio más rápido del mundo de transferencias entre carga aérea y marrtima. 

• Singapur está altamente integrado con los flujos de capital internacional y tiene la ecooomra 

más orientada al intercambio en el mundo. 

• 89% de su inversión directa, correspondiente a $1,000,000,000 de dólares en 1994, vino de 

extranjeros. 

- Sus reservas en moneda extranjera per capita son las mayores del mundo. 

• La infraestructura de telecomunicaciones de Singapur fue clasificada recientemente como la 
mejor del mundo al mismo tiempo que ofrece las tarifas telefónicas internacionales más bajas 

del mundo. 

{} 
Su conectividad de clase mundial ha sido la clave del éxito de Singapur . 
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"En e/ futuro, e/ éxito será 
... de aquellas ciudades, 
estados o regiones que 
hagan mejor /a tarea de 

conectar los negocios que 
operan en ellas a la 
economía global. " 

-R. Moss Kanter. World 
Class; Ihriviog Locally io 

the Global Economy 

Conectividad 
Confidencial 

Singapur: Una Ciudad Conectada 

Las desventajas de Singapur a nivel de recursos naturales han forzado a la isla a desarrollar las 
otras seis formas de capital hasta niveles tan altos. que. hoy en día. se posiciona como una de las 
ciudades mejor conectadas del mundo. 

• La inversión sustancial de Singapur en educación y entrenamiento ha dado sus resultados: la 
fuerza laboral del pars ha sido clasificada por el servicio de información norteamericano 
Business Environment Risk como la mejor del mundo durante los últimos 10 años. 

• La población de Singapur constituye una mezcla diversa de familias migrantes 
emprendedoras provenientes de diferentes lugares de Asia: 75% de China. 15% de Malasla, 
7% de la India. 

• Singapur sigue aprendiendo activamente de más de 650 multinacionales que operan en la. 
isla. 

• El puerto de Singapur es uno de los más modernos del mundo. Cuenta con más de 200 
funciones automatizadas que le permiten cobrar las tarifas más bajas del mundo a cambio del 
servicio más rápido del mundo de transferencias entre carga aérea y marrtima. 

• Singapur está altamente integrado con los flujos de capital internacional y tiene la economra 
más orientada al intercambio en el mundo. 

• 89% de su inversión directa. correspondiente a $1.000,000,000 de dólares en 1994, vino de 
extranjeros. 

- Sus reservas en moneda extranjera per capita son las mayores del mundo. 

• La infraestructura de telecomunicaciones de Singapur fue clasificada recientemente como la 
mejor del mundo al mismo tiempo que ofrece las tarifas telefónicas Internacionales más bajas 
del mundo. 

o 
Su conectividad de clase mundial ha sido la clave del éxito de Singapur. 
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Conectividad 
Implicaciones para Bogotá 

Mientras que otras ciudades han reconocido la necesidad de tomar acción y están mejorando su 

conectividad con el resto del mundo, Bogotá no lo está haciendo. 

• Bogotá se está quedando atrás con respecto al resto del mundo al no tomar acción inmediata 

para mejorar su conectividad. 

En la medida en que la globalización sigue aportando beneficios al permitir compartir ideas, tecnología 

y conocimiento a través de la ampliación de las redes, sólo las regiones que se conecten a estas redes 

y aporten a las mismas obtendrán beneficios y mantendrán su competitividad. 

o 
Bogotá se beneficiará de la globalización y podrá ser el centro económico de la reglón 

andina cuando pueda conectarse con éxito a la economía global. 
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Conectividad 
Implicaciones para Bogotá 

Mientras que otras ciudades han reconocido la necesidad de tomar acción y están mejorando su 
conectividad con el resto del mundo, Bogotá no lo está haciendo. 

• Bogotá se está quedando atrás con respecto al resto del mundo al no tomar acción inmediata 
para mejorar su conectividad. 

En la medida en que la globalización sigue aportando beneficios al permitir compartir ideas, tecnología 
y conocimiento a través de la ampliación de las redes, sólo las regiones que se conecten a estas redes 
y aporten a las mismas obtendrán beneficios y mantendrán su competitividad. 

o 
Bogotá se beneficiará de la globalización y podrá ser el centro económico de la reglón 

andina cuando pueda conectarse con éxito a la economía global. 
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La Triada Regional 
Calidad de Vida 

Servicios Públicos 

Ambiente Economía 

"Las ciudades basadas en el conocimiento no tienen que ser grandes sino 
abiertas, atractivas para recursos humanos intelectuales y deben tener acceso 
a recursos de conocimiento global. En pocas palabras tienen que ofrecer una 

calidad de vida como otras ciudades de clase mundial ... para poder retener 
organizaciones de clase mundial y así retener y mejorar sus recursos 

humanos capacitados."- R.K. Wright, Cities in a Global Society 
DORADO • Eslralegla para Bogo!' • 1104197 
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La Triada Regional 
Calidad de Vida 

Servicios Públicos 

Ambiente Economía 

"Las ciudades basadas en el conocimiento no tienen que ser grandes sino 
abiertas, atractivas para recursos humanos intelectuales y deben tener acceso 
a recursos de conocimiento global. En pocas palabras tienen que ofrecer una 

calidad de vida como otras ciudades de clase mundial ... para poder retener 
organizaciones de clase mundial y así retener y mejorar sus recursos 

humanos capacitados." - R.K. Wright, emes in a Global Society 
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La Triada Regional 

Santiago y Buenos Aires 

Santiago 

• 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 permiUdo la expansión de las 
compatllas eléctricas y la adquisición de las mismas en paises 

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. 

MEDIA-ALTA 

• La mentalidad exportadora generaHzada en la población de Santiago se 

refleja en su habilidad para desarrollar Industrias dirigidas a mercados 

extranjeros. 
- Hay una naciente Industria de "software• financiero y de bases de 

datos comerciales conocida a nivel Internacional. 
- La Industria de servicios financieros, primordialmente fondos de 

pensiones, se ha desplazado a varios palsas latinoamericanos. 

• El costo de vida en la ciudad de Santiago es de los más bajos entre las 

doce ciudades estudiadas. 
• La economla de Santiago ha tenido un crecimiento de PIB consistente 

desde 1986 y en los últimos afeos ha tenido un "boom" que en su 
promedio de los últimos cinco anos es del 6.<4%. 

ALTA 

• 

; . 
BAJA 

Servicios 
Públicos 

Economía 

Ambiente 

o 

Buenos Aires 

• La pfivatizaclón de la empresa de teléfonos y electricidad de Buenos Airea 

ha mejorado sustancialmente su productividad. 
- El número de horas sin electricidad se ha reducido alele veces delde 

1992. 
• Buenos Aires llene uno de los mejores sistemas educativos en Sudamertca 

y es donde se encuentra la mejor universidad de Argentina. 

• La posibilidad de andar por las calles a altas horas de la noche ea un lujo 

que pocas ciudades grandes pueden ofrecer. 

MEDIA-ALTA 

BAJA 

• Las recientes medidas obligando a la Instalación de convertidores 
catallticos 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 polltica ha sido una de las grandes 

causas de la disminución de los áreas verdes en Gran Buenos Airea y han 

Implementado cambios constitucionales para comba tiria. 

ALTA 

Combinando las características positivas de las dos ciudades podemos construir 

una ciudad "modelo" que ofrece una alta calidad de vida . 
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La Triada Regional 
Santiago y Buenos Aires 

Santiago 
• Los servicios de teléfono y electricidad se han privatizado con el objetivo 

de volverse más competltlvos a nlvellntemadonal. 
- La apertura del mercado eléctrico ha permlUdo la expansión de las 
companras eléctricas y la adqulslcl60 de las mismas en parses 
vecinos. 

• Santiago ha podido meJorar la elldencla 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 ta contaminación del aire. 

MEDIA-ALTA 

• La mentalidad exportadora generaUzada en la población de Santiago se 
refleJa en su habilidad para desarrollar Industrias dirigidas a mercados 
extranJeros. 

- Hay una nadente industria de "software" llnanclero y de bases de 
datos comerciales conocida a nlvellntemadonal. 

- La industria de servicios financieros, primordialmente fondos de 
pensiones, se ha desplazado a varios parsas latinoamericanos. 

• El costo de vida en ta ciudad de Santiago es de los más bajos entre las 
doce ciudades estudiadas. 

• La economra de Santiago ha tenido un credmlento de PIB consistente 
desde 1986 y en los últimos afIos ha tenido un "boom" que en su 
promedio de los últimos cinco a/'los es del 6.4%. 

ALTA 
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BAJA 

Servicios 
Públicos 

Economía 

Ambiente 
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Buenos Aires 

• La privatización de la empresa de teléfonos y electricidad de Buenos Aire. 
ha meJOtado sustancialmente su productividad. 

- El número de horas sin electricidad se ha reducido alete vecas dalda 
1992. 

• Buenos Aires tiene uno de los meJores alstemas educativos en Sudamertca 
y es donde se encuentra la meJor universidad de Argentina. 

• La posibilidad de andar por las calles a altas horas de la noche es un luJo 
que pocas ciudades grandes pueden ofrecer. 

MEDIA-ALTA 

BAJA 

• Las redentes medidas obligando a la Instalación de convertidores 
catalrtlcos a todos los automÓviles a partir de 1997 constltuyen al 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 dudadana se percibe en el respeto de los habitantes por las 
áreas comunes donde se observa mucha limpieza. 

• La Inftuencia de la Inmigración europea se hace muy notoria en la 
arquitectura, moda y cocina de Buenos Aires. 

• Reconocen que la corrupción en la pollUca ha sido una de las grandes 
causas de la disminución de los áreas verdes en Gran Buenos Aires y han 
implementado cambios constitucionales para combaUrta. 

ALTA 

Combinando las características positivas de las dos ciudades podemos construir 
una ciudad "modelo" que ofrece una alta calidad de vida . 
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Calidad de Vida 
Implicaciones para Bogotá 
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Confldenclsl 

La Calidad de Vida en Bogotá se ha ido deteriorando en los últimos 20 años porque no ha sido tomada en 

cuenta como un imperativo estratégico. 

• Si la calidad de vida de Bogotá se sigue deteriorando al ritmo que lo ha hecho en los últimos años, hacia 

el futuro, será cada vez más difícil para la región atraer los recursos humanos más sofisticados. 

La necesidad de una alta calidad de vida es cada día más importante para las regiones en la medida en que 

los recursos humanos capacitados y sofisticados tienen un alto poder de negociación y pueden escoger dónde 

quieren vivir. 

o 
Aunque los cambios significativos toman tiempo, Bogotá tiene que hacer cambios 

fundamentales de inmediato para asegurar su presencia futura en la comunidad global. 
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La Calidad de Vida en Bogotá se ha ido deteriorando en los últimos 20 años porque no ha sido tomada en 
cuenta como un imperativo estratégico. 

• Si la calidad de vida de Bogotá se sigue deteriorando al ritmo que lo ha hecho en los últimos años, hacia 
el futuro, será cada vez más difícil para la región atraer los recursos humanos más sofisticados. 

La necesidad de una alta calidad de vida es cada día más importante para las regiones en la medida en que 
los recursos humanos capacitados y sofisticados tienen un alto poder de negociación y pueden escoger dónde 
quieren vivir. 

{} 
Aunque los cambios significativos toman tiempo, Bogotá tiene que hacer cambios 

fundamentales de inmediato para asegurar su presencia futura en la comunidad global. 
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Civismo 
Seattle: Una Ciudad con Alto Civismo 

ALTA 
• En los años 60 el puerto de Seattle decidió invertir para ser un gran puerto de contenedores y 

mejorar asf su conectividad comercial 
• La región escogió a Asia como su mercado objetivo y ha venido haciendo grandes esfuerzos 

para fortalecer los vfnculos comerciales y culturales con esta área 
• Como parte de una clara estrategia, la reglón ha hecho un trabajo de promoción de la ciudad 

impresionante usando La Alianza para el Desarrollo del Comercio (TOA) 
• La región ha decidido explícitamente promover la creación de industrias que generen altos 

salarios para los empleados 

MEDIO ALTO ALTA 

Confidencial 

• La Cámara de Comercio de Seattle • Los viajes de visitas a otras ciudades han 

Metropolitano ha constituido una fuerza de VIsión generado además de aprendizaje, confianza 

unión para las diferentes localidades de la 

1 1 
y una visión común entre los lideres 

región y los diferentes líderes • • . regionales que proviene de compartir el 
• Los lideres han surgido en Jos momentos en Liderazgo CiVISmo Confoanza mismo conocimiento 

que ha sido necesario para guiar el proceso • Un fuerte deseo de mantener una alta 

(generalmente líderes del sector privado) calidad de vida ha llevado a los ciudadanos a 

• Seattle es reconocida como una de las Conocimiento hacerse más receptivos frente a la toma de 

ciudades lfderes en Estados Unidos en acciones apropiadas para preservarla 

investigación y toma de acción en el área de • Su receptividad cultural aumenta gracias al 

desarrollo regional alto número de residentes nacidos 
en el extranjero (13%) 

ALTA 
• El programa de visitas a otras ciudades ha generado un aprendizaje sobre acciones positivas y negativas 

útiles 
• Seattle es la sede de una de las universidades más grandes del Noroeste Pacffico del pafs 

• La universidad es el mayor receptor público de contribuciones federales para investigación en el pafs 

• Seattle ha recibido como presentadores a los lfderes expertos en desarrollo regional 

• Ser una importante base de empresas internacionales contribuye al desarrollo del conocimiento 

La participación ciudadana es el compQnte más fuerte del civismo de Seattle y se 
traduce en una estrategia clara y muy bien direccionada. 
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Civismo 
Seattle: Una Ciudad con Alto Civismo 

ALTA 
• En los años 60 el puerto de Seattle decidió invertir para ser un gran puerto de contenedores y 

mejorar asf su conectividad comercial 
• La región escogió a Asia como su mercado objetivo y ha venido haciendo grandes esfuerzos 

para fortalecer los vfnculos comerciales y culturales con esta área 
• Como parte de una clara estrategia, la reglón ha hecho un trabajo de promoción de la ciudad 

impresionante usando La Alianza para el Desarrollo del Comercio (TOA) 
• La región ha decidido explfcitamente promover la creación de industrias que generen altos 

salarios para los empleados 

MEDIO ALTO ALTA 

ConfidencIal 

• La Cámara de Comercio de Seattle • Los viajes de visitas a otras ciudades han 
Metropolitano ha constituido una fuerza de Visión generado además de aprendizaje, confianza 
unión para las diferentes localidades de la I I y una visión común entre los Hderes 
región y los diferentes Ifderes C f regionales que proviene de compartir el 

• Los Hderes han surgido en los momentos en Liderazgo Civismo on lanza mismo conocimiento 
que ha sido necesario para guiar el proceso. • Un fuerte deseo de mantener una alta 
(generalmente Ifderes del sector privado) "-------... calidad de vida ha llevado a los ciudadanos a 

• Seattle es reconocida como una de las Conocimiento hacerse más receptivos frente a la toma de 
ciudades Ifderes en Estados Unidos en acciones apropiadas para preservarla 
investigación y toma de acción en el área de • Su receptividad cultural aumenta gracias al 
desarrollo regional alto número de residentes nacidos 

en el extranjero (13%) 
ALTA 

• El programa de visitas a otras ciudades ha generado un aprendizaje sobre acciones positivas y negativas 
útiles 

• Seattle es la sede de una de las universidades más grandes del Noroeste Pacffico del pafs 
• La universidad es el mayor receptor público de contribuciones federales para investigación en el pafs 
• Seattle ha recibido como presentadores a los Ifderes expertos en desarrollo regional 
• Ser una importante base de empresas internacionales contribuye al desarrollo del conocimiento 

La participación ciudadana es el compQnte más fuerte del civismo de Seattle y se 
traduce en una estrategia clara y muy bien direccionada. 
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Civismo 
Implicaciones para Bogotá 

Confidencial 

rasada en· cuanto a>clv 

A pesar de los niveles de tensión cercanos a la crisis que se experimentan en la región, Bogotá ha sido 

incapaz de tomar acción efectiva para mejorar su competitividad. 

- Bogotá sigue aplicando antiguas soluciones para problemas y retos nuevos. 

La falta de confianza de los bogotanos en sus conciudadanos y en su gobierno ha contribuido a crear un 

ciclo de "culpar a otros" por los problemas de la región. 

- No se arreglan las fallas de la región porque todos se dedican a culpar a otros: los corruptos, los 

políticos, los narcos, etc. 

· •• · ·;·/' . -: 1\r.t t· J ).~!·· ~ -sr l?J.~ ~-~,~.;~~~~x~J,l. .\-.. ~J.·'·~ ,~ .. r:f~;!t}lir~~ ~.;t :•ty1 ~!~~r.4~:;~.i .. · · ~--t· .. vt; t~ ~r;t j!f ... ~·~ ·t ~*.~ ~·t"t..t!~· · · -~~ • . · , · · , • · 

El cJvJsmd~es' prooablemente el 'componente mas .tmportante de la!Tnada pues cumple la función de ;. 

botón de "~:·n~?~dl?~(~~~f~~.·~~;~~~,~~~.d.~i~~.c}~~ .. ~-~;~·d;,~~t~.~?.~~:.a .~~~~~~r la~ : otras _dos partes de la r .rladá 

{} 
Debido al tamaño de Bogotá y a su significado dentro de la región andina, la economía 

global premiaría a la región incluso por cambios pequeños en la Triada. 

- Bogotá está lista para recibir beneficios grandes e inmediatos basados en cualquier 
mejoramiento en su triada. 
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Civismo 
Implicaciones para Bogotá 

Confidencial 

A pesar de los niveles de tensión cercanos a la crisis que se experimentan en la región, Bogotá ha sido 
incapaz de tomar acción efectiva para mejorar su competitividad. 

- Bogotá sigue aplicando antiguas soluciones para problemas y retos nuevos. 

La falta de confianza de los bogotanos en sus conciudadanos y en su gobierno ha contribuido a crear un 
ciclo de uculpar a otros" por los problemas de la región. 

- No se arreglan las fallas de la región porque todos se dedican a culpar a otros: los corruptos, los 
políticos, los narcos, etc. 
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El clvlsmd~es\ proDablement~ el!componente.mas .Importante de la .. Tnada pues cumple la función de ;. 11; 

botón de · ~~·n~~~dl~~ \\~~f~~.'~~~~~l~~~,~~l~~.c}~h~.~;~·dCt~~i,~.~~.~~;,a~~~~r~r la~ : otras .dos partes de la T.rlad ~i~ 

o 
Debido al tamaño de Bogotá y a su significado dentro de la región andina, la economía 

global premiaría a la región incluso por cambios pequeños en la Triada. 
- Bogotá está lista para recibir beneficios grandes e inmediatos basados en cualquier 

mejoramiento en su triada. 
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Efectos Industriales 
Efectos de la Conectividad sobre las Opciones Industriales 

Conectividad 

• • Aumenta las oportunidades para 
exportar de manera electiva y por lo 
tanto alienl4 a las e~resas a buscar 
mercados lntemaclonales 

• Facli14 la propagación de Ideas y 
t6cnlcas de administración de la más 
da calidad mundial 

• Las empresas locales ae ven 

conexión asegura 
facilidad de 
comunicación con y 
transporte hacia 
mercados globales 

• Se ecumulan más 
habilidades y 
conocimiento en la 
región gracias al 
Intercambio 

aofiSIIcaclón de la 
C\ demanda al etear 
Q exposición al 

personal e Ideal de 
• Las COfTlllllllas eX1ranjeras traen más alta calidad en 

modelos de cluster cooperallvos y el mundo 
eltigen aoclos locales aollstlcadoa • La comunicación 

• Aumenl4 el acceso a demanda y insl4ntánea y los 
a mercados eX1ranjeroa a través medios de 
de patrones foráneos comunicación 

• Alienl4 el HuJo de • Se desencadena una demanda globales crean 

recursos de capltal al de productos y servicios exposición a lo 

proporcionar a los cofTl)lemenl4rios del cluster meJor de lo mejor 

inversionistas • Fac~il4 la existencia de a~ios en el mundo 

Internacionales ctustera basados en el • Facilita las 

Información oportuna conocimiento alrededor de las export4clones en 

sobre las oportunidades diferentes regiones y palaea aegmentoa en loa 

existentes • Elimina las fronteras geográficas que hay una 

• Las compalllas y que limitan el alcance demanda doméstica 

empleados eX1ranjeros aftamente 

que se mudan a la aolisticada 

región exigen educación 
y entrenamiento 
sofisticado 

.. 

Una alta conectividad promueve la competitividad en las 
industrias de servicios basadas en el conocimiento y en las 
industrias manufactureras exportadoras en las cuales las 
conexiones globales y la información oportuna son 
fundamentales: 

• Nueva York es probablemente la ciudad mejor 
conectada en el mundo y es muy próspera en 
industrias como servicios financieros, computadores, 
equipos de oficina y aseguradoras. 

• La conectividad de Nueva York asegura una demanda 
sofisticada, alta rivalidad e innovación y flujo 
constante de personas e ideas nuevas. 

Las regiones con baja conectividad se encuentran limitadas 

en cuanto a sus opciones industriales y se ven 
frecuentemente forzadas a caer en industrias de baja 
productividad: 

• 

• 

La conectividad relativamente baja de Bogotá no 
produce cambio tendiente a disminuir la dependencia 
de la región con respecto a industrias de baja 
productividad como lo son minerfa, flores, textiles, etc. 

La baja conectividad de Bogotá reduce la presión 
explícita para seguir abriendo la economfa a la más 
alta competencia a nivel mundial que ayuda a mejorar 
la competitividad de los diamantes sectoriales. 

~ 
La alta conectividad promueve la competitividad en industrias sofisticadas y de alta 

rentabilidad. 
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Efectos de la Conectividad sobre las Opciones Industriales 

Conectividad 

• Aumenla las oportunidades para 
exportar de manera electlva y por lo 
lanlo alienta a la. er!l)resas I buscar 
mercados Inlemaclonales 

• Faelita la propagación de Ideas y 
t6cnlcas de administración de la más 
"1 calidad mundial 

• las empresas locales le ven 

conexión asegura 
fac~idad de 
comunicación con y 
transporte hacia 
mercados globales 

• Se acumulan más 
habilidades y 
conocimiento en la 
región gracias al 
Inlercambio 

sofisticación de la a demanda al crear 
Ü exposición al 

personal • Idea. de 
• Las OCIftll8/1las eX1ranjeras traen má. alla calidad en 

modelo. de cluster cooperativos y el mundo 
eJtigen socios Iocale. so/Istlcados. La comunicación 

• Aumenta el Icceso I demanda Y Instantánea y los 
a mercados eX1ranleros a trav6s medios de 
de patrones loráneos comunicación 

• Alienta el nulo de • Se desencadena una demanda globales crean 
recursos de capital al de productos y servidos exposición a lo 
proporcionar a los cotTlllementariol del duster matar de lo mejor 
inversionistas • FacHita la existencia de ar!l)ios en el mundo 
Internacionales dustera basado. en el • Facilita la. 
Inlormaclón oportuna conocimiento alrededor de las exportaciones en 
sobre las oportunidades dile rentes reglones y palsea segmento. en lo. 
existentes • Elimina las fronteras geográllcas que hay una 

• Las compa/llas y que limitan el alcance demanda doméstica 
empleados eX1ranlerol anamente 
que se mudan a la solisticada 
región exigen educación 
y entrenamiento 
sofisticado 

.. 

Una alta conectividad promueve la competitividad en las 
industrias de servicios basadas en el conocimiento y en las 
industrias manufactureras exportadoras en las cuales las 
conexiones globales y la información oportuna son 
fundamentales: 

• Nueva York es probablemente la ciudad mejor 
conectada en el mundo y es muy próspera en 
industrias como servicios financieros, computadores, 
equipos de oficina y aseguradoras. 

• La conectividad de Nueva York asegura una demanda 
sofisticada, alta rivalidad e innovación y flujo 
constante de personas e ideas nuevas. 

Las regiones con baja conectividad se encuentran limitadas 
en cuanto a sus opciones industriales y se ven 
frecuentemente forzadas a caer en industrias de baja 
productividad: 

• La conectividad relativamente baja de Bogotá no 
produce cambio tendiente a disminuir la dependencia 
de la región con respecto a industrias de baja 
productividad como lo son minerra, flores, textiles, etc. 

• La baja conectividad de Bogotá reduce la presión 
explícita para seguir abriendo la economra a la más 
alta competencia a nivel mundial que ayuda a mejorar 
la competitividad de los diamantes sectoriales. 

~ 
La alta conectividad promueve la competitividad en industrias sofisticadas y de alta 

rentabilidad. 
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Efectos Industriales 

El ·r=1 Efectos de la Calidad de Vida sobre las Opciones Industriales 

• Mejora el nivel del recul'IO 
humano de la región al 
atraer mlgrantas 
educados y entrenados 
qua puedan decidir dónde 

Calidad de Vida 

• • Loa niveles de educadón y llablldadea 
da loa •m1gran1 .. en buaca da ealldad 
da vida• promuoyen el crecimiento en 
lnduatriu besedea en el conoc::imlaniO 
da ... productMdad 

• Loa mlgrant .. con asplrltu ~esanal 
promueven una alta rivalidad a tre"'s 

vivir • El asplritu ~asanalleva a la 

• Se meJoran gradualmente formación de austera • Loa mlgrantea 

los recursos de lnnovadofes de Industrias educados aumentan el 

conocimiento de la reglón relacionadas y de apoyo rango de 58glll80tos 

en la medida en qua loa • La atta alided de vide dentro de da demanda 

nuevos entrantes la reglón promueve el trabelo en • A medlde que la alta 

diseminan su equipo Y la colaboración dentro alidad de vida n 

conocimíanto da los dustara convierte en la regla. la 

• Los migrantes ricos y bien • Las redes leales da Industrias demanda se vuallla 

educados exigen basadas en el conocimiento más sofisticada 

lnlraestructura de primera aevan a lonnaclón de dustara • Alta exigencia de 

clase a~ios Y cooperativos tecnologlas 

• Atrae capital a Inversión ambientales p11ra 

de tuera de la reglón en la preservar la ahdad de 

medida en qua las vida 

compafllas escogen 

• 

Invertir en regiones donde 

1 sus tra~~dores van a 1 n 
querer vrw V 

Una alta calidad de vida es uno de Jos atributos claves que 

una región puede vender para atraer tanto nuevos negocios 
como los mejores y más brillantes recursos humanos: 

• El tener una alta calidad de vida en comparación con 
muchos de sus competidores en Estados Unidos, ha 
dado a Denver y Seattle la posibilidad de atraer 
trabajadores bien educados y entrenados en busca 
de una mejor vida. 

• Estos "migrantes en busca de calidad de vida" han 
ayudado a rejuvenecer las ciudades al empezar 
nuevos negocios en industrias basadas en el 
conocimiento y al asumir un rol activo en el 
mejoramiento de las otras partes de la Triada. 

Las regiones con una calidad de vida baja van a perder 
cada día más lo mejor y más brillante de su recurso humano 
frente a regiones competidoras. Estas personas han 
empezado a darse cuenta de que pueden encontrar o crear 
fuentes de trabajo en el lugar en que decidan vivir: 

• Los mejores y los más brillantes de reglones como 
Bogotá van a seguir estudiando en el extranjero y 
muchos decidirán quedarse fuera en Jugar de 
regresar a experimentar la baja calidad de vida que 
les ofrece su lugar natal. 

• Las opciones industriales en las regiones con baja 
calidad de vida enfrentan limitaciones en el momento 
en que Jos recursos humanos y de capital más 
atractivo deciden invertir en otro Jugar. 

Al retener y atraer el recurso humano más brillante y de más alto nivel, las regiones que 

ofrecen una alta calidad de vida aumentan la competitividad de sus industrias sofisticadas. 
DORADO · Eallategla pala i1o90U • 1/04197 14 Copyrlgl~ O IIHI7 Monll<>f eon.>any, ~IC.- C...-11 .. 

Efectos Industriales 
Efectos de la Calidad de Vida sobre las Opciones Industriales 

Calidad de Vida 

• Elesplrilu emptesarial y elaho nivel • Loa rWelea de educación Y hablldadea 
de habilidades de lo. nuevoa da loe ·mlgrant .. en busca da c:alIdad 
enlranles a la ciudad produc. alto. d. vida· promueven el crecimiento en 
Indic .. de lonnaclón de nu'\IO' Indu.trias basada. en el conoclnMnlO 
negocto. de alta productMdad 

• El conocimiento y la experiencia • Loa mlgrant .. con esplrltu ~rial 
provenlenles de otras reglon.. promueven una alla rivalidad a Ira"'. 
conlribuye a relonar la mentalidad de la lonnacl6n da múltiples CIOf'Il)8I\Ia. 

.- 8/1 E.~'~ ~ 
Factor.. ~ Demanda 

• Mejora el nivel del rlCUflO -----,---- • Loa cosmopolita. 
humano de la reglón al e a.ponen a la reglón a 
atraer mlgrante. '- elCpeC1ativa. y rWeIes 
educados Y entrenados de demanda de otras 
que puaden decidir dónde reglonas y palsas del 
vivir • El esplritu ~esarialleva a la mundo 

• Se meJoran gradualmente lonnacIón de clustera • Loa mlgrant .. 
tos recursos de Innovadcxes de Industria. educados aumentan el 
conocimiento de la reglón relacionada. y de apoyo rango de &egmanlOs 

en la medida en qua tos • La alla calidad de vida dentro de de demanda 
nue\/os enlrenl.. la reglón promueve el trabajo en • A medida que la ella 
diseminan su equipo Y la colaboración denlro calidad de vida sa 
conocimiento de los clustera convierte en la regla. la 

• Los migranles ricos y blan • Las radas locales de InduSlrlaS demanda .. vuelve 
educados e.igen basadas en el conocimiento más lOIistlcada 
Inlraestructura de primera aevan a lormaclón de dustera • AIIa e .. lgencla de 
clase alf'4llios y cooperativos tacnologlas 

• Atrae capjlal e inversión ambientales para 
de luere de la reglón en la preservll la calidad de 
medida en que las vida 
compa"las escogen 
Invertir en regiones donde 
sus IrabaJadoras van a IL 

,. ... qu.e.re.r~.· .w ........................................... ~ 

Una alta calidad de vida es uno de los atributos claves que 
una región puede vender para atraer tanto nuevos negocios 
como los mejores y más brillantes recursos humanos: 

• El tener una alta calidad de vida en comparación con 
muchos de sus competidores en Estados Unidos, ha 
dado a Denver y Seattle la posibilidad de atraer 
trabajadores bien educados y entrenados en busca 
de una mejor vida. 

• Estos "migrantes en busca de calidad de vida" han 
ayudado a rejuvenecer las ciudades al empezar 
nuevos negocios en industrias basadas en el 
conocimiento y al asumir un rol activo en el 
mejoramiento de las otras partes de la Triada. 

Las regiones con una calidad de vida baja van a perder 
cada día más lo mejor y más brillante de su recurso humano 
frente a regiones competidoras. Estas personas han 
empezado a darse cuenta de que pueden encontrar o crear 
fuentes de trabajo en el lugar en que decidan vivir: 

• Los mejores y los más brillantes de regiones como 
Bogotá van a seguir estudiando en el extranjero y 
muchos decidirán quedarse fuera en lugar de 
regresar a experimentar la baja calidad de vida que 
les ofrece su lugar natal. 

• Las opciones industriales en las regiones con baja 
calidad de vida enfrentan limitaciones en el momento 
en que los recursos humanos y de capital más 
atractivo deciden invertir en otro lugar. 

Al retener y atraer el recurso humano más brillante y de más alto nivel, las regiones que 
ofrecen una alta calidad de vida aumentan la competitividad de sus industrias sofisticadas. 
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Efectos Industriales 
Efectos del Civismo sobre las Opciones Industriales 

Civismo 

• 
• Promueve el movimiento de 

estrategias teóricas hada la toma 
efectiva de acciones 

• Pennlte a la regkln 
esooger dónde y cómo 
C:Oifl)etlr 

• Promueve la Innovación a lnlv6s de la 
toma ~rtida de riesgos y la 
confianza 

• Promueve el 
establecimiento conjunto 
de objetivos y el trabajo en 
equ~ 

• La estabílidad y el 
consenso atraen el 
flujo de capital y e los 
Inversionistas más 
adversos al riesgo 

• Concreta acciones 
para mejorar los 
factores básicos de 
una reglón tales como 
recurso humano e 
Infraestructura 

• Promueve la creación de 
clusters cooperativos basados 
en la translerencla del 
conocimiento 

• Facilita el compartir Información 
dentro y entre Industrias 

• Promueve los objetivos 

• Escoge entre Industriales comunes 

diferentes cursos de • Fadtita las negociaciones con 
acción para desanolar participantes externos e la 
factores reglón 
especializados en 
Industrias especificas 

• Los ahos níveles de 
confianza entre los 
socios de negocios 
alienta a los 
CO/Tllflldores a ser 
más exigentes 

• Mejoramiento da las 
condiciones de la 
demande a trav6s de 
compal\las 
conjuntas de 
educación y 
transferencia de la 
lnlormaclón 

• 

El civismo es la fuerza que permite a una región evaluar sus 

opciones y tomar acciones oportunas para mejorar las demás 

partes de la Triada: 

• El civismo da ventajas a las regiones para crear clusters 
industriales poderosos y atraer la inversión necesaria a 
través del liderazgo basado en el conocimiento y la 
promoción efectiva de la región. 

• Las ciudades con más civismo son, por su propia 
naturaleza, más perseverantes. MedeiHn, por ejemplo, 
es una ciudad donde sus habitantes pueden unirse con 
mayor facilidad para actuar debido a Jos altos niveles de 
confianza y orgullo que presentan. 

Las ciudades con carencias en civismo son incapaces de tomar 

decisiones a nivel regional basadas en información que les 
permitirfan mejorar de manera consistente la conectividad y la 
calidad de vida de la región: 

• La falta de civismo da como resultado industrias 
regionales basadas en modelos mentales tradicionales o 

históricos en lugar de basarse en estrategias que miran 
hacia el futuro. 

• La falta de civismo acerca de una visión compartida para 
la ciudad provoca una incapacidad para tomar 

o decisiones y acciones oportunas. 

Incluso en regiones que cuentan con alta conectividad y calidad de vida, la falta de civismo 

inhibe la competitividad industrial ya que los líderes son incapaces de tomar las decisiones 
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Efectos Industriales 
Efectos del Civismo sobre las Opciones Industriales 

Civismo 

• Promueve el movimiento de 
estrategias teóricas hada la toma 
efectiva de acciones 

• Pernte a la reglón 
esooger dónde y cómo 
co~tlr 

• Promueve la Innovación a trav6s de la 
toma ~rtida de riesgos y la 
confianza 

• Promueve el 
estabfeclmlento conjunto 
de obfetlvos y el trabajo en 
equ~ 

• La estabilidad y el 
consenso atraen el 
flujo de capital y a los 
Inversionistas más 
adversos al riesgo 

• Concreta acciones 
para mejorar los 
factores básicos de 
una reglón tales como 
recurso humano a 
inlraestructura 

• Promueve la creación de 
cJusters cooperatlvos basados 
en la translerencla del 
conocimiento 

• Facilita el compartir Inlormaci6n 
dentro y entre industrias 

• Promueve los obfetivos 
• Escoge entre industriales comunas 

djferentes cursos de • Facitita las negociaciones con 
acción para desanolar participantes e_ternos a la 
factores reglón 
especializados en 
Industrias especflicas 

• Los ahos niveles de 
confianza entre los 
socios de negocios 
alienta a los 
co~doras a ser 
más exigentes 

• Mejoramiento de las 
condiciones de la 
demanda a trav6s de 
competllas 
conjuntas de 
educación y 
transferencia de la 
Inlormaci6n 

El civismo es la fuerza que permite a una región evaluar sus 
opciones y tomar acciones oportunas para mejorar las demás 
partes de la Triada: 

• El civismo da ventajas a las regiones para crear clusters 
industriales poderosos y atraer la inversión necesaria a 
través del liderazgo basado en el conocimiento y la 
promoción efectiva de la región . 

• Las ciudades con más civismo son, por su propia 
naturaleza, más perseverantes. Medell(n, por ejemplo, 
es una ciudad donde sus habitantes pueden unirse con 
mayor facilidad para actuar debido a los altos niveles de 
confianza y orgullo que presentan. 

Las ciudades con carencias en civismo son incapaces de tomar 
decisiones a nivel regional basadas en información que les 
permitirfan mejorar de manera consistente la conectividad y la 
calidad de vida de la región: 

• La falta de civismo da como resultado industrias 
regionales basadas en modelos mentales tradicionales o 
históricos en lugar de basarse en estrategias que miran 
hacia el futuro. 

• La falta de civismo acerca de una visión compartida para 
la ciudad provoca una incapacidad para tomar 
decisiones y acciones oportunas. 

Incluso en regiones que cuentan con alta conectividad y calidad de vida, la falta de civismo 
inhibe la competitividad industrial ya que los líderes son incapaces de tomar las decisiones 

necesarias para mantenerla. 
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Efectos de la Triada sobre la Productividad 

Conectividad 

• Incrementar productividad de mano de obra y capital a través de 

alto intercambio de conocimiento, ideas y tecnologra 

• El mayor acceso a mercados globales permite a las compañras 

buscar los mercados que representen los niveles de ganancia 

más atractivos 

• Disminuir costos de Insumas a través de Inversión en la región por parte de proveedores 

extranjeros y por medio de intercambio de técnicas de distribución y entrega en cadena de 

clase mundial 

• Disminuir costos logrsticos a través de inversión en infraestructura de clase mundial 

Calidad de Vida 

• Incrementar productividad de mano de obra y capital a través de 

servicios públicos muy eficientes (energfa, transporte, teléfono) 

• Disminuir costos logfsticos aumentando los niveles de seguridad 

en la región 

• Disminuir costos administrativos a través de un mejoramiento de los niveles básicos de 

educación y un servicio eficiente de transporte y teléfono 

• Incrementar productividad de mano de obra atrayendo recursos humanos sofisticados 

1 Civismo 1 : 
Habilidad para actuar sobre otras medidas de la Triada con el fin 

de disminuir costos y aumentar la productividad 

Una visión dinámica promueve el movimiento hacia industrias 

estructuralmente más atractivas y rentables 

o 

Ganancia por Unidad 

- Costo por Unidad 
• Costo Laboral por Unidad 

(Salario por Hora 

x Productividad Laboral) 

• Costo de Insumas 

• Costo Logístico 

• Costo Administrativo 

= Rentabilidad por Unidad 

x Productividad de Capital 

= Retorno sobre Capital 

Al tomar acciones para mejorar las tres partes de la Triada, las regiones pueden aumentar 

· la productividad en las industrias regionales existentes y futuras. 

- La riqueza de cualquier región se basa en la productividad de su capital. 
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Efectos en el Sistema 
E{ \ I~~. Efectos de la Triada sobre la Productividad 

Conectividad 

• Incrementar productividad de mano de obra y capital a través de 
alto intercambio de conocimiento, ideas y tecnologfa 

• El mayor acceso a mercados globales permite a las compañfas 
buscar los mercados que representen los niveles de ganancia 
más atractivos 

• Disminuir costos de Insumos a través de Inversión en la región por parte de proveedores 
extranjeros y por medio de intercambio de técnicas de distribución y entrega en cadena de 
clase mundial 

• Disminuir costos logfsticos a través de inversión en infraestructura de clase mundial 

Calidad de Vida 

• Incrementar productividad de mano de obra y capital a través de 
servicios públicos muy eficientes (energfa, transporte, teléfono) 

• Disminuir costos logfsticos aumentando los niveles de seguridad 
en la región 

• Disminuir costos administrativos a través de un mejoramiento de los niveles básicos de 
educación y un servicio eficiente de transporte y teléfono 

• Incrementar productividad de mano de obra atrayendo recursos humanos sofisticados 

Civismo 

Ganancia por Unidad 

- Costo por Unidad 
• Costo Laboral por Unidad 

(Salario por Hora 

x Productividad Laboral) 

• Costo de Insumos 

• Costo Logístico 

• Costo Administrativo 

= Rentabilidad por Unidad 

x Productividad de Capital 

= Retorno sobre Capital 

Al tomar acciones para mejorar las tres partes de la Triada, las regiones pueden aumentar 
la productividad en las industrias regionales existentes y futuras. 

- La riqueza de cualquier región se basa en la productividad de su capital. 
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Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
Agenda de Fase 1 

Resultados 

Contexto 

Decisiones Estratégicas 

Palancas Regionales 

• Exportaciones 
• Inversión 
• Ingresos 

• Globalización 
• Regionalización 
• Diamantes Sectoriales 

• Las Siete Formas de Capital 
• Ejemplos de Acciones Regionales 
• Capital Total de Bogotá 

• Triada Regional 
• Efectos sobre los Diamantes Sectoriales 
• Efectos lntra-sistémicos 
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Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
Agenda de Fase I 

• Exportaciones 
Resultados • Inversión 

• Ingresos 

• Globalización 
Contexto • Regionalización 

• Diamantes Sectoriales 

• Las Siete Formas de Capital 
Decisiones Estratégicas • Ejemplos de Acciones Regionales 

• Capital Total de Bogotá 

• Triada Regional 
Palancas Regionales • Efectos sobre los Diamantes Sectoriales 

• Efectos Intra-sistémicos 
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Primera Fase 

Creación de faC-iudaaG.fobal 
El Proceso para el Cambio 

Segunda Fase Tercera Fase y Futuro 

Liderazgo de la Coalición 

• 11 

FI.-ENTE: Koller, Leadng Change, The Five Precordtlons for Change, O!Mgng the Mrd el ths Org:Jiization, The Action Framework; 2KN-KM< 
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Primera Fase 

Creación de la Ciudad Global 
El Proceso para el Cambio 

Segunda Fase Tercera Fase y Futuro 

Liderazgo de la Coalición 

Fl-ENTE: Koller. Leadng CharY:P. The Five Precordtlons ler CharY:P. OIangng the Mnd el the Or9fJfization, The ActiOfl Framework; 2XN-KM< 
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o . 
Un Sistema para la Acción 

Análisis "Single Loop" 

........................... .... 
Visible 

Mecanismos 
1 nstitucionales 

1 ' ~ ,t • Resultados 

\ ) 

Acciones 

o 
El desempeño regional es el resultado directo de las acciones estratégicas y los 

mecanismos institucionales usados en cada región. 
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o Un Sistema para la Acción 
Análisis "Single Loop" 

............................... 
Visible 

Mecanismos 
Institucionales 

{ , 
~. ,~ - ... ~ Resultados 

\ J 

Acciones 

El desempeño regional es el resultado directo de las acciones estratégicas y los 
mecanismos institucionales usados en cada región. 
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Un Sistema para la Acción 
Análisis "Double Loop" 

Invisible Visible 
·································. . . . . . . . . 

¡ Paradigmas ¡ . . . . 
Mecanismos 

1 nstitucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ' . . 
: : .. . . . . . . . . . . . . ' , 

~~ ,t 
\ j 

• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcos Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . 

........ .. ...................... : ~ ................................ · 

o 

Resultados 

Los modelos mentales para las regiones, organizaciones e individuos son los que 
realmente determinan las acciones y mecanismos directivos por los que se opta. 

- Para poder lograr un cambio real en los resultados, una región debe ir más allá del 
simple cambio de acciones, debe cambiar sus modelos mentales. 
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Un Sistema para la Acción 
Análisis "Double Loop" 

Invisible Visible 
.................................. · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . 

Paradigmas 

: ....... .... ..................... : 
· . · . · . · . 
: : : : 

Mecanismos 
Institucionales 

· . · . · . · . · . · . · . · . I , I , 
· . · . · . · ..... -.......... ~ Resultados ~ ,~ ~ ,t 

\ j \ j 

Marcos Acciones 

o 
Los modelos mentales para las regiones, organizaciones e individuos son los que 
realmente determinan las acciones y mecanismos directivos por los que se opta. 

- Para poder lograr un cambio real en los resultados, una región debe ir más allá del 
simple cambio de acciones, debe cambiar sus modelos mentales. 

DORADO. hlr.Ieg.A par. Bogo!_ • 1/()41g7 ~ COP~fI9I~ o 1~7 IAonrIOl Co",pan~, \oc - CurllKloorlli., , 



u . 
Un Sistema para la Acción 

Cambiando el Sistema 

"El Marco para la Acción" 

Invisible Visible 
................ .............. . . . . . . . . 

¡ Paradigmas j . . 
Mecanismos 

1 nstitucionales . . . . . . . . 

Contexto ~ 
¡ 1 ' ¡ 
¡ ~~ ,~ ¡ 
¡ \ ) ¡ 

1 ' ~ 1~ 

\ J 
Resultados ~= • 

. . . . . . . . 
¡ Marcos ¡ Acciones 
. . . . . : 
: . . : 
: : .... .. ...... .. ..... ...... .... ........ ............ ...... ... 

o 
El contexto tanto global como local es un elemento fundamental para poder entender 

los hechos actuales y cómo estos deben cambiar. 
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o 

Contexto 

Un Sistema para la Acción 
Cambiando el Sistema 

"El Marco para la Acción" 

Invisible 
............................. · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . .............................. 

Visible 

Mecanismos 
Institucionales 

I \ 

~ ,~ 

\ J 

Acciones 

. ............................ . 

Resultados 

El contexto tanto global como local es un elemento fundamental para poder entender 
los hechos actuales y cómo estos deben cambiar. 
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o 1stema 
Las Cinco Precondiciones 

de la ciudad relacionada ~k-~ ... 
con su pode rae convocatoña y ': 
con la pe~éePc:,i?~ de los ·~H~ +t~{ 
ciudadanos. Cuando existe; sen 

ge~e~~ apoyo y sentido 'de'J ('~ ··~ ... 
responsabilidad frente a las· :.~~-i'i·~~~l 
acclones.r~·,\t;u}:;l\~ ,i }' ·~t~~4f!\ rii)~~~~~~~~i 

~ Es un elemento 
,. l" 

·~¡: ~: 11~~. fundamental para crear 
1 ~·~ \¡': 1 escogenclas Informadas y 

.... acción oportuna. Sirve para 
. :·~:· ·.¡·.~. probar hipótesis y es la 

• .:' .! \•: b~se para el desarrollo de 
:;.~. ,-t_'.~: 1 •• .~ ·: 1 

• • una estrategia. 
:' ·''1r1'· '; "'; ~· ' ,"-v. ;. ... {t•\. 

Las cinco precondiciones para el cambio eQ.alquier sistema son tensión, receptividad, 
conocimiento, liderazgo, y visión . 
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o Istema 
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Las cinco precondiciones para el cambio eQ.alqUier sistema son tensión, receptividad, 
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o 
Lima 
Aguda crisis en el 
Perú previa al 
Presidente Fujimori 

Bogotá 
La tensión creciente 
desencadenó 
finalmente el 
"revolcón" en 
Colombia 

Rusia 
La reforma del 
comunismo 

Las Cinco Precondiciones 
Tensión 

Económicamente se venían viviendo 10 años de recesión: baja del14o/o en 
el PIS en 1989 y una inflación del 3,000°/o. Había altos niveles de pobreza: 
en 1990, 1/3 de la población no estaba recibiendo la nutrición básica 
necesaria. La fuerza del grupo guerrillero Sendero Luminoso tenía 
aterrorizado al país. Gracias a la crisis tan aguda, Fujimori pudo tomar 
medidas extremas, como cerrar el congreso, con el fin de unificar el pafs y 
rediseñar la economía. 

Había presión del Banco Mundial y otras organizaciones multilaterales y 
crediticias internacionales para que Colombia abriera su economía, se 
sentía la necesidad de liberar el comercio para aprovechar el movimiento 
de integración regional y abrirse a mercados internacionales. Junto con 
otras presiones, éstas crearon una tensión útil que, sin degenerar en crisis, 
llevaron al cambio llamado "Revolcón Económico" en Colombia. 

Una gran apatía social y el estancamiento de la economía antes de 
Gorbachev generaron la tensión suficiente para reformar el comunismo 
soviético y destruir casi todos los estados socialistas del mundo. 

"La crisis tiene el efecto de sacar a l~aíses fuera de sus patrones políticos 
tradicionales, desorganizando los grupos de interés que típicamente vetan las reformas 
políticas, y generando presión para que los gobernantes cambien aquellos líneamlentos 

que han fallado."- Williamson and Haggard, Po litólogos 
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o 
Lima 
Aguda crisis en el 
Perú previa al 
Presidente Fujimori 

Bogotá 
La tensión creciente 
desencadenó 
finalmente el 
"revolcón" en 
Colombia 

Rusia 
La reforma del 
comunismo 

Las Cinco Precondiciones 
Tensión 

Económicamente se venían viviendo 10 años de recesión: baja del 14% en 
el PIS en 1989 y una inflación del 3,000%. Había altos niveles de pobreza: 
en 1990, 1/3 de la población no estaba recibiendo la nutrición básica 
necesaria. La fuerza del grupo guerrillero Sendero Luminoso tenía 
aterrorizado al país. Gracias a la crisis tan aguda, Fujimori pudo tomar 
medidas extremas, como cerrar el congreso, con el fin de unificar el pafs y 
rediseñar la economía. 

Había presión del Sanco Mundial y otras organizaciones multilaterales y 
crediticias internacionales para que Colombia abriera su economfa, se 
sentía la necesidad de liberar el comercio para aprovechar el movimiento 
de integración regional y abrirse a mercados internacionales. Junto con 
otras presiones, éstas crearon una tensión útil que, sin degenerar en crisis, 
llevaron al cambio llamado "Revolcón Económico" en Colombia. 

Una gran apatía social y el estancamiento de la economía antes de 
Gorbachev generaron la tensión suficiente para reformar el comunismo 
soviético y destruir casi todos los estados socialistas del mundo. 

o 
liLa crisis tiene el efecto de sacar a los países fuera de sus patrones políticos 

tradicionales, desorganizando los grupos de interés que típicamente vetan las reformas 
políticas, y generando presión para que los gobernantes cambien aquellos líneamientos 

que han fallado." - Williamson and Haggard, Po litólogos 
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Medellín 
Ser paisa implica 
una actitud de vida 
diferente 

Denver 
Un buen número 
de sus habitantes 
la ha adoptado 
como ciudad 

Lima 
Altos niveles de 
confianza en la 
administración 
pública 

Las Cinco Precondiciones 
Receptividad 

Los habitantes de Medellín se sienten muy orgullosos de ser paisas, de su 

ciudad, del metro, de su equipo de fútbol y del Sindicato Antioqueño, pero 

sobre todo, de su "tesón". Tienen confianza en su propia gente, quieren a 

su ciudad y en esa misma medida la cuidan e invierten en ella. 

Muchos de los habitantes de la ciudad no han nacido en ella sino que la han 

escogido para vivir por su calidad de vida. Contrariamente a lo que se podrfa 

pensar, esto refuerza su sentido de pertenencia y su actitud abierta a 

experimentar con nuevas opciones porque la ciudad no fue la que los escogió 

sino que ellos la escogieron a ella. Los habitantes tratan con determinación 

de preseNar aquellas cosas positivas que los atrajeron en un principio. 

"Hay tanta confianza en el gobierno local y nacional que la gente está 

incentivada a pagar impuestos, sobre todo porque la gente puede ver en lo 

que se está invirtiendo el dinero de sus contribuciones: parques, zonas 

verdes, áreas deportivas, etc."- Gerente General de CONFIEP, el gremio 

más poderoso del sector privado en Perú 

~ 
La receptividad depende en gran medida del nivel de tensión en el sistema, de la confianza 

existente entre los involucrados y del sentimiento de orgullo y pertenencia que exista. 
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{} 
La receptividad depende en gran medida del nivel de tensión en el sistema, de la confianza 

existente entre los involucrados y del sentimiento de orgullo y pertenencia que exista. 
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Santiago 
Abanderados del 
libre mercado 

Seattle 
Aprendizaje sobre 
otras ciudades 

Bogotá 
Benchmarking de 
1 O ciudades crea 
conocimiento 

Las Cinco Precondiciones 
Conocimiento 

Santiago ha tomado acciones para convertirse en un libre mercado. La 
información fluye con mucha libertad. Existe una compañía privada que 
ofrece una base de datos sobre importaciones y exportaciones a la que 
cualquiera se puede conectar. No tiene caracter confidencial. Se cree en el 
libre mercado y se estudia su dinámica para aplicarla en los diferentes 
ámbitos. Es así como técnicas administrativas del sector privado se están 
llevando a la administración pública. En investigación se trabaja mucho en 
colaboración con fuentes extranjeras de conocimiento. 

Se desarrolló un programa de visitas entre ciudades en varias regiones 
exitosas de Estados Unidos y del mundo. El gran aprendizaje resultante de 
estos intercambios se ha reflejado en acciones como el desarrollo del 
primer plan estratégico para la región y del gran consenso regional en el 
tema de globalización. 

Este estudio da a Bogotá un conocimiento sobre ciudades en el mundo 
que han obtenido diferentes resultados y niveles ·de desarrollo, como 
consequencia de sus acciones. Este conocimiento proporciona a Bogotá 
una base para tomar acciones informadas y por lo tanto más robustas, en 
su búsqueda de cambio. 

~ 
El conocimiento puede ser aprovechado para informar y facilitar acciones oportunas que 

lleven al cambio positivo. 
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Santiago 
Abanderados del 
libre mercado 

Seattle 
Aprendizaje sobre 
otras ciudades 

Bogotá 
Benchmarking de 
10 ciudades crea 
conocimiento 

Las Cinco Precondiciones 
Conocimiento 

Santiago ha tomado acciones para convertirse en un libre mercado. La 
información fluye con mucha libertad. Existe una compañía privada que 
ofrece una base de datos sobre importaciones y exportaciones a la que 
cualquiera se puede conectar. No tiene caracter confidencial. Se cree en el 
libre mercado y se estudia su dinámica para aplicarla en los diferentes 
ámbitos. Es así como técnicas administrativas del sector privado se están 
llevando a la administración pública. En investigación se trabaja mucho en 
colaboración con fuentes extranjeras de conocimiento. 

Se desarrolló un programa de visitas entre ciudades en varias regiones 
exitosas de Estados Unidos y del mundo. El gran aprendizaje resultante de 
estos intercambios se ha reflejado en acciones como el desarrollo del 
primer plan estratégico para la región y del gran consenso regional en el 
tema de globalización. 

Este estudio da a Bogotá un conocimiento sobre ciudades en el mundo 
que han obtenido diferentes resultados y niveles 'de desarrollo, como 
consequencia de sus acciones. Este conocimiento proporciona a Bogotá 
una base para tomar acciones informadas y por lo tanto más robustas, en 
su búsqueda de cambio. 

~ 
El conocimiento puede ser aprovechado para informar y facilitar acciones oportunas que 

lleven al cambio positivo. 
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o 
Seattle 
Escogió a Asia 
como su mercado 
objetivo 

Santiago 
Escogieron el 
modelo de libre 
mercado 

Sao Paulo 
Decidieron 
promoverla como 
plataforma del 
Mercosur para 
América Latina 

Las Cinco Precondiciones 
Visión 

La región de Seattle ha escogido a Asia como su mercado objetivo y hace 

grandes esfuerzos que le permitan desarrollar relaciones de intercambio: 

desarrolló un puerto líder en Estados Unidos, creó un organismo de promoción y 

propaganda para la región en el mundo que hace sus publicaciones en diferentes 

idiomas incluyendo varias lenguas asiáticas, y fue la primera región en 
establecer intercambio comercial con Vietnam y Rusia. 

Los habitantes de Santiago han escogido la opción del libre mercado y todos sus 

planes se basan en ella. Han comprobado que el modelo de economía 

abierta funciona y por eso siguen actuando según sus parámetros. Sus leyes 

arancelarias y de inversión son las más abiertas de América Latina. 

Un buen grupo de representantes del sector privado está convencido de que Sao 

Paulo puede convertirse en la plataforma latinoamericana para el Mercosur. Con 

este objetivo en mente y la existencia de una coyuntura favorable están tomando 

acciones para lograrlo. Se está invirtiendo en el área hotelera y de servicios para 

reforzar y atraer turismo de negocios. Se ha construido un moderno World Trade 

Center que está canalizando las negociaciones internacionales y ofreciendo 

modernos servicios para compañías tanto extranjeras como locales. Finalmente, 

la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur tiene su sede en la ciudad. 

L o o d o o.. t od d d o a ex1stenc1a e una v1s1on en es as c1u a es pro uce acc1ones concretas 
encaminadas a hacerla realidad. 
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Buenos Aires 
Se están tomando 
acciones para 
superar los 
problemas de 
liderazgo 

Singapur 
Alta calidad de los 
líderes 

Den ver 
La Corporación de 
Denver Metropolitano 
ha liderado con éxito 
importantes proyectos 

Las Cinco Precondiciones 
Liderazgo 

Hasta 1996, el alcalde de Buenos Aires había sido designado siempre por 
el presidente. El 30 de Junio de 1996, los porteños pudieron elegir por 
primera vez a su alcalde y a los miembros de la Asamblea Estatuyente 
encargada de crear y aprobar la legislación para la ciudad. Este cambio 
va a crear un líder responsable frente a los ciudadanos y unos ciudadanos 
responsables por sus decisiones. 

Desde su independencia en 1965, los cargos públicos en Singapur se han 
convertido en las posiciones de mayor prestigio. Es así como el gobierno 
recluta los estudiantes más brillantes de las universidades. Muchos 
funcionarios públicos administran al mismo tiempo empresas privadas. A 
pesar de que gran parte de la economía sigue en manos del gobierno, el 
crecimiento económico no se ha visto perjudicado y esto se debe a la alta 
calidad de los líderes y a la con.fianza de los ciudadanos en el gobierno. 

La Corporación de Denver Metropolitano es un ejemplo excelente de 
cómo los líderes de la ciudad se unieron en un momento de crisis para 
sacar a la ciudad de una grave recesión y lo lograron. De esta iniciativa 
surgieron acciones como el nuevo aeropuerto internacional, y una red de 
información integrada para promover la región. 

Un liderazgo fuerte, competente ~sponsable es fundamental para 
lograr el cambio positivo. 
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1queza He·g1ona 

Superando el Tope para la Productividad 
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Débil Posición Relativa 
(Eficiencia Operacional) 

.!} 

Fuerte 

Existen muchos caminos para superar el tope para la productividad. 
- La meta del proyecto es escoger un camino y tomar las acciones necesarias para 

seguirlo. 
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ora 
Implicaciones para Bogotá 

• Uno de los elementos claves para aumentar la prosperidad de Bogotá será el de lograr un consenso entre 

la mayor parte del liderazgo para que una decisión estratégica pueda ser escogida y llevada a cabo. 

Bogotá debe. ~u~arse . á 'sf .mt~r:na 1de·Já(enferm~dáa de 
·¡.'· . L . 1 lfd .. ,.~.!{ T~·d·. , b' .... ··: .,;,\,;; l ~ f ~l~~~¡llir;-:#..-~r;u~~ ... t.~. · ... .,...;"'•mt 

t-}: • os eres e en;ap 
'· • 1, '. 1 -l. .. ~ . . .... :J.' - 'f ... 

· ... :·.· · son tomadas para Bog 

Bogotá debe invertir en mejorar su conectividad con la economía global. 

• Bogotá estará en capacidad de incrementar su desempeño relativo a otras regiones sólo si es proactivo en 

obtener acceso a las diferentes formas mundiales de capital. 

Bogotá d~be t?~~~ ,l_a_ c~l~~-~~~;i~~~~f~~~'?~~~~:.~~~~~:g~~ .. ~~t~~!~gica y n~ com~ un requisito mfnim? so~l~l· ~i~~· 
• La c1udad no está atrayenoot smo ·por, el ·contrano perdiendo a las f1rmas y recurso humano más soflst'"'"""""' 

del mundo por no usar'! a Calidad de Vida~como 'un Instrumento estratégico. ; t · f f ·~; ·:~~:!f~~. 

Bogotá debe lograr un compromiso civil con el fin de llevar a cabo acciones coordinadas y a tiempo. 

• A pesar de que ha habido muchos esfuerzos recientemente, Bogotá continua sufriendo de una ~~anemia" 

civil que le impide el progreso. 

La cre~ción d~ riq. u~~a . r_ ~- gi?na_ ' "_,es · u. ~ r~s,~lt~d- ,o;dir. ecto. d.· ~1 inc. rem~nto de los niveles de produ. ctlvlda~ . de · 1 ~~- ~-~tl~Y 

sogota. . . .~ l(1t.PL:;::· ~:::;J.~.r~~~~~r~~M~~t~~·r~!lJt~lr~tfr~~~~J-~h;Jt¡r:A.~·},~·· ~:t ·. ·· · ··~ · \ · · ·;· ~-· ··· :~· - :-. .-~ ·· .... , ~~- .. ~f~ T~~~n~ 
• Bogotá debe escoger explfcita·memte~u'nitestrategia pará:ampliar el tope de la productividad que ha sldo~;WJ~ 
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Los líderes de Bogotá no están divididos entre el sector público y privado sino entre los modelos mentales de 
competitividad. 

• Uno de los elementos claves para aumentar la prosperidad de Bogotá será el de lograr un consenso entre 
la mayor parte del liderazgo para que una decisión estratégica pueda ser escogida y llevada a cabo. 

Bogotá debe invertir en mejorar su conectividad con la economía global. 

• Bogotá estará en capacidad de incrementar su desempeño relativo a otras regiones sólo si es proactivo en 
obtener acceso a las diferentes formas mundiales de capital. 
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Bogotá debe lograr un compromiso civil con el fin de llevar a cabo a.cciones coordinadas y a tiempo. 

• A pesar de que ha habido muchos esfuerzos recientemente, Bogotá continua sufriendo de una uanemia" 
civil que le impide el progreso. 
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