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Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
El Proceso: Fase II 

"Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temerle a los reSlllwdos de 
cientos de batallas. Si te conoces a ti mismo pero no a tu enemigo. por cada \·ictoria ganada. 
sufrirás una derrota. Si no conoces ni a tu enemigo, ni a ti mismo. sucumbirás en todas las 
batallas."- S un Tsu. The Art of War. 550 B.C. 

La Fase 1 de Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá1 se concentró en crear un entendimiento 
del "enemigo", o más bien un entendimiento proveniente del desarrollo y subdesarrollo de 
diferentes ciudades alrededor del mundo. En la Fase 11 de este proyecto nos concentramos en 
analizamos a nosotros mismos (Bogotá) con el fin de obtener el entendimiento necesario para 
emprender nuevas acciones a la luz de estos dos contextos. 

A pesar de que este informe sólo hablará del proceso para la Fase li del estudio , es importante 
ubicar esta fase en el contexto del proyecto completo. El objetivo fundamental de este estudio es 
ambicioso pero necesario y su base es nuestra definición de competitividad: iniciar el proceso de 
transformar a Bogotá en una ciudad global capaz de proporcionar un estándar de vida alto y 
creciente para cada uno de sus ciudadanos. 

El proceso involucrará una serie de componentes: 

• Fase 1: Proporcionar a Bogotá una perspectiva internacional tanto cualitat,i l a como 
cuantitativa sobre la competitividad regional como base de aprendizaje. 

• Fase II: Analizar el estado de competitividad pasado y presente con el fin de desarrollar 
un entendimiento de los puntos focales prioritarios para incrementar la competitividad 
de la región. Dado este entendimiento, desarrollar una visión y estrategia para el futuro 
de la ciudad. 

• Fase III: Desarrollar un plan de acción para direccionar las alternativas de desarrollo y 
políticas para la región. 

Este resumen ejecutivo mostrará el proceso que se siguiódurante la fase 11 del estudio. Los 
resultados y conclusiones de la Fase II se encuentran en los anexos que lo acompañan. Los 
resultados y conclusiones de la primera fase, dentro de los cuales ya se tocaron varios aspectos 
del desempeño de Bogotá, se encuentran en otra serie de documentos2

• 

Es importante anotar que este estudio difiere de los dos proyectos realizados anteriormente por 
Monitor Company en Colombia. El Estudio Nacional de Competitividad de l992J se concentró 
en el análisis de estrategias utilizadas en seis sectores de la economía nacional mientras que el 
Estudio de las Cinco Ciudades se concentró en el análisis de las fortalezas y debilidades del 

1 Véase a los documentos Creando Las Ventajas Competitivas de Bogotá: Fase l. disponibles en la Cámara de 
Comercio de Bogotá 
1 !bid. 
3 Estos documentos se pueden encontrar en el IFI. el Ministerio de Desarrollo. o la Cámara de Comcn:io de Bogot:í. 
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entorno competitivo en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga. Cali . .\ledellín. y Cartagena 
con una mirada hacia el desarrollo comparativo de estas cinco ciudades. El Estudio de Bogotá se 
concentra en proporcionar un análisis orientado globalmente de una ciudad en particular y crear 
un plan de acción para ofrecer una nueva visión para el mejoramiento de la plataforma regional 
que la ciudad le proporciona a sus empresas y a sus ciudadanos. Por razones de enfoque. el 
estudio de Bogotá sólo se concentra en uno de los dos componentes de competitividad: la 
estrategia empleada para la creación de la plataforma de la ciudad. Este estudio no trata con la 
otra componente del sistema dinámico de competitividad, que es la relacionada con la e ·trategia 

empleada al nivel de las empresas de la ciudad . 

.\lodelo Guiador: El Marco para la Acción~ 

A diferencia de la Fase I que se concentró en un análisis amplio (un Benchmarking) para obtener 
una perspectiva global, la Fase II usó un pequeño número de módulos específicos para analizar 
aspectos fundamentales de la evolución de Bogotá y de su realidad actual. Los principales 
módulos de la fase li formaron parte de un marco más amplio para el análisis usado a lo largo de 

todo el estudio: el Marco para la Acción. 

El Marco para la Acción 

En la Fase 1 de este proyecto introdujimos el Marco para la Acción como un medio para 
comprender mejor los elementos de cualquier proceso de cambio. En síntesis. el Marco para la 
Acción muestra que los resultados que obtenemos en cualquier situación están perfectamente 
diseñados por un sistema de elementos tanto visibles como invisibles. 

Normalmente, tendemos a concentrarnos en los aspectos visibles de un sistema y en el rol directo 
que desempeñan estos elementos en el logro de resultados dentro del sistema. Más 
específicamente, cuando examinamos la causa de cualquier serie de resultados, sean malo o 
buenos, tendemos a buscar directamente las acciones que se llevaron a cabo y que cau aron esos 
resultados. Cuando los resultados alcanzados son positivos, tendemos a seguir desarrollando las 
mismas acciones con el fin de obtener los mi mos resultados. Cuando los resultados alcanzados 
son negativos , en algunos casos cambiamos las acciones emprendidas originalmente. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, simplemente continuamos con las mismas acciones, sólo 
que "tratamos con mayor fuerza" ("try harder"). 

~ Para una explicación más detallada. véase a Michacl Fairbanks & Stacc Lindsay. Ploll'ing the Sea: Nurturing the 

Hidden Sources of Groll'th in the Deve/oping World. Cambridge : Harvard Businl!ss School Prcss. 1997 
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Lo que tendemos a no percibir es lo que va más a/la de las simples acciones que se desarrollaron. 
Esas acciones son el resultado directo de los Mecanismos de Dirección5 creados para estructurar 
el sistema. Los Mecanismos de Dirección (e.g., el sistema de compensación en una compañía o 
las leyes en un país) son mucho más rígidos que las acciones mismas. En la práctica esta rigidez 
limita y ejerce influencia sobre las acciones que podemos emprender en cualquier circunstancia. 
Por ejemplo, cuando existe un mecanismo de dirección como el diseño de un período 
administrativo para una alcaldía de tres años que no es renovable, las acciones emprendidas por 

cada administración se ven limitadas por dicho mecanismo de dirección. Esencialmente, se 
limitan a acciones visibles y cortoplacistas tales como tapar huecos y construir puentes. Sin 
embargo, hay acciones de largo plazo que son mucho más importantes como por ejemplo crear 

un sistema de transporte masivo funcional para la ciudad o algo menos visible como asegurar la 
calidad en el diseño del suministro de agua para la ciudad hacia el futuro. Debemos aprender a 
mirar más allá de las acciones simples llevadas a cabo en Bogotá para poder así entender los 
Mecanismos de Dirección que influenciaron dichas acciones. 

Si el sistema no fuera más complejo que esto sería relativamente fácil determinar un número de 
cambios prioritarios que se deben hacer en los dos aspectos visibles del sistema. Sin embargo. el 
sistema va más allá de sus componentes visibles. Los elementos visibles son el resultado de 
aspectos más profundos e invisibles en el sistema: los Modelos Mentales. 

5 Los Mecanismos de Dirección son la institucionalización. tanto formal como informal. de las nom1as cstahlcci<.Jas 
en una organización. 
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Son nuestros modelos mentales los que de manera implícita diseñan los Mecanismos de 
Dirección visibles e influencian las acciones específicas que llevamos a cabo. Cuando estos 
modelos mentales tocan temas como el carácter finito o infinito de la riqueza o el carácter justo o 
injusto de la competencia estamos tratando elementos que son de gran importancia pero que rara 
vez se ven y aún menos se discute sobre ellos de manera explícita. Al no llevar nuestro examen 
hasta este nivel de profundidad no podremos ajustar verdaderamente la naturaleza de largo plazo 
del sistema de competitividad y no podremos entender el diseño ni la ejecución de los elementos 
visibles . 

"El Marco para la Acción" 

Invisible Visible 
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Mecanismos 
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Estos modelos mentales a su vez se ven influenciados por nuestro contexto. tanto global como 
local. Este contexto externo constituye la fuente de la cual escogemos información para construir 
y reforzar nuestros modelos mentales . También constituye la fuente que debemos considerar 
cuando tomamos decisiones estratégicas para la ciudad. El contexto local es la base de nuestra 
realidad y juega además un importante papel en la determinación de los aspectos tanto visibles 
como invisibles de nuestro Marco para la Acción. Juntos. todos estos elementos crean un sistema 
dinámico que debe ser examinado si deseamos cambiar los resultados que hemos alcanzado en 
Bogotá hasta el día de hoy. 

Desempeño Re2ional 

Evaluación de los Resultados Relativos 

Los resultados alcanzados a nivel de la ciudad, a pesar de ser los aspectos más básicos del Marco 
para la Acción, no se analizan con frecuencia en Bogotá con la intención de entender las 
fortalezas y debilidades relativas de la ciudad. Esto se debe en parte a la Enfermedad de Ser 
Capital del País que se diagnosticó en la Fase l. Con este hecho en mente, nos concentramos al 
principio en recoger datos a nivel de ciudad para Bogotá y a integrarlos con los resultados del 
Benchmarking de la Fase I con el fin de ganar un entendimiento basado en datos del desempeño 
de Bogotá en relación a otras diez ciudades alrededor del mundo. Debido al retraso en la entrega 
del análisis que se completó en la Fase I del proyecto, logramos integrar la información de 
Bogotá con las comparaciones del Benchmarking que se completó para la Fase l. Estos 
resultados, al igual que la metodología usada para el Benchmarking. se pueden encontrar en la 
Síntesis Metodológica, Resumen Ejecutivo y el Documento de Acetatos pertenecientes a la Fase 
I. 

El Perfil Económico Estratégico 

A pesar de que el primer módulo examinó un gran número de resultados diferentes para Bogotá. 
muchos de e tos resultados alcanzados a nivel de la ciudad también se pueden examinar dentro 
de un análi s is individual : Perfil Estratégico de Estadísticas de Comercio para Bogotá. 

Como ya hemos señalado, el principal objetivo económico de una región debe ser proporcionar 
un alto estándar de vida para sus ciudadanos. La base del estándar de vida de una región es su 
productividad, la cual se traduce en el valor de los bienes y servicios producidos por un día de 
trabajo o por un peso de capital invertido. En el largo plazo, la productividad relativa es el 
principal determinante del estándar de vida de una región. 

Altos niveles de productividad relativa en un sector de una economía se traducen casi 
directamente en éxito a nivel de comercio exterior debido a la ley de ventajas comparativas6

. Sin 

6 A principios del siglo XIX David Ricardo. un economista e inversionista británico. desarrolló la h.:oría <.k la 
ventaja compararim. en la cual formuló que una nación debe vender al extranjero aquellos productos en los que 
til.!ne una abundancia relativa comparándose con otras naciones. Por ejemplo. países ricos en petróleo dehen vender 
su petróleo a aquellas naciones que tienen relativamente abundantes recursos agrícolas. y viceversa. DI! manera 
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embargo. no podemos hablar de una nación o una región que compita exitosamente en todo. Por 
el contrario, las regiones y las compañías tienen éxito o fracasan en industrias o segmentos de 
industria determinados. Además, estas regiones tienen éxito no en industrias aisladas sino en 
clusters de industrias interconectadas. Es a este nivel que examinamos el proceso de la e\·olución 
pel éxito comercial en Bogotá. 

La .. Huella Estadística de Bogotá'' es un análisis detallado de los patrones de intercambio 
comercial de la región y los cambios de su posición relativa competitiva a tra\·és del tiempo. Sin 
embargo. no es sólamente la cantidad de exportaciones lo que importa para la región. sino 
además la distribución de estas exportaciones. El modelo de estadísticas de comercio que 
usamos. desarrollado conjuntamente con Michael Poner, analiza la distribución de las 
exportaciones de una región a lo largo del tiempo y las implicaciones de esta distribución en la 
"calidad" de sus exportaciones. 

Este modelo analiza específicamente todas las exportaciones de la región y las agmpa en 16 
clusters, cada uno de los cuales puede ser examinado al nivel de bienes principales. maquinaria e 
insumos especializados. Estos 16 clusters son luego divididos en tres niveles diferentes de 
acuerdo con el tipo de industria (i.e., sectores originarios, funciones industriales y de apoyo o la 
"banda del medio", y bienes y servicios de consumo final). Esta categorización para Bogotá se 
puede apreciar en la gráfica a continuación (sin embargo, para una explicación más detallada para 
este análisis favor remitirse al Anexo F): 

similar. una nación con una alta productividad relativa en un sector. debería producir aquellas macandas e 
intercambiarlas por mercancías que son producidas relativamente más productivamente en los sectores tic otros 
países. Si nosotros damos un vistazo alrededor del mundo, esto explica en gran medida lo que vemos. Arabia Sautlita 
exporta petróleo e importa productos agrícolas. Estados Unidos exporta aviones e importa algunas categorías tic 
aparatos eléctricos. 
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Distribución de las Exportaciones de Bogotá por "Cluster General" 
Porcentaje de Exportaciones Totales 
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A pe arde que los datos para este modelo se adquieren normalmente a nivel nacional usando las 
estadísticas de comercio SITC de las Naciones Unidas (Revisión 2). datos similares a nivel de 
ciudades no están disponibles en las Naciones Unidas. Por lo tanto, usamos los datos SITC 
disponibles en el DANE para llevar a cabo un análisis equivalente para Bogotá. Además de l<ts 
exportaciones registradas para el Distrito Capital de Bogotá, incluimos tres exportaciones 
adicionales de Cundinarnarca: flores, esmeraldas y productos de cuero. Las incluimos debido a 
que muchas de las firmas que exportan estos productos de Cundinamarca, tienen tanto su ede 
principal como su estructura administrativa en Bogotá. Consideramos que se ría difícil 
argumentar que la mayoría de la flores producidas en Cundinamarca son el resultado de 
decisiones tomadas por empresarios y firmas de Cundinamarca en lugar de ser el resultado de 
decisiones tomadas por empresarios y firmas de Bogotá en su mayoría. Por lo tanto, estos 
productos se incluyeron con los que se exportan específicamente desde Bogotá. 

Un entendimiento más profundo de por qué Bogotá alcanzó estos resultados se proporciona si se 
avanza hacia "la izquierda" en el Marco para la Acción (examinar las acciones, mecanismos de 
Dirección y modelos mentales que contribuyeron a dichos resultados). Otros módulos en la Fase 
II al igual que el proyecto como un todo, intentan descubrir "por qué" Bogotá ha alcanzado estos 
resultados y qué cambios se pueden hacer para mejorarlos. 
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En total. el análisis exigió aproximadamente cinco semanas de trabajo del equipo. ~lás 
específicamente. los componentes del análisis fueron: recolección de información (2 semanas l. 
análisis de datos (1 semana). producción de la presentación de acetatos (2 semanas). 

Desarrollo Estratégico: Conectividad a través de Multinacionales 

Durante la etapa de Benchmarking del estudio lograrnos entender la importancia de la presencia 
de empresas multinacionales (Ml"\ICs) para el éxito de una región. Teniendo en cuenta esta 
importancia. decidimos analizar más profundamente este segmento estratégico potencial para la 
ciudad. En lugar de desarrollar simples matrices estratégicas basadas en hipótesis. decidimos 
llevar a cabo una encuesta a compañías multinacionales para obtener un entendimiento de sus 
necesidades y características basado en datos. 

Desde Singapur hasta Seattle hemos podido observar cómo las multinacionales, tanto extranjeras 
como las creadas localmente, contribuyen al desarrollo de una región. Específicamente estas 
empresas contribuyen ampliamente al desarrollo del Diamante local de su sector7

: 

• MNCs aumentaron la sofisticación de la demanda local al exponer a los consumidores locales 
a productos competitivos internacionalmente (e.g., Leo Burnett ha expuesto a los 
consumidores locales en Bogotá a publicidad de "clase mundial") 

• MNCs contribuyeron al desarrollo del recurso humano del sector al importar y entrenar 
recurso humano en escala tanto grande como pequeña (e.g., Bayer ha creado un recurso 
humano de alta calidad capaz de producir en Cali productos químicos de consumo de .. clase 
mundial") 

• MNCs contribuyeron a incrementar la sofisticación de su cluster sectorial adicionando un 
comprador o un proveedor de "clase mundial" al sistema de valor (e.g., BF Goodrich ha 
introducido en el cluster automotriz colombiano llantas de ''cla e mundial") 

• MNCs incrementaron la sofisticación de las estrategias de las empresas locales al exponerlas 
a un gerenciamiento estratégico de "clase mundial" (e.g., Corona 1 La Modelo ha 

7 
El diamante competitivo de un sector se compone de cuatro elementos : 

1) Factores: la presencia de recursos humanos avanzados y especializados, infraestructura técnica y otro~ 
factores de producción necesarios en la industria y la habilidad de continuar mejorándolos . 

2) Demanda: una base de consumidores locales sofisticados que exijan las últimas innovaciones y los 
estándares de la más alta calidad. 

3) Negocios relacionados y de apoyo: proveedores locales fuertes y distribuidores que contribuyan al 
proceso de innovación; negocios relacionados que refuercen las habilidades en el mismo producto. 
tecnologías de proceso y canales de mercadeo. 

4) Estrategia de la firma, estructura y rivalidad: presencia de competidores locales agresivos. capacitados 
y comprometidos. 

Para una explicación más completa, ver Michacl E. Poner, Tlze Competitire Adrantage of Natiuns. Ncw York: Thc 
Free Press. 1990 
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proporcionado un claro ejemplo de posicionamiento estratégico dentro de un nicho especítico 
de cervezas) 

Teniendo en cuenta esta importancia. tratamos de explorar las necesidades de dichas empresas 
más profundamente llevando a cabo dos análisis fundamentales: 

• Una evaluación de los factores que las MNCs consideran más importantes en el momento de 
decidir invertir en una región en general. Esto nos permitió clasificar en orden de importancia 
sus consideraciones al invertir en una región. 

• Una evaluación del desempeño de Bogotá con respecto a estos factores y en relación con 
otras regiones alrededor del mundo. La segunda serie de evaluaciones se concentró 
específicamente en el desemperio de Bogotá frente a estas consideraciones más generales. 

Para lograrlo, aplicamos una encuesta entre los gerentes regionales de 26 compañías 
multinacionales que han invertido en Bogotá o que han considerado invertir en ella. pero que 
finalmente no lo hicieron por escoger otras ciudades colombianas o mundiales. A pesar de que 
esta no fue una encuesta completa de todas las multinacionales potenciales. la muestra fue lo 
suficientemente amplia para proporcionar la información necesaria para que Bogotá haga 
escogencias mejor informadas al tratar de entender las necesidades y al evaluar las percepciones 
de las empresas multinacionales. 

La siguiente es la lista de empresas multinacionales que respondieron a la encuesta (se enviaron 
aproximadamente 60 encuestas): 

• Apple Computer 

• 3M 

• BASF 

• Kellogg 

• Nestlé 

• Proctor & Gamble 

• Hoechst-Celanese 

• ABB 
• Baxter Laboratories 

• Kraft 

• Johnson & Johnson 

• Bayer 

• Renault 

• General Motors 

• Black & Decker 

• Hewlett-Packard 

• Ralston Purina International 

• Nabisco International 

• Parke-Davis 

• Kodak 
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• Motorola 

• Ford .\1otors 

• Hyundai 

• Unisys 

• Unilever 

• Philips 

Es importante anotar otros dos aspectos de la encuesta. Primero. debido al hecho de que 
diferentes tipos de multinacionales buscan atributos diferentes en una región dividimos el an~ílisis 
entre las MNCs que pretendían establecer un centro manufacturero en la región vs. aquellas que 
querían establecer su ''headquarters" andino. Así se confirmaron una serie de hipótesis como: 

• La conectividad internacional es un elemento de mayor importancia para las empresas que 
pretenden establecer un "headquarters" regional en la ciudad que para las que quieren 
establecer un centro manufacturero. Este es un producto colateral lógico de la necesidad que 
tiene un "headquarters" regional de estar conectada con las demás filiales. Esta necesidad se 
reveló claramente en la clasificación de la infraestructura de telecomunicaciones como la 
característica regional más importante y de la infraestructura aeroportuaria como la tercera 
característica más importante. Estas clasificaciones dieron resultados diferentes a nivel de las 
empresas cuyo objetivo era establecer un centro manufacturero. Estas clasificaron los 
servicios públicos y la infraestructura terrestre como los atributos más importantes. 

• También se confirmó nuestra hipótesis acerca de la importancia relativamente alta de la 
calidad de vida en el momento de decidir dónde ubicar un "headquarters" regional, más que 
un centro manufacturero. Este hecho está alineado con nuestra visión de la importancia de la 
calidad de vida como una palanca estratégica para la ciudad. Un ''headquarters" regional debe 
concentrarse en acomodar su recurso humano constituido frecuentemente por gerentes que 
valoran la calidad de vida más que el trabajador promedio en la industria manufacturera. En 
la práctica, esto se refleja en una tendencia general de las empresas manufactureras a 
establecerse en Sao Paulo y de los "headquarters" andinos a establecerse en Miami. 

Segundo. incluimos una sección para evaluar características regionales que fue idéntica a la que 
se aplicó a los líderes bogotanos en la encuesta regional. Esto se hizo con el fin de poder hacer 
comparaciones entre las dos perspectivas y nos permitió descubrir algunas razones potenciales de 
gran importancia que explican nuestra inhabilidad para satisfacer y atraer un amplio número de 
MNCs a Bogotá. Por ejemplo: 

• La calidad del sistema de telecomunicaciones se clasificó como el elemento regional de 
mayor importancia para las MNCs que buscaban establecer un "headquarters" regional. 
Usando la misma lista de elementos en la encuesta regional de líderes bogotanos. la calidad 
del sistema de telecomunicaciones no fue incluida como una de las cinco prioridades de 
mejoramiento para la ciudad de acuerdo al sector privado y ni siquiera se incluyó entre las 
primeras diez prioridades para la ciudad a ojos del sector público. 

• La calidad de la infraestructura aeroportuaria fue clasificada como la tercera característica ele 
mayor importancia en una región por parte de las MNCs. Este elemento fue ubicado como la 
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novena prioridad de mejoramiento de Bogotá por el sector privado y ni siquiera cla ·ificó 

entre las primeras quince prioridades según el sector público. 

En totaL la encuesta exigió aproximadamente ocho semanas de trabajo del equipo . .\lás 

específicamente. los componentes del análisis fueron: diseño y producción de la encuesta por 

parte de consultores locales y especialistas en encuestas de nuestra oficina en Boston ( 3 

semanas). ejecución de la encuesta por teléfono (3 semanas). análisis de datos ( l semana) y 
producción de la presentación ( l emana). 

iHecanismos de Dirección: Vinculando la Plarafomza Regional con los Diamantes Sectoriales 

Tal y como lo muestra el Marco para la Acción, los Resultados provienen directamente de una 

interacción entre los Mecanismos de Dirección que existen en la región y las Acciones que se 
desarrollan dentro de este diseño institucional. Con el fin de entender en más detalle y de manera 
más realista dicha interacción en Bogotá, hemos analizado el vínculo entre la plataforma regional 

que proporciona Bogotá y una muestra de los diamantes sectoriales!! de la región. Esto nos 
permitió visualizar estos análisis separados (Mecanismos de Dirección y Diamantes Sectoriales) 

en su verdadera dinámica y dentro de su realidad interconectada. 

Escogimos analizar tres tipos de diamantes sectoriales muy diferentes entre ellos con el fin de 

entender distintos aspectos del ambiente de Bogotá. Específicamente analizamos el sector cuero 
como un sector manufacturero representativo dentro de la ciudad, el cluster de ··exportación" de 

educación superior como un sector de servicios representativo y el sector informal como un 
sector representativo de uno de los más grandes en la ciudad, a pesar de la dificultad para 

clasificarlo dentro de las líneas industriales tradicionales. 

Analizamo los efectos de la plataforma en el desempeño de los sectores informal y cuero usando 
las Siete Formas de Capital9 como un medio para establecer la distinción formal entre los 

múltiples componentes concretos y sutiles de la plataforma regional (e.g., cómo el capital cultural 
y de infraestructura desempeñan roles importantes pero diferentes en la prevalencia del sector 
informal en Bogotá). Para obtener una perspectiva potencialmente diferente usamos la Triada 

Regiona1 10 a fin de analizar los efectos de la plataforma sobre el desarrollo de la educación 
superior como "exportación". Ambas perspectivas nos ayudaron a entender más claramente el rol 

tan importante que desempeña la plataforma de una región en el éxito o fracaso de varios 
sectores dentro de la economía de la ciudad. 

Es importante anotar que estos análisis sectoriales se usaron como estudios de caso de los efectos 

de la plataforma regional en un sector de la economía. Estos estudios no pretendían analizar las 

estrategias que se deben seguir al interior de cada sector. 

s El Diamante Competitivo fue creado por Michael Porter para el análisis dt: culaquit:r sector o ··dustd" lkntro dt: 
una economia. Para una explicación más completa. ver Michael E. Porter. The Competitire Admnwge uf Natiom. 
New York: The Free Press. 1990 
9 Ver Resumen Ejecutivo. Fase I pgs. 24-43 . 
10 Ver Resumen Ejecutivo. Fase I pgs. 48-63 
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Cada uno de estos análisis de .\lecanismos de Dirección 1 Diamantes Sectoriales requirieron 
aproximadamente 8 semanas para llevarse a cabo: diseño del análisis (2 semanas) recolección de 
datos y entrevistas 11 (3 semanas), análisis (2 semanas), creación de presentación ( 1 semana). 

Alternativas para el Cambio 

Los análisis de Mecanismos de Dirección 1 Diamantes Sectoriales descritos anteriormente no:-; 
permitieron entender mejor una serie de problemas que existen actualmente en la plataforma que 
ofrece Bogotá. Con el fin de superar estos problemas. escogimos una aproximación desde do::; 
frentes: debido a las causas y consecuencias sutiles pero significativas del sector informal. 
proponemos un plan en cuatro pasos que puede empezar a involucrar al sector informal con la 
economía formal y sus recursos (ver Anexo C). Este plan pretende crear un proceso por medio 
del cual los sectores formal e informal trabajen para apalancarse mutuamente con el fin de 
incrementar la productividad de la ciudad en general. 

Los otros dos análisis representan sectores mucho más comunes y como tal reflejaron muchos de 
los principales problemas que enfrentan todos los sectores económicos de la ciudad. Así pues y 
para reducir la complejidad de las recomendaciones para la acción futura. usaremos el Plan de 
Acción en la Fase 111 a fin de referirnos a los problemas prioritarios generales encontrados en la 
plataforma sectorial general. 

Modelos Mentales 

Tal y como lo muestra gráficamente el Marco para la Acción, los Modelos Mentales constituyen 
el componente invisible de la competitividad. Los modelos mentales presentes en la región 
constituyen factores determinantes tanto para el diseño de los componentes visibles del Marco 
para la Acción como para la naturaleza de los resultados finales alcanzados en Bogotá. Con el fin 
de entender y analizar este componente utilizamos una encuesta desarrollada y adaptada por 
Monitor Company específicamente para nuestros estudios de competitividad alrededor del 
mundo. 

La Encuesta Regional de Competitividad se administró a 160 líderes bogotanos de los sectores 
público, privado, académico y laboral. Las listas de los líderes invitados a participar en la 
encuesta fueron el producto de esfuerzos conjuntos de la Cámara de Comercio y Monitor 
Company. Finalmente se entregaron 700 invitaciones que llevaban las firmas de la Alcaldía de 
Santa Fe de Bogotá (Alcalde Antanas Mockus), Cámara de Comercio de Bogotá (Presidente 
Guillermo Fernández de Soto) y Monitor Company (Director Michael Fairbanks). 

La encuesta se usó para examinar aspectos tangibles e intangibles de los modelos mentales 
prevalentes entre los líderes de Bogotá. Los aspectos tangibles examinados nos permitieron 
cuantificar una amplia base de opiniones con respecto a una serie de temas que incluyeron: 

11 Una lista de los documentos usados y las personas contactadas se encuctra en los anexos C (sector informal). D 
(educación superior), y E (sector cuero). 
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• La mejor visión para el futuro de Bogotá 
• El desempeño de varias instituciones regionales (e.g., sindicatos. SE;\A. etc.) 
• El desempeño de la plataforma regional (basado en componentes de la Siete Formas de 

Capital Regional) 
• Las prioridades para el mejoramiento futuro de Bogotá 

Los aspectos intangibles de los modelos mentales de los líderes se analizaron usando 52 
preguntas dentro de la encuesta encaminadas a probar los modelos mentales implícitos 
relacionados con múltiples aspectos de la competitividad. Estas preguntas se analizaron 
posteriormente en dos niveles. Primero, se hizo una comparación a lo largo de líneas 
tradicionales de segmentación, específicamente entre los sectores público y privado. Estos 
resultados se pueden encontrar de manera parcial en el resumen ejecutivo de la Encuesta 
Regional de Competitividad al igual que en la presentación de acetatos (Anexo A). 

Segundo, expertos de Monitor Company en Boston segmentaron estas preguntas usando técnicas 
de segmentaciones de mercados de consumidores. Específicamente, las 52 preguntas fueron 
divididas entre 13 factores diferentes que representaban conceptos claves (e.g., ideas relacionadas 
con el paternalismo, la innovación, el sistema de libre mercado, etc.) probados dentro del grupo 
más amplio de preguntas. A continuación se separaron los líderes en "segmentos .. utilizando un 
programa de computador que diferenciaba unos de otros con base en sus diferentes modelos 
mentales y respecto a estos 13 factores. Los resultados y atributos específicos de estos diferentes 
segmentos se discuten en los anexos antes mencionados. Los 10 Imperativos del Cambio para los 
modelos mentales en Bogotá se incluirán como parte de la Fase III de este proyecto. 

La implementación y análisis de la encuesta requirieron de un total aproximadado de ll semanas 
de trabajo: escritura y adaptación de la encuesta (2 semanas), preparación de la lista de invitado~ 
y de las invitaciones (2 semanas), confirmación de asistencia y administración de la encuesta (2 

semanas), análisis de datos (3 semanas) y preparación de la presentación de acetatos (2 semanas). 

Proceso para la Acción 

El Proceso para la Acción en la Fase li consta de 3 componentes principales: presentaciones 
orales, presentaciones escritas y transferencia de la metodología. En términos de las 
presentaciones orales, hemos llevado a cabo las siguientes: 

• 24/2/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 03/3/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 10/3/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 13/3/97 -Comité Directivo del proyecto Fuerza Capital 

• 17/3/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 19/3/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 3113/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 07/4/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 14/4/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 
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• 19/~/97 -Comité Directivo del proyecto Fuerza Capital 

• 21/~/97 -Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 28/~/97 -Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 05/5/97 -Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 13/5/97 -Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 19/5/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 26/5/97 - Comité Técnico del proyecto Fuerza Capital 

• 27/5/97 - Comité Directivo del proyecto Fuerza Capital 

En términos de presentaciones escritas , los anexos a este documento contienen resúmenes 
ejecutivos y presentaciones de acetatos para cada uno de los módulos descritos en este 
documento. 

En términos de transferencia de metodología, estamos usando este informe como un elemento 
explícito de la transferencia de la metodología para el proceso utilizado durante la Fase II. Sin 
embargo, uno de los elementos claves para la transferencia de tecnología fueron las reuniones 
semanales llevadas a cabo con el Comité Técnico. Estas reuniones proporcionaron un espacio 
para la discusión y la explicación de puntos que no son fácilmente comunicables en documentos 
escritos o presentaciones orales. 

El Equipo de Monitor 

La siguiente es una lista de los consultores que trabajaron en la Fase II del proyecto y sus áreas tk 
especialización han sido indicadas. 

• Michael Fairbanks: Monitor Country Competitiveness, Director para Latinoamérica 
• Jim Vesterman: Director del Proyecto DOR-ADO 
• Joshua Green: Encuesta de Multinacionales, Sector Cuero 
• Claudia Levy: Encuesta de Competitividad Regional, Sector Informal, Sector Educación 
• Laura Reyes: Estadísticas de Comercio, Sector Cuero, Sector Educación 
• Jonathan Donner: Encuesta de Competitividad Regional 
• Neal Donahue: Estadísticas de Comercio 
• Michael Baron: Estadísticas de Comercio 
• Roberto Fiorello: Sector Cuero Italiano 
• Elizabeth Caldas: Asistente de Investigación 
• Gloria Lara: Asistente de Investigación 
• María Isabel Rendón: Asistente de Encuesta 
• Diana Morales: Asistente de Encuesta 

Colltactos 

Cualquier pregunta acerca del proceso puede ser dirigida a James Vesterman, de Monitor 
Company o a Christine Ternent de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Marcos Acciones 

Detrás de todas nuestras acciones como miembros de una familia, como empleados o 
jefes, como amigos o como habitantes de una ciudad en la que interactuamos cada día, 
existen una serie de ideas, pensanúentos, prejuicios, principios, es decir, de modelos 
mentales que son los que nos impulsan a actuar de una u otra forma. Cuando obtenemos 
resultados a través de nuestras acciones podemos reaccionar actuando igual la siguiente 
vez que haya que hacerlo o cambiando nuestras acciones para obtener resultados 
diferentes . Sin embargo, si sólo cambiamos nuestras acciones pero no cambiamos los 
modelos mentales que las subyacen , los cambios de fond o que son los más importantes 
para lograr una transformación real nunca se podrán dar. 

Bogotá necesita cambios de fondo y estos sólo se pueden obtener a través de un cambio 
de los modelos mentales de sus ciudadanos, sólo así se podrá lograr la verdadera 
transformación de cultura que la ciudad necesita desesperadamente. Es por esto que 
nuestro esfuerzo en este estudio para Bogotá sería incompleto si no logramos entender los 
modelos mentales que prevalecen entre el grupo de personas que lidera la ciudad y que 
tiene el poder de emprender acciones para promover el cambio. Para lograr este tipo de 
entendinúento diseñamos y adnúnistramos la Encuesta Regional de Competitividad para 
Bogotá. 
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jefes, como amigos o como habitantes de una ciudad en la que interactuamos cada día, 
existen una serie de ideas, pensanúentos, prejuicios, principios, es decir, de modelos 
mentales que son los que nos impulsan a actuar de una u otra forma. Cuando obtenemos 
resultados a través de nuestras acciones podemos reaccionar actuando igual la siguiente 
vez que haya que hacerlo o cambiando nuestras acciones para obtener resultados 
diferentes. Sin embargo, si sólo cambiamos nuestras acciones pero no cambiamos los 
modelos mentales que las subyacen , los cambios de fondo que son los más importantes 
para lograr una transformación real nunca se podrán dar. 

Bogotá necesita cambios de fondo y estos sólo se pueden obtener a través de un cambio 
de los modelos mentales de sus ciudadanos, sólo así se podrá lograr la verdadera 
transformación de cultura que la ciudad necesita desesperadamente. Es por esto que 
nuestro esfuerzo en este estudio para Bogotá sería incompleto si no logramos entender los 
modelos mentales que prevalecen entre el grupo de personas que lidera la ciudad y que 
tiene el poder de emprender acciones para promover el cambio. Para lograr este tipo de 
entendinúento diseñamos y adnúnistramos la Encuesta Regional de Competitividad para 
Bogotá. 
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Aplicación y Características de la J'duestra 

Durante aproximadamente dos semanas en el mes de noviembre del año 1996 
administramos la Encuesta Regional de Competitividad entre 160 líderes de lí1 ciudad 
representantes de los sectores público y privado, del sector académico y de los medios de 
comunicación. ~o todos los líderes de Bogotá tomaron la encuesta. sin embargo. la 
muestra es representativa de una masa crítica de personas que en sus diferentes áreas de 
desempeño tienen una posición de liderazgo y pueden tomar decisiones que de una u otra 
forma afectan el desarrollo de la ciudad. De manera más específica. los encuestados 
fueron: 

Organización por Sectores Título de los Encuestados 

]so% Sector Privado Presidente 1 Gte. 38% 

]12% 
GraL/Director 

Academia 
Alto Ejecutivo 1 o go¡o 

26% 
ONG Alto funcionario 

Gob. Nal., Dist. O SO/o Otro 21% 

Co. Estatales 07% -
Gerente de Area 15% 

Med.Comunic. ~5% -

Fuente: Monitor, Encuesta de Competitividad Regional 

Alcance de la Encuesta 

El objetivo fundamental de la encuesta fue entender la forma en que piensan sus líderes, 
pero el cumplimiento de ese objetivo nos lleva mucho más allá. Este tipo de 
conocimiento nos permite de un lado, descubrir los principales puntos de discrepancia y 
los mayores elementos de concenso para poder así establecer grupos entre los que se 
pueden crear puentes para empezar a trabajar conjuntamente en el desarrollo del cambio 
para la ciudad. De otro lado, nos da la posibilidad de determinar cuáles son realmente las 
prioridades para el cambio de acuerdo a los ciudadanos: 
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Alcalice de la Encuesta 

El objetivo fundamental de la encuesta fue entender la forma en que piensan sus líderes, 
pero el cumplimiento de ese objetivo nos lleva mucho más allá. Este tipo de 
conocimiento nos permite de un lado, descubrir los principales puntos de discrepancia y 
los mayores elementos de concenso para poder así establecer grupos entre los que se 
pueden crear puentes para empezar a trabajar conjuntamente en el desarrollo del cambio 
para la ciudad. De otro lado, nos da la posibilidad de determinar cuáles son realmente las 
prioridades para el cambio de acuerdo a los ciudadanos: 
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%de 
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que Nombraron 
Elemento 

como Prioridad 
para la Ciudad 

Siete Formas de Capital 
Desempeño vs. Importancia: Prioridades para Bogotá 

80 
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1 Segundad Personal 

1 Efect1v1dad de las 1nst1tuc1 es Publicas 

• 1 EfectiVIdad 

1 
1 Cond1c1ones Amb1entales 

Niveles de Cooperac1ón y Confianza entre dadanos 

Servido y Calidad t 
de las TelecomunicaCiones 

• 
1 Act1tud Ab1ert ac1a el CambiO y la lnnovaoón 

l tenc1a de Recurso Humano de Calidad Mundial 

Infraestructura Aeropcrtuana 
romedio de Educaoón Alcanzada por la Fuerza Laboral 

10 

·3 
Pés1mo 

·2 ·1 o 2 
Promedio 

Desempeño de la Ciudad con Respecto a Cada Elemento 

3 
Excelente 

La encuesta administrada fue muy extensa al igual que la variedad de temas que se 
tocaron y que afectan la economía de la ciudad, el diario interactuar en ella, la existencia 
de confianza, los principales problemas que enfrenta, la visión de ciudad, las relaciones 
entre sus habitantes, entre líderes, entre patronos y empleados, el concepto de ciudadanía. 
entre otros. Sin embargo, para efectos de este resumen sintetizaremos algunas tendencias 
importantes que pudimos descubrir a través del análisis. 

Principales Tendencias en los Sectores Público y Privado 

Es muy interesante observar que al pedir a los encuestados que se identificaran con un 
modelo mental basado en una fonna de manejo económico, la mayoría de los líderes se 
identificó con el modelo de economía abierta (65%) o con el modelo monetarista (22%) y 
solamente un 7% se identificó con el modelo redistributivo. Sin embargo al examinar 
algunas respuestas claves y específicas que revelan verdaderos modelos mentales 
implícitos descubrimos respuestas significativamente diferentes. El sector público como 
grupo (gobierno nacional y distrital y empresas estatales) mostró una tendencia más 
marcada que entre los participantes del sector privado a favorecer una actitud de tipo 
proteccionista que promueve la imposición de barreras arancelarias, una mayor 
regulación de precios en ciertas industrias e incluso, subsidios gubernamentales a las 
empresas. Para ir aún más allá, al preguntarse en la encuesta sobre el caracter de la 
riqueza, el promedio de los miembros del sector público se ubicaron en la posición según 
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la cual .. la riqueza es finita y las naciones deben luchar para re di tribuir! a··. Este tipo de 
modelo mental no está alineado con las aclaraciones anteriores de favorecer una 
.. Economía Abierta". 

Actitudes Paternalistas: Proteccionismo 

En Bogotá. el gobierno maneja las empresas más 
efectivamente que la mayor parte del sector privado 

Las industrias bogotanas necesitan la protección 
proporcionadas por las barreras y aranceles comerciales 

para ser competitivas 

Las políticas del gobierno distrital deben tender hacia la 
poseción o control directo de ciertas compañías 

Las políticas del gobierno nacional deben regular los 
precios en ciertas industrias 

Las políticas del gobierno nacional deben imponer barreras 
arancelarias sustanciales a las 

importaciones 

Las políticas del gobierno nacional deben proporcionar 
subsidios a las empresas 

NOTA: Loe niMft•o• .n ._ tt8Uca ,.., .. _,..., .t ptom.cüo o.t gtvpo. 
la b.,.• eombreeda r~CWaMnY W O.evtac~ ... Md., . 

Desacuerdo Acuerdo 

·3 ·2 ·1 o 1 2 
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t 1 p.85 1 
1 1 0.54 
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1 1 0.11 

1 1 0.57 

1 1 ·1.1 1 
1 1 ..0.42 1 

·1.31 1 
1 1 ..0.33 1 
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Publico 

Este modelo mental proteccionista se presenta con respecto a toda una serie de temas. Se 
llega a afirmar que la competitividad de las empresas bogotanas necesita la protección de 
barreras y aranceles y existe un grupo dentro de este sector que sigue considerando que se 
debe tender hacia la poseción o conrrol gubernamental directo de ciertas compañías. Este 
tipo de pensamiento respalda la realidad de Bogotá donde las privatizaciones, que por 
años se han tratado de hacer, no se han podido llegar a concretar. 

Una tendencia muy positiva que salta a la vista está representada por un .. clamor general" 
por la investigación y el desarrollo. Tal y como se observa en la gráfica a continuación, 
tanto el sector público como el privado, aunque con un poco más de fuerza el sector 
privado, valoran fuertemente la importancia de que existan programas conjunto de 
entrenamiento e investigación tanto entre las empresas de Bogotá como entre las empresa 
y las universidades de la región y, adicionalmente, de que se hagan inversiones explícitas 
e importantes en estos temas. Una mentalidad que da importancia a la investigación y el 
desarrollo es fundamental para una región que quiere llegar a ser más global, con todo lo 
que eso implica, ya que una ciudad global no se puede alcanzar si no se desarrolla una 
mayor sofisticación del recurso humano y del conocimiento en la región. Para alcanzar 
este objetivo es muy importante la relación y la colaboración que se establezca no sólo 
entre las empresa de la región sino también entre éstas y las universidades e instituciones 
educativas que generan el conocimiento y el recurso humano para la ciudad. El hecho de 
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Este modelo mental proteccionista se presenta con respecto a toda una serie de temas. Se 
llega a afirmar que la competitividad de las empresas bogotanas necesita la protección de 
barreras y aranceles y existe un grupo dentro de este sector que sigue considerando que se 
debe tender hacia la poseción o control gubernamental directo de ciertas compañías. Este 
tipo de pensamiento respalda la realidad de Bogotá donde las privatizaciones, que por 
años se han tratado de hacer, no se han podido llegar a concretar. 

Una tendencia muy positiva que salta a la vista está representada por un "clamor general" 
por la investigación y el desarrollo. Tal y como se observa en la gráfica a continuación, 
tanto el sector público como el privado, aunque con un poco más de fuerza el sector 
privado, valoran fuertemente la importancia de que existan programas conjuntos de 
entrenamiento e investigación tanto entre las empresas de Bogotá como entre las empresa 
y las universidades de la región y, adicionalmente, de que se hagan inversiones explícitas 
e importantes en estos temas. Una mentalidad que da importancia a la investigación y el 
desarrollo es fundamental para una región que quiere llegar a ser más global, con todo lo 
que eso implica, ya que una ciudad global no se puede alcanzar si no se desarrolla una 
mayor sofisticación del recurso humano y del conocimiento en la región. Para alcanzar 
este objetivo es muy importante la relación y la colaboración que se establezca no sólo 
entre las empresa de la región sino también entre éstas y las universidades e instituciones 
educati vas que generan el conocimiento y el recurso humano para la ciudad. El hecho de 
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que exista una mentalidad que promueve este tipo de actividad proporciona una esperanza 
bastante positiva en cuanto a que en Bogotá hay bases importantes para pensar que ·e 
puede llegar a ser una ciudad global. 

Marcos y Paradigmas 
Clamor General por Investigación y Desarrollo 

Desacuerdo Acuerdo 

Es importante que las universidades diseñen 
programas de entrenamiento e investigación para 

apoyar a la industria privada 

Es necesario alentar a las compañías en Bogotá para 
que trabajen juntas en programas de investigación y 

desarrollo 

En general, las empresas bogotanas deberían estar 
gastando más en investigación y desarrollo 

Las empresas bogotanas deben entrar en más 
alianzas internacionales 

Muchas empresas logran el éxito simplemente 
imitando efectivamente lo que están haciendo otras 
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A través de la gráfica a continuación se observa un refuerzo en la actitud de culpar a 
"otros" por los problemas. Tanto el sector público como el sector privado favorecen más 
con sus calificaciones de desempeño el trabajo que están haciendo las organizaciones ele 
su respectivo sector y tienen una opinión más baja acerca de las organizaciones del sector 
aJ que no pertenecen. 

MODELOS MENTALES 5 Copyright © 1997 Monitor Company. lnc. 

que exista una mentalidad que promueve este tipo de actividad proporciona una esperanza 
bastante positiva en cuanto a que en Bogotá hay bases importantes para pensar que 'e 
puede llegar a ser una ciudad global. 

Marcos y Paradigmas 
Clamor General por Investigación y Desarrollo 

Desacuerdo Acuerdo 

Es importante que las universidades diseñen 
programas de entrenamiento e investigación para 

apoyar a la industria privada 

Es necesario alentar a las compañías en Bogotá para 
que trabajen juntas en programas de investigación y 

desarrollo 

En general, las empresas bogotanas deberían estar 
gastando más en investigación y desarrollo 

Las empresas bogotanas deben entrar en más 
alianzas internacionales 

Muchas empresas logran el éxito simplemente 
imitando efectivamente lo que están haciendo otras 

NOTA: Loo .","",0 ••• lo gr ..... r ............ el PI- .... grupo. firmas 
la~ • • 0000000Nda ' .... nea la •• v_1Oft •• IMdw. 

·3 ·2 ·1 o 1 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

1 1 0.15 

1 1 oC.33 1 

Fu.,...a; MoNtOf'. Ene..,.,'. Aegion" cM Compee ..... kiad 
HOTA: P~bako incluye goolemo y c."...m. •• "" __ ', 

ptNtMio .. ,el"". e""'.' ............. 

2 3 

~ 
12.28 1 

~6~ 

12.26 1 
12.331 

12.351 
12.331 

1 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Púbhco 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

A través de la gráfica a continuación se observa un refuerzo en la actitud de culpar a 
"otros" por los problemas. Tanto el sector público como el sector privado favorecen más 
con sus calificaciones de desempeño el trabajo que están haciendo las organizaciones ele 
su respectivo sector y tienen una opinión más baja acerca de las organizaciones del sector 
al que no pertenecen. 
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La contribución de las organizaciones a 
continuación para mejorar la productividad 
de Bogotá se encuentra ... 
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Sin embargo, cuando se pregunta a los líderes encuestados por problemas particulares no 
siempre se observa este tipo de actitud de culpar a otros. En temas como el tráfico. la 
corrupción, la polución, las basuras en las calles, la gran desconfianza que existe entre los 
ciudadanos, la falta de respeto por las leyes y la evasión tributaria se asigna gran parte de 
responsabilidad a todos los ciudadanos. lo cual indica que los respondentes a la encuesta 
están asumiendo su cuota de responsabilidad al respecto. 

Hasta ahora hemos mostrado algunas tendencias generales en las respuestas y ciertos 
modelos e pecíficos de pensamiento que se observan en los sectores público y privado. 
Podríamos hablar de muchas diferencias y similitudes dentro de estos u otros grupos 
tradicionales, podríamos incluso caracterizar las tendencias principales entre los 
académicos y los representantes de los medios de comunicación. Pero también podemos 
hacer otro tipo de análisis que nos permite segmentar a la población encuestada según sus 
modelos de pensamiento y no según el grupo tradicional al que pertenezcan. 

Segmentación según Modelos Mentales 

Este tipo de segmentación es similar a las que hacen los investigadores de mercado para 
descubrir qué prefieren o rechazan diferentes grupos de consumidores para sus productos. 
Igualmente, una segmentación de las respuestas a la Encuesta de Competitividad 
Regional nos permitirá identificar diferentes grupos entre los líderes de la ciudad ya no 
determinados por su clase social o su tipo de afiliación laboral sino por su manera de 
pensar. Los puntos y prioridades comunes a los diferentes grupos que se descubran a 
través del análisis, se podrán usar en la creación de puentes entre los grupos. Gracias a 
estos puentes se podrá trabajar de manera conjunta con personas con diferentes maneras 
de pensar pero con preocupaciones comunes sobre su ciudad. Así, se podrá hacer 
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explícito el consenso existente en Bogotá lo cual es fundamental para iniciar el trabajo en 
equipo y crear el norte que tanto necesita la ciudad. 

El proceso de segmentación empieza por aglutinar preguntas de la encuesta alrededor de 
temas específicos. Así. escogimos 52 preguntas en la encuesta y las dividimos entre 13 
conceptos específicos y fundamentales en el momento de deteminar modelos mentales. 

Un análisis de factores y "clusters· se utiliza para simplificar y categorizar la información. 

Estas 52 preguntas 
se asignaron a 13 --.... -~ 
factores generales 

Se escogieron 52 preguntas 
Individuales de la encuesta sobre la 

política, la economía y la 
competitividad de las empresas 

Se ingresaron las 
/ respuestas de los 160 

~----:::_ 

~ El análisis agrupó las respuestas 
en cuatro segmentos o ·'clusters" 

~ 
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A continuación hicimos un análisis estadístico alimentando el aglutinarniento de 
respuestas específicas en 13 factores más amplios con las respuestas de los 160 líderes 
encuestados . Como resultado de este procedimiento obtuvimos una división de la muestra 
en cuatro segmentos o "clusters" que definen los modelos mentales prevalentes entre los 
líderes encargados de la toma de decisiones en la ciudad. Estos segmentos ·on: 
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Gob. debe estimular 
negOCIOS 

Apoya el libre mercado 

Negoc. pueden salir adel. 

Burocracia es un 
problema 

Innovación declarada 

Busca redistnbuc1ón 

Las compañías tienen 
responsabilidad 

Corrupción es un 
problema 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar indep. 

Confianza en gobierno 

Paternalismo 

Status Ouo OK 

Resumen de los Cuatro Segmentos 

·2 

A 
(23%) 

• Arriba del promedio 
O Abajo del promedio 

B 
(20%) 

o 2 ·2 

e 
(41%) 

o 2 ·2 

o 
(16%) 

o 2 

Las barras Indican desviaciones de los promedios generales 

El análisis nos permitió dividir la ciudad de acuerdo a sus modelos mentales y descubrir 
que hay cuatro formas distintas de pensar en Bogotá sobre la competitividad. A cada 
segmento le asignamos un nombre de acuerdo a sus principales características con 
respecto a los temas representados por los 13 factores: los Pro Mercado Abierto, los 
Optimistas Complacientes, los Tradicionalistas y los Paternalistas. Es importante 
observar que los límites entre los segmentos se entrecruzan con frecuencia con respecto a 
su representación en el sector público y privado. 

Grupo A: Este primer segmento está representado por el 23% de la población encuestada 
y tiene igual representación de los totales del sector público y del privado. Esta 
representación de ambos sectores en el grupo nos demuestra cómo este tipo de 
segmentación permite cruzar los límites tradicionales según los cuales las diferencias se 
establecen entre sector público y privado. Observamos que los representantes del Grupo 
A se identifican con las tendencias del libre mercado y la economía abierta. Este grupo 
revela actitudes innovadoras y no se muestra adverso a asumir riesgos en el momento de 
hacer negocios. Su pensamiento no se identifica con el modelo proteccionista. Se 
descubre que todos los líderes pertenecientes a este segmento sin excepción cuentan con 
un grado universitario o con estudios de postgrado y son entre todos los segmentos, las 
personas que más idiomas hablan además del español y que más tiempo han pasado por 
fuera del país en promedio. El alto grado de educación y el contacto con otras culturas 
demuestra en este caso mayor cosmopolitismo, conocimientos, conexión y apertura con 
respecto a las tendencias de competencia total que se están dando en el mundo. La 
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tendencia de pensamiento de este grupo debe potencializarse para liderar el cambio en la 
ciudad. 

Grupo B: Este grupo cubre el 20'7c de los líderes encuestados y como el anterior. tiene 
aproximadamente el mismo número del total de la representación en el sector público y el 
privado. En este grupo se observa cierto grado de optimismo. son personas que visualizan 
con esperanza oportunidades para Bogotá. Presentan una actitud bastante más positiva 
que la de los demás frente a la mayoría de los asuntos y problemas que enfrenta la ciudad 
e incluso. es el único grupo que piensa. debido probablemente a su optimismo. que la 
corrupción no es realmente un problema para el desarrollo de actividades en la región. De 
igual manera, los representantes del Grupo B tampoco parecen ver los problemas de 
burocracia ni que el libre mercado debe ser apoyado. Son en promedio los que más 
personas jóvenes (entre los 20 y los 29 años) tienen en sus filas. Se debe mostrar a este 
grupo que su ciudad sí enfrenta graves problemas pero al mismo tiempo, su positivismo 
debe ser tomado como una oportunidad que se debe aprovechar como una palanca para 
abordar el proceso de cambio de manera positiva. Así se podrá capitalizar el positivismo 
y el consenso sobre ciertas prioridades con el fin de transformalos en acciones para la 
transformación de la ciudad. 

Idiomas 
2.5 

2 

1.5 

# 

A B 

o Fuera del País 

O Años fuera del país 

~ Idiomas fuera del esp. 

e o 

Grupo C: Este segmento parece no haber cambiado su forma de abordar los eventos con 
respecto al pasado. Es el más grande de todos, 41% de los encuestados se ubican en él. 
Este grupo se caracteriza por dar soluciones inmediatistas a los problemas sin cambiar los 
modelos mentales de fondo, culpan a la burocracia y a la corrupción por los problemas. 
No son muy partidarios del libre mercado sino que por el contrario muestran tendencias 
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más paternalistas que los segmentos anteriores. Finalmente. no consideran que Bogotá ·ea 
libre o capaz de luchar por su competitividad de manera independiente como ciudad. El 
segmento C cuenta con un porcentaje pequeño de personas que no completaron sus 
estudios universitarios y es el grupo que menos años ha pa ado fuera del país en 
promedio. Las debilidades del grupo deben tomarse como puntos sobre los cuales se 
puede educar a este segmento del líderes regionales. Los puntos de consenso que 
compartan con los demás grupos tienen que aprender a aprovecharse para generar trabajo 
conjunto por la región. 

Grupo D: El último segmento es el más pequeño de todos con una representación del 
16% de los encuestados. Es interesante resaltar que los representantes del sector público 
que en él se encuentran triplican su representación del sector total en comparación con el 
sector privado y esto está alineado con las tendencias proteccionistas que subrayamos al 
inicio de este documento cuando comparábamos los dos sectores. Este grupo es el que 
menos preocupación manifiesta con respecto al problema de la burocracia. Es el más 
patemalista y pesimista de todos los segmentos y no considera que los negocios en 
Bogotá puedan despegar por sí solos. El conocimiento que nos proporciona la 
segmentación sobre la existencia de este grupo y sobre su forma de pensar nos permite 
identificar un problema y a partir de ahí, emprender las acciones necesarias para superarlo 
tratando de acercar más a este grupo con las tendencias del Grupo A cuya mentalidad está 
más alineada con el tipo de desarrollo que se quiere alcanzar para la ciudad (i.e. economía 
abierta, libre competencia). 

Las anteriores descripciones nos presentan los elementos que dividen a estos segmentos y 
los hacen diferentes. Sin embargo, como ya lo mencionamos. el análisis también nos 
permite observar preocupaciones comunes a los segmentos que son elementos sobre los 
que existe consenso y sobre los cuales, por lo tanto, se puede empezar a trabajar de 
manera conjunta. Todos, sin excepción tienen como su primera o segunda prioridad la 
seguridad personal. La infraestructura terrestre también se presenta como una prioridad 
para todos, al igual que la efectividad y eficiencia de las instituciones públicas. Estos son 
tres elementos fundamentales que todos, sin excepción, visualizan como prioritarios para 
la ciudad. Siendo así, se puede iniciar un trabajo conjunto para mejorar estos elementos 
en la ciudad. Si con la ayuda de todos se logra avanzar en ese sentido, es mucho lo que se 
habrá alcanzado ya que seguridad, infraestructura terrestre e instituciones públicas son 
factores que sin lugar a dudas están perjudicando y en gran medida impidiendo que 
Bogotá cuente con una plataforma internacionalmente competitiva como región. 
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Mecanismos Institucionales y Acciones 
Principales Elementos a Mejorar por Segmento 

A 

• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Efectividad del sistema judicial 

•Infraestructura terrestre 

• Servicios públicos (agua, 
electricidad, transporte público) 

e 
• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

•Infraestructura terrestre 

• Servicios públicos( agua, 
electricidad, transporte público) 

• Efectividad del sistema judicial 

B 

• Seguridad personal 

•Infraestructura terrestre 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Cooperación y confianza entre los 
ciudadanos 

• Actitud abierta hacia la innovación 

D 

•Infraestructura terrestre 

• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Servicios públicos (agua, 
electricidad, transporte público) 

• Condiciones ambientales 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Con este tipo de análisis podemos dejar de ver a los sectores tradicionale como un todo 
que piensa como un solo individuo y podemos observar las diferencias y matices a nivel 
de los modelos mentales que existen en su interior. 

Sector 
100 

90 D 

80 

70 

60 e 

% 50 

40 

30 f----i 8 

20 

10 A 

o 
Privado Gob. / Co. Otro 

Estatales 
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Conclusión 

Estamos convencidos de que un claro entendimiento de los modelos mentales de los 
diferentes segmentos nos permite establecer puntos prioritarios en los que nos debemos 
concentrar para contribuir de la manera más efectiva posible al desarrollo de una 
plataforma regional realmente competitiva a nivel mundial. Con el Grupo A hay que 
trabajar ayudando a comunicar y propagar sus ideas de manera productiYa entre los dem~b 
grupos ya que es el que más se acerca al tipo de modelo que. como se ha demostrado 
mundialmente, está correlacionado con el logro de competitividad. Con el segmento B es 
necesario crear un poco más de tensión útil que mueva a la acción efectiva y oportuna. Es 
necesario mostrarles a través de mensajes claros que la situación no es tan positiva como 
ellos creen y que si bien hay que seguir siendo optimistas, también es fundamental 
reconocer los problemas tan graves que enfrenta la ciudad para así poder entrar a darles 
solución. Por ejemplo, se les puede mostrar lo que estamos perdiendo a nivel de ingresos. 
de conectividad y de conocimiento por no captar mayor inversión extranjera proveniente 
de empresas multinacionales y demostrar cómo los estamos perdiendo por no contar con 
una plataforma más atractiva a todo nivel. El grupo Ces el más grande y representa un 
pasivo grande para la ciudad. Es necesario mostrarles la factibilidad y los caminos para el 
cambio pero sobre todo, es fundamental enseñarles las implicaciones funestas de no 
cambiar y seguir apegados a los viejos patrones cuando se vive y se compite en un mundo 
global. Finalmente, los representantes del grupo O tienen que ser concientizados de los 
obstáculos para la competitividad que representan las políticas proteccionistas en el largo 
plazo. Al mismo tiempo, los cuatro segmentos tienen que reconocer que el gobierno tiene 
un importante rol que cumplir como facilitador en el desarrollo de una plataforma sana 
para la competitividad de todos. 
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Encuesta Regional de Competitividad 

Presentación Gráfica 

Encuesta Regional de Competitividad 

Presentación Gráfica 



Metodología Confidencia ' 

Perfi I los Encuestados 

• Las encuestas fueron administradas individualmente entre los principales líderes de Bogotá 

• El período de conducción de la encuesta fue del 29 de octubre al 7 de noviembre de 1996 

• El número total de encuestados ascendió a 160 líderes 

• Entre los encuestados se encuentran líderes de gobierno nacional y local, líderes empresariales , 
representantes de los medios de comunicación y académicos 

• Las listas de encuestados fueron facilitadas por la Cámara de Comercio de Bogotá 

• Convocaron a la encuesta la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá y Monitor Company 

Organización por Sectores Título de los Encuestados 

Sector Privado 1 60% Presidente / Gte. 38% 

Número de Empleados 
en la Organización 

O a 10 1 14 % 

J 12% 
Gral./Director 

1 28 % Academia 11 aSO 

] golo 
Alto Ejecutivo / 26% 

~ ONG Alto funcionario 51 a 100 7% 

Gob. Nal., Dist. ] SOlo Otro 21% 101 a 1000 1 35 % 

Ca. Estatales O JOlo t--- 1000 a 5000 1 11 % 
Gerente de Area 15% 

Med .Comunic. ~ 5% f--- más de 5000 ] !? % 

Fuente" Monitor. Encuesta de Competitividad Regional 

~ 
Los encuestados representan un rango diverso de voces y perspectivas de los líderes 

representantes de los diferentes sectores en Bogotá. 



Marcos y Paradigmas 
Actitudes Paternalistas: Proteccionismo 

Confidencial 

Desacuerdo Acuerdo 

-3 -2 -1 o 1 2 
1 1 1 1 1 

En Bogotá, el gobierno maneja las empresas más (::;:::;:~B::~ts~:::::J 
efectivamente que la mayor parte del sector privado 

Las industrias bogotanas necesitan la protección 
proporcionada por las barreras y aranceles comerciales 

para ser competitivas 

Las políticas del gobierno nacional deben regular los 
precios en ciertas industrias 

• - ... " ....... ,. • ~ ,.¿ • ... ·~ ..... ~ .... , ,. ,. • f T TTT TTT T T T TT T~ T T TlTTTTTT~~~T~~T~ 

.:-:·:·:·:·:·:·: ... :·:--=-~·=;.=· .. -~·) :-.. .:~~-:-:·. A.:..-..,.:.-: ... :-: 

::: :~:;::::: :(»:$( :: :::::::::;; 

, • , .. ·····-.v·t"•• ' A7 . ... # ..... ~ 1 ~:·:·:·:~:.;,:::~~ ... :.~:·:·> :.:·:·:·:::' ::·:•:.•:::::·:0 .. ,., . ; ·:·:·:-~:-:· 

Las políticas del gobierno nacional deben imponer ................... ...... ·~""""-..--.-.-.-.. . 
barreras arancelarias sus~anciales. a las l ~-~·~·~·~·~·~·:·~·~·~·:·~·~· .·. ··· ¡ ·~~ -;-;:;-.. ~-. . -;-·.:·/ .. ·.·.1 1mportac1ones • :.·.· .:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.;.-.~. ·.·.· .·.~.42.·.·.-.~.· . 

Las políticas del gobierno nacional. ~eben proporcionar 11 :::: :: :::::::::::: ::::::::: 1 · ::::::::: ~~ ~38 := . ::::::1 
subs1d1os a las empresas 1 ..• ·.·.••·••.••·•••·•••••••·.••· .... • ••• ·.·.·.·.n·33· · ·~ · :·~·=· ~·1 

~·-· .. ••••••••• .. · .·.( .. • .. • .. ••• .. •.·."'."1 .... ".,' ~.·.·. '"':"U. · ... ·.· .. ·.· 
Fuente: _M~nil~r . Encuest~ Regional de 9.ompetitividad , 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. n Nota: Publico mcluye gobl~rno y compamas estatales, 
La barra sombreada representa la desviación estándar. V pnvado se ref1ere a lideres empresanales 

En todos los anteriores puntos el sector público se muestra claramente más 
paternalista que el s~ctor privado. 

3 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

- Hay un amplio grupo dentro del sector públicd que considera las barreras y aranceles 
comerciales como una necesidad para lograr la competitividad empresarial. 
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Marcos y Paradigmas 
Actitudes Paternalistas: Proteccionismo 

Confidencial 

Desacuerdo Acuerdo 
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En Bogotá, el gobierno maneja las empresas más (::::;:::~B::~tss:;~:1 
efectivamente que la mayor parte del sector privado f :::::::::::::;::::::; I:::Z:>:~~~'l$ :::::=:: 1 

Las industrias bogotanas necesitan la protección 
proporcionada por las barreras y aranceles comerciales 

para ser competitivas 

Las políticas del gobierno distrital deben tender hacia la l :::::::::::::::::::':::;h::;::::::~t:~=:::: :.::l 
poseción o control directo de ciertas compañías t ::::::::.::;::;:~:::::::.::::::::J:=::::::::: :~:$3::::::::::::1 

Las políticas del gobierno nacional deben regular los 
precios en ciertas industrias 

Las políticas del gobierno nacional deben imponer F:::::::::~::::::::::::;::::~::r :~:::~::::::~1~:1 ~ :::::::}::: I 
barreras arancelarias sustanciales a las 

importaciones 1"· ... " " .•... " ... ':1' .. · ·~:.t2 ··· ":1 ............ ~ ...... , .. ~~ ,. ~ .. ", ... . 
: .. :.: .. ·.:fl4 ....... ~ ...... "'~.~,,~ ••• : ....... :.... . .,. .... ~ ..... :. 

Las políticas del gobierno nacional deben proporcionar 1 :::: :::::::::::::::~::::::: ' 1 · :::::::::~1~'38 :: ::::;.1 
subsidios a las empresas l::::::::::::::::::::::;:::::::;:;::l::;. :;:::::.:.0.33 ::':::::::: I 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. n Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

La barra sombreada representa la desviación estándar. V privado se refiere a líderes empresariales 

En todos los anteriores puntos el sector público se muestra claramente más 
paterna lista que el sEfctor privado. 
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Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

- Hay un amplio grupo dentro del sector públicd que considera las barreras y aranceles 
comerciales como una necesidad para lograr la competitividad empresarial. 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

Las Políticas Nacionales y Regionales: Intervencionismo 

Las políticas del gobierno nacional deben permitir que la 
tasa de cambio fluctúe libremente en relación con las 

principales monedas extranjeras 

Las políticas del gobierno nacional deben proveer apoyo 
financiero para exportación a las compañías domésticas 

Las políticas del gobierno distrital deben 
proporcionar mejor información a las compañías 

del sector privado 

Las políticas del gobierno distrital deben proporcionar 
mayor asistencia y entrenamiento tecnológico a las 

compañías del sector privado 

-3 

Desacuerdo Acuerdo 

-2 -1 o 2 

.. :·:·:·:;:·:·:·:<·:·:<· :-:.:·:· ~:·>:·:-:< • :.: .. :·:-:·:· ·.·~·.·~·.·.·.·.·.·.·.·· ¡ ········ r··········o· ·s·4 ·.·;·.·.·.·. 
·.·.<l~· ..... •.· .. • .. ·~·~ -- ~-... ' .·.· .. • .. ·~ ............... ,·.·.·.· ·.·.· .... ·.·~··· 

Nota: Los numeras en la grahca representan ~1 pr?med1o del grupo. . Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales. 
. . . . ~ Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

La barra sombreada representa la desv1ac10n estándar. privado se refiere a lideres empresariales 

3 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Hay acuerdo en cuanto al apoyo que se debe recibir del gobierno, especialmente en 
financiación para exportaciones e información para compañías. 

- Sin embargo, el sector privado se muestra n1ás partidario que el sector público de 
este tipo de medidas que reflejan en casi todos los casos un intervencionismo positivo. 
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Marcos y Paradigmas 
Las Políticas Nacionales y Regionales: Intervencionismo 

Desacuerdo Acuerdo 

Las políticas del gobierno nacional deben permitir que la 
tasa de cambio fluctúe libremente en relación con las 

principales monedas extranjeras 

Las políticas del gobierno nacional deben proveer apoyo 
financiero para exportación a las compañías domésticas 

Las políticas del gobierno distrital deben 
proporcionar mejor información a las compañías 

del sector privado 

Las políticas del gobierno distrital deben proporcionar 
mayor asistencia y entrenamiento tecnológico a las 

compañías del sector privado 
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Nota : Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

{} 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

La barra sombreada representa la desviación estándar. privado se refiere a líderes empresariales 
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Confidencial 

3 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Hay acuerdo en cuanto al apoyo que se debe recibir del gobierno, especialmente en 
financiación para exportaciones e información para compañías. 

- Sin embargo, el sector privado se muestra nlás partidario que el sector público de 
este tipo de medidas que reflejan en casi todos los casos un intervencionismo positivo. 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

La Relación de Bogotá con Colombia 
Desacuerdo Acuerdo 

-2 -1 o 1 2 3 -3 
r~ 1 1 1 _j_ 1 1 1 1 1 1 1 J 

Los contribuyentes en Bogotá no tienen por qué subsidiar 
a otras reg iones del país 

Ser la capital del país ha ido en detrimento de la habilidad 
de Bogotá para tomar decisiones y emprender acciones 

concentradas en su desarrollo como región 

El alcalde de Bogotá tiene suficiente poder para 
desarrollar sus propuestas y como consecuencia, mejorar 

la productividad de la compañías bogotanas 

Gracias al intercambio mundial, Bogotá no tiene que 
preocuparse de ser autosuficiente en la provisión de sus 

alimentos 

Debido a que la economía de Bogotá está ligada a la del 
resto del país, es muy poco lo que la capital puede hacer 

por sí sola para mejorar su estándar de vida 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. o 

~r{:;:~:t~~=~=~=r~=~= ~=~=~=~=~~~~~,~=~=~=~:;:;~: 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 

El sector privado piensa que Bogotá no tiene por qué seguir sufriendo 
de la "enfermedad de ser capital". 

- La capital sí puede mejorar y surgir por sí misma, por lo tanto, debe pensar 
como una ciudad independiente en el momento de tomar sus decisiones. 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 
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La Relación de Bogotá con Colombia 
Desacuerdo Acuerdo 
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Los contribuyentes en Bogotá no tienen por qué subsidiar 
a otras reg iones del país 

Ser la capital del país ha ido en detrimento de la habilidad 
de Bogotá para tomar decisiones y emprender acciones 

concentradas en su desarrollo como región 

El alcalde de Bogotá tiene suficiente poder para 
desarrollar sus propuestas y como consecuencia, mejorar 

la productividad de la compañías bogotanas 

Gracias al intercambio mundial, Bogotá no tiene que 
preocuparse de ser autosuficiente en la provisión de sus 

alimentos 

Debido a que la economía de Bogotá está ligada a la del 
resto del país, es muy poco lo que la capital puede hacer 

por sí sola para mejorar su estándar de vida 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 

El sector privado piensa que Bogotá no tiene por qué seguir sufriendo 
de la "enfermedad de ser capital". 

- La capital sí puede mejorar y surgir por sí misma, por lo tanto, debe pensar 
como una ciudad independiente en el momento de tomar sus decisiones. 
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Marcos y Paradigmas 
Los Problemas de Burocracia y Corrupción 

El nivel de burocracia en Bogotá es un problema para 
adelantar negocios en la ciudad 

La crisis política que enfrenta el país está deteriorando 
la competitividad global de las empresas en Bogotá 

Hay demasiadas agencias gubernamentales en Bogotá 

Si no fuera por la corrupción, la gente en Bogotá pagaría 
sus impuestos 

La evasión tributaria en Bogotá es el resultado de un mal 
diseño del sistema de impuestos y cobro de los mismos 

Frecuentemente la única forma de lograr hacer las cosas 
en Bogotá es por medio del soborno 

La corrupción es la causa principal de la pobreza en 
Bogotá 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. o 

Desacuerdo Acuerdo 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales 

Confidencial 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Es evidente que el problema de burocracia y corrupción existe, sin embargo, no hay 
acuerdo con respecto a su impacto. 
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Los Problemas de Burocracia y Corrupción 

El nivel de burocracia en Bogotá es un problema para 
adelantar negocios en la ciudad 

La crisis política que enfrenta el país está deteriorando 
la competitividad global de las empresas en Bogotá 

Hay demasiadas agencias gubernamentales en Bogotá 

Si no fuera por la corrupción, la gente en Bogotá pagaría 
sus impuestos 

La evasión tributaria en Bogotá es el resultado de un mal 
diseño del sistema de impuestos y cobro de los mismos 

Frecuentemente la única forma de lograr hacer las cosas 
en Bogotá es por medio del soborno 

La corrupción es la causa principal de la pobreza en 
Bogotá 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
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':::::::::::::::::::~:::i :':::::1 ;'16::::~~J 
Privado 
Público 

Privado 
Público 

l~:·:·:·:·:·: ~.:.:.: .. :.:.:.:.:; J : .. :·:·:·:~:1 ;Ol~·:·:*:·:~:] Privado 
r:· :.: .:.:.:.:.:.:.: .:.:.:.:.:.: .;.:.: -:~ ::.:.:.:.:.: ':,:0.58-:,: .:.: .:.:.:.:] Público 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 
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Es evidente que el problema de burocracia y corrupción existe, sin embargo, no hay 
acuerdo con respecto a su impacto. 
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Marcos y Paradigmas 
Confidencial 

Las Obligaciones Sociales del Gobierno 

El gobierno nacional debe garantizar un mínimo 
estándar de vida a todos los ciudadanos 

El gobierno nacional debe hacer más para redistribuir la 
riqueza 

El gobierno nacional debe hacer más para atraer ayuda 
extranjera 

El gobierno distrital debe hacer más para redistribuir la 
riqueza 

El gobierno distrital debe basarse en los principios del 
pacto social propuesto por el gobierno nacional 

Nota: l os números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
la barra sombreada representa la desviación estándar. D 

Desacuerdo Acuerdo 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Hay acuerdo casi universal en cuanto a la ayuda general que se espera del gobierno. 

- Nuevamente, el sector público se acerca más a patrones 'redistributivos' que el sector 
privado. 
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Marcos y Paradigmas 
Confidencial 

Las Obligaciones Sociales del Gobierno 
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Hay acuerdo casi universal en cuanto a la ayuda general que se espera del gobierno. 
- Nuevamente, el sector público se acerca más a patrones 'redistributivos' que el sector 

privado. 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

El Significado de la Ciudadanía 

Como ciudadano de Bogotá, tengo la obligación 
de votar 

Las reglas de la sociedad siempre deben ser 
obedecidas 

Como ciudadano tengo derecho a esperar que el 
gobierno me ayude a sobrevivir y prosperar 

Desacuerdo Acuerdo 
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Todo el mundo expresa un alto grado de consciencia propia sobre sus obligaciones 
como ciudadano, sin embargo, piensan que los demás no cumplen con ellas. 

- "Del dicho al hecho hay mucho trecho. " 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

El Significado de la Ciudadanía 

Como ciudadano de Bogotá, tengo la obligación 
de votar 

Las reglas de la sociedad siempre deben ser 
obedecidas 

Como ciudadano tengo derecho a esperar que el 
gobierno me ayude a sobrevivir y prosperar 
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Marcos y Paradigmas 

Compañías como Actores Sociales 

Confidencial 

Cuando una empresa es rentable, los dueños 
deberían compartir los beneficios con los trabajadores 

incrementando sus salarios 

Algunas empresas en Bogotá están ganando 
demasiado dinero 

Los sindicatos son necesarios para ayudar a los 
trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y su 

nivel de vida 

Aquellas compañías públicas que continúan perdiendo 
dinero pero emplean a mucha gente de bajos recursos 

deberían mantenerse con el fin de evitar un 
desempleo masivo 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales 

Se presentan muchas respuestas intermedias aparentemente razonables. 

31 

- Como grupo, el sector público promueve un mayor rol social de las empresas. 
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Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

~ 

Desacuerdo Acuerdo 

-3 -2 -1 o 1 2 

•••••••• 40 •••• ¡, ..... ,. ••• •• ' ........ ~ ......... ' ." ~." ....... ... 

....... ........ ............ .! •• "·"-. .. • .. • .. 1,·"1········· f.' .......................... : ......... "..... .'" &.".'".*.1' 
'.-,,: ~ ...... '"' ................ ........ ~ .. ................... . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .... . .......... .. ........ .. ................................. ' .. ·····~·····~··1· .......... . .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. ".... .. ...... . ,,' ............ : .-*./' ••• ".. ........ .... .! .' . '.".. • ' ........... . .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ...... ............ ...... .. ............... ................. .. ............... .... ..... .. 

1'·· . .'·'··.'.'1 .'.'··.'.'.'.'.'.'·· , ........ '2'22: " . . .. .. .... ....... .. .... . : .. :.: .. :.:-: «~ ; .;.:-. 
"""'."" .. ......... 1" "" 

'" • ~ , • v • 

.. .. . . .. .. . . . .. .... ~ ...... . ............. . .. . • .. .. .. .. . • . ... . ••• ·1'" .... ... . 
::::::;::::=:::=::;=:::: :::::::~ '.54.::::::-..................... f.. ...... .. .............. ",' .......... " 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales 

Se presentan muchas respuestas intermedias aparentemente razonables. 

3 

- Como grupo, el sector público promueve un mayor rol social de las empresas. 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

OORADO . Encuesla Regional de COmpellltvldad para Bogolá • 01 /06/97 9 Copyrtgtll tl 1997 Monllor Company. loc . 



Marcos y Paradigmas 
Niveles de Confianza en Bogotá 

Confidencial 

En el lugar donde trabajo se puede confiar en la mayoría de los 
empleados para que tomen decisiones independientes sobre 

cómo llevar a cabo su trabajo eficientemente 

En general, la gente promedio en Bogotá sabe lo que es mejor 
para el país 

Se puede confiar en los funcionarios públicos elegidos 

Nada puede cambiar la manera de pensar de la mayoría de la 
gente en Bogotá acerca de la política y la economía 

Sólamente se requiere de un grupo pequeño de gente 
altamente educada para que un país pueda lograr altos niveles 

de competitividad 

En general, los empleados del gobierno en Bogotá saben lo 
que es mejor para el país 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 
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Hay un claro pesimismo con respecto a los niveles de confianza existentes entre y en 
los ciudadanos de Bogotá. 
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Marcos y Paradigmas 
Teorías Micro Vs. Visión Macro 

Confidencial 
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Una economía nacional pobre no es excusa para un 
pobre desempeño de la empresa 
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1 Público 

Los controles de precios no son necesarios cuando hay 
empresas que compiten por un producto o servicio 

En treinta años, la prosperidad de Bogotá, continuará 
siendo casi completamente dependiente de sus ventajas 

competitivas actuales 

Las fortunas de Bogotá suben y bajan al mismo ritmo 
que las del resto de Colombia 
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Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. o Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 
privado se refiere a líderes empresariales 

Se descubren preocupaciones relacionadas con factores macroeconómicos que, 
de acuerdo a algunos de los encuestados, pueden seguir perjudicando a Bogotá. 
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Teorías Micro Vs. Visión Macro 

Confidencial 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

Clamor General por Investigación y Desarrollo 

Es importante que las universidades diseñen programas 
de entrenamiento e investigación para apoyar a la 

industria privada 

Es necesario alentar a las compañías en Bogotá para 
que trabajen juntas en programas de investigación y 

desarrollo 

En general, las empresas bogotanas deberían estar 
gastando más en investigación y desarrollo 

Las empresas bogotanas deben entrar en más alianzas 
internacionales 

Muchas empresas logran el éxito simplemente imitando 
efectivamente lo que están haciendo otras firmas 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. ~ 
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Hay fuertes niveles de acuerdo y reconocimiento tanto en el sector público como en el 
sector privado sobre la importancia del trabajo conjunto en investigación y desarrollo. 
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Marcos y Paradigmas 
El Contexto Social 

Confidencial 

El impuesto a pagar por los ricos debe ser mucho más 
alto que aquel de los demás ciudadanos 

Es aceptable que el 1 0°/o más rico de la población se 
enriquezca aún más, en tanto que el nivel de vida del 

90o/o restante se eleve también 

Demasiada gente está sufriendo a causa de la reforma 
económica 
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Los pobres son responsables por su propia situación 

El "Pacto Social" ha sentado las bases adecuadas para 
el desarrollo de las empresas en Bogotá 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

La barra sombreada representa la desviación estándar. ~ 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
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Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 
privado se refiere a líderes empresariales 
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Una vez más, el sector público se muestra un poco más partidario de la redistribución 
que el sector privado. 

- En general, se obseva mayor desacuerdo que acuerdo con respecto a la eliminación 
del sistema de estratificación de servicios públicos. 
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Marcos y Paradigmas 
El Contexto Social 

Confidencial 

El impuesto a pagar por los ricos debe ser mucho más 
alto que aquel de los demás ciudadanos 

Es aceptable que el 10% más rico de la población se 
enriquezca aún más, en tanto que el nivel de vida del 

90% restante se eleve también 

Demasiada gente está sufriendo a causa de la reforma 
económica 

El sistema de estratificación para el pago de servicios 
públicos es un subsidio que debe ser eliminado 

Los pobres son responsables por su propia situación 
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Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad ' 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 
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Una vez más, el sector público se muestra un poco más partidario de la redistribución 
que el sector privado. 

- En general, se obseva mayor desacuerdo que acuerdo con respecto a la eliminación 
del sistema de estratificación de servicios públicos. 
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Marcos y Paradigmas 
Inversión 1 Esfuerzo Vs. Recompensa 

Confidencial 

Frecuentemente, en el lugar donde trabajo, los empleados 
obtienen las mismas recompensas independientemente 

de que se hayan esforzado o no en su trabajo 

En el largo plazo, la gente obtiene lo que merece 
en este país 

En los negocios, la toma de riesgos es un mal hábito 

En el lugar donde trabajo, cuando un empleado logra tener 
éxito, significa que el éxito de otro empleado 

ha disminuido 

Hago sacrificios en el presente con el fin de que mi vida 
sea mejor en el futuro 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. · o 

Desacuerdo Acuerdo 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno v compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales 

En el sector público especialmente, existe una sensación generalizada de que la gente 
obtiene lo que no se merece y es recompensada a pesar de no haberse esforzado. 
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Marcos y Paradigmas 
Inversión I Esfuerzo Vs. Recompensa 

Confidencial 

Frecuentemente, en el lugar donde trabajo, los empleados 
obtienen las mismas recompensas independientemente 

de que se hayan esforzado o no en su trabajo 

En el largo plazo, la gente obtiene lo que merece 
en este país 

En los negocios, la toma de riesgos es un mal hábito 

En el lugar donde trabajo, cuando un empleado logra tener 
éxito, significa que el éxito de otro empleado 

ha disminuido 

Hago sacrificios en el presente con el fin de que mi vida 
sea mejor en el futuro 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. . 

Desacuerdo Acuerdo 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 

En el sector público especialmente, existe una sensación generalizada de que la gente 
obtiene lo que no se merece y es recompensada a pesar de no haberse esforzado. 

.4 CuPV"gtll " t997 Mof)llor Company . Ine 



Marcos y Paradigmas Confidencial 

La Naturaleza de la Creación de Riqueza 

Afirmación A 

Un ambiente empresarial en constante 
proceso de cambio es algo con lo que se 

debe aprender a vivir 

Los clientes en Bogotá son exigentes, ellos 
hacen oir sus necesidades y tienen gran 

impacto sobre lo que se produce 

La riqueza es infinita, es el producto del 
esfuerzo y la iniciativa humana 

Las compañías exitosas tratan de crear 
mercados para sus productos y servicios 

Acuerdo con A Acuerdo con B 

-3 -2 -1 o 1 2 3 
Afirmación 8 

Un ambiente empresarial en constante 
Priv. proceso de cambio crea oportunidades 
Púb. y debe ser bienvenido y acogido 

Los clientes en Bogotá no son 
Priv. exigentes, ellos se limitan a escoger 
Púb. entre los productos que se encuentran 

disponibles 

Priv. La riqueza es finita y las naciones 
Púb. deben luchar para redistribuirla 

Las compañías exitosas ofrecen 
Priv. productos que ellos ya saben que los 
Púb. clientes van a comprar 

. La libre competencia fomenta la envidia 
La libre competencia es una fuerza que 1 J l t".;.2·~ Pnv. y como resultado amenaza la . 

promueve la excelencia y enriquece a una Púb. estabilidad y solidaridad dentro de la 
sociedad sociedad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

La barra sombreada representa la desviación estándar. ~ 
Los mayores niveles de desacuerdo entre el sector público y el sector privado se 

presentan con relación al carácter infinito de la riqueza. 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

La Naturaleza de la Creación de Riqueza 

Afirmación A 

Un ambiente empresarial en constante 
proceso de cambio es algo con lo que se 

debe aprender a vivir 

Los clientes en Bogotá son exigentes, ellos 
hacen oir sus necesidades y tienen gran 

impacto sobre lo que se produce 

La riqueza es infinita, es el producto del 
esfuerzo y la iniciativa humana 

Las compañías exitosas tratan de crear 
mercados para sus productos y servicios 

La libre competencia es una fuerza que 
promueve la excelencia y enriquece a una 

sociedad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Acuerdo con A Acuerdo con B 
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Afirmación B 

Un ambiente empresarial en constante 
Privo proceso de cambio crea oportunidades 
Púb. y debe ser bienvenido y acogido 

Los clientes en Bogotá no son 
Privo exigentes, ellos se limitan a escoger 

. entre los productos que se encuentran Pub. 
disponibles 

Privo La riqueza es finita y las naciones 
Púb. deben luchar para redistribuirla 

Las compañías exitosas ofrecen 
Privo productos que ellos ya saben que los 
Púb. clientes van a comprar 

La libre competencia fomenta la envidia I 

Privo y como resultado amenaza la 
Púb. estabilidad y solidaridad dentro de la 

t-_______ ..... sociedad 

Los mayores niveles de desacuerdo entre el sector público y el sector privado se 
presentan con relación al carácter infinito de la riqueza. 
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ecan1smos 1nsfifuc1ona1es 

Aprobación de las Organizaciones 

La contribución de las organizaciones a 
continuación para mejorar la productividad 
de Bogotá se encuentra .. . 

La Cámara de Comercio 

El Sector Privado 

SENA 

Inversionistas Nacionales 

Los Gremios 

Inversionistas Extranjeros 

El Sistema de Educación Superior 

El Alcalde de Bogotá 

Bancos Privados 

Bancos Estatales 
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V 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competiliviclad 
Nota: Público incluye gobierno y compañias estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 
Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

El hecho de que ninguna institución entre las mejor calificadas por los encuestados 

reciba una calificación superior a 2, muestra el desencanto general que existe frente a 
los mecanismos institucionales representados en sus instituciones. 
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Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competilividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañias estatales. 

privado se refiere a lideres empresariales. 
Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

El hecho de que ninguna institución entre las mejor calificadas por los encuestados 
reciba una calificación superior a 2, muestra el desencanto general que existe frente a 

los mecanismos institucionales representados en sus instituciones. 
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Mecanismos Institucionales 

Aprobación de las Organizaciones (Continuación) 

La contribución de las organizaciones a 
continuación para mejorar la productividad 
de Bogotá se encuentra ... 

Los Medios Masivos de Comunicación 

El Banco de la República 

El Sistema de Educación Pública Primaria y Secundaria 

La Legislación Distrital 

La Legislación Nacional 

Oficinas Encargadas de la Recaudación de Impuestos 

El Concejo de Bogotá 

El Presidente de la República 

Los Partidos Políticos 

Los Sindicatos de Trabajadores 
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Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 
Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

La barra sombreada representa la desviación estándar. 
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Según los encuestados, los sindicatos y los partidos políticos son los que menos 

contribuyen a la productividad de la ciudad. 

- Desde la perspectiva del sector público su propia imagen es mucho más positiva. 
DOflADO (n..:u.J~la n~g·ooal cJd Compi!UIIVI(Ja<J para 0 ()(j01.l. 01106.'97 17 CupyiiiJIIIIH 1 9~/ MUIIIhJI Cnlllj)~l fi'J' llli 

Mecanismos Institucionales 
Aprobación de las Organizaciones (Continuación) 

La contribución de las organizaciones a 
continuación para mejorar la productividad 
de Bogotá se encuentra ... 

Los Medios Masivos de Comunicación 

El Banco de la República 

El Sistema de Educación Pública Primaria y Secundaria 

La Legislación Distrital 

La Legislación Nacional 
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Los Partidos Políticos 

Los Sindicatos de Trabajadores 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regionat de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales. 

privado se refiere a líderes empresariales. 
Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 
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Según los encuestados, los sindicatos y los partidos políticos son los que menos 
contribuyen a la productividad de la ciudad. 

- Desde la perspectiva del sector público su propia imagen es mucho más positiva. 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Tráfico 

80%r---------------------------------------------------~ 
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1% . 4% 3% 

Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado o El Sector Público llfll 0/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. ~ 
A pesar de que tanto en el sector público como en el privado se asigna un poco más de 

responsabilidad por los problemas de tráfico al bando al que no se pertenece, ambos 

reparten la mayor parte de la responsabilidad entre Alcaldía y Todos los Ciudadanos. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Tráfico 

80%.----------------------------------------------------------------------------, 
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Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público mil O/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. 

A pesar de que tanto en el sector público como en el privado se asigna un poco más de 
responsabilidad por los problemas de tráfico al bando al que no se pertenece, ambos 
reparten la mayor parte de la responsabilidad entre Alcaldía y Todos los Ciudadanos. 
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ecan1smos 1nstnuc1ona1es 
Responsabilidad por los Problemas: Corrupción 
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• El Sector Privado O El Sector Público H111 °/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Publico incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. o 
Se le asigna una mucho mayor responsabilidad por los problemas de corrupción al 

Gobierno Nacional que a la Alcaldía de Bogotá. 
- En el momento de asumir responsabilidad como ciudadanos, los representantes del 
sector público se muestran más dispuestos a aceptar su parte de responsabilidad por 

la corrupción. 
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ecanlsmos ns I uClona es 
Responsabilidad por los Problemas: Corrupción 
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Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público lIlH % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 

Se le asigna una mucho mayor responsabilidad por los problemas de corrupción al 
Gobierno Nacional que a la Alcaldía de Bogotá. 

- En el momento de asumir responsabilidad como ciudadanos, los representantes del 
sector público se muestran más dispuestos a aceptar su parte de responsabilidad por 

la corrupción. 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Acueducto y Alcantarillado 

80o/o ~-----------------------------------------------------------------------------------------, 
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El Gobierno Todos los El Concejo Las Compañías Los Sindicatos 
Nacional Ciudadanos de Bogotá del Sector Privado de Trabajadores 

• El Sector Privado LJ El Sector Público m 0/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. o 
Hay un acuerdo casi total en cuanto a la mayor responsabilidad que se asigna a la alcaldía 

por los problemas de acueducto y alcantarillado, un servicio eminentemente regional. 

- El sector público además, asigna buena parte de la responsabilidad por el problema a los 
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sindicatos de trabajadores. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Acueducto y Alcantarillado 

80%.-------------------------------------------------------------------------~ 
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El Gobierno Todos los El Concejo Las Compañías Los Sindicatos 
Nacional Ciudadanos de Bogotá del Sector Privado de Trabajadores 

• El Sector Privado [J El Sector Público 1m O/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. 

Hay un acuerdo casi total en cuanto a la mayor responsabilidad que se asigna a la alcaldía 
por los problemas de acueducto y alcantarillado, un servicio eminentemente regional. 

- El sector público además, asigna buena parte de la responsabilidad por el problema a los 
sindicatos de trabajadores. 
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ecan1smos 1nstnuctona1es 

Responsabilidad por los Problemas: Educación Primaria y Secundaria 
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• El Sector Privado u El Sector Público IIU o/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. o 
La provisión de educación primaria y secundaria se percibe como una obligación 

del Gobierno Nacional. 

- En realidad, gran parte de la responsabilidad por proveer educación recae en la región. 
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ecan smos ns I uClona es 
Responsabilidad por los Problemas: Educación Primaria y Secundaria 

80%.---------------------~~--------------------------------------------------~ 
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Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado [J El Sector Público lIfH O/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. 

La provisión de educación primaria y secundaria se percibe como una obligación 
del Gobierno Nacional. 

- En realidad, gran parte de la responsabilidad por proveer educación recae en la región. 
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ecan1smos 1nstnuc1ona1es 
Responsabilidad por los Problemas: Indigentes 

80o/o .------------------------------------------------------------------------------------------, 

60% 

%que 
asignó la 
mayor 40% 
responsa
bilidad a 
la entidad 

20% 

0% 

40% 42% 

31% 

La Alcaldía 

29% 29% 28% 

El Gobierno 
Nacional 

Todos los 
Ciudadanos 

9% 
6% 

1 0% ~~~~~ 2% 0"!. 3% 1 
o 1111111111111111 

El Concejo 
de Bogotá 

Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado U El Sector Público llffi 0/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. {} 
Frente al problema de la indigencia la responsabilidad, en opinión de los encuestados, 

está mucho mejor repartida que frente a los demás problemas. 
- Sin embargo, a la alcaldía se le asigna la mayor parte de la responsabilidad. 
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Responsabilidad por los Problemas: Indigentes 
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Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado LJ El Sector Público lIffi % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañias estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 

Frente al problema de la indigencia la responsabilidad, en opinión de los encuestados, 
está mucho mejor repartida que frente a los demás problemas. 

- Sin embargo, a la alcaldía se le asigna la mayor parte de la responsabilidad. 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Educación Técnica 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. {} 
A pesar de que la educación técnica es un elemento que debe ir alineado con las 

necesidades regionales y el desarrollo de las compañías en la región, los encuestados no 

la tratan como tal, sino que asignan la responsabilidad por los problemas en esta área al 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Educación Técnica 
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• El Sector Privado O El Sector Público mn % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regionat de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales. 

privado se refiere a líderes empresariales. V 
A pesar de que la educación técnica es un elemento que debe ir alineado con las 

necesidades regionales y el desarrollo de las compañías en la región, los encuestados no 
la tratan como tal, sino que asignan la responsabilidad por los problemas en esta área al 
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Mecanismos Institucion-ales 

Responsabilidad por los Problemas: Barrios de Invasión 
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• El Sector Privado o El Sector Público llm 0/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor . Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. o 
A pesar de que los barrios de invasión de Bogotá son un problema a nivel de la ciudad, 

los representantes del sector público le asignan mayor responsabilidad al gobierno 
nacional que al distrital. 

- Son muy pocos los que asumen la responsabilidad como ciudadanos por el 

problema, en este caso prefieren seguir culpando al gobierno. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Barrios de Invasión 

80%.-------------------------------------------------------------------------~ 

60% 

%que 
asignó la 
mayor 40% 
responsa
bilidad a 
la entidad 

20% 

0% 

38% 

La Alcaldía 

42% 

El Gobierno 
Nacional 

Todos los 
Ciudadanos 

El Concejo 
de Bogotá 

Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público llHI O/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. 

A pesar de que los barrios de invasión de Bogotá son un problema a nivel de la ciudad, 
los representantes del sector público le asignan mayor responsabilidad al gobierno 

nacional que al distrital. 
- Son muy pocos los que asumen la responsabilidad como ciudadanos por el 

problema, en este caso prefieren seguir culpando al gobierno. 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Salud Pública 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. ~ 
Los ciudadanos siguen esperando que sea el gobierno, y principalmente el gobierno 

nacional, el que les solucione los problemas de salud que enfrentan. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Salud Pública 
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Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público II1II % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. 

Los ciudadanos siguen esperando que sea el gobierno, y principalmente el gobierno 
nacional, el que les solucione los problemas de salud que enfrentan. 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Inseguridad 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. o 
Los encuestados en general, y principalmente los del sector público, le asignan mayor 

responsabilidad por los problemas de inseguridad a la Alcaldía. 

- Por otro lado, hay acuerdo en que todos los ciudadanos tienen su cuota de 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Inseguridad 
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• El Sector Privado O El Sector Público II1II O/o Total de Culpabilidad 

Fuente : Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. o 
Los encuestados en general, y principalmente los del sector público, le asignan mayor 

responsabilidad por los problemas de inseguridad a la Alcaldía. 
- Por otro lado, hay acuerdo en que todos los ciudadanos tienen su cuota de 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Altos Niveles de Polución 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 
privado se refiere a lideres empresariales. ~ 
La polución es uno de los pocos problemas de Bogotá en el que más ciudadanos 

asumen su responsabilidad como tal y menos culpan a otros por los problemas. 

- Esta aceptación es aún más clara entre los representantes del sector privado. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Altos Niveles de Polución 
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60% 

%que 
asignó la 
mayor 40% 
responsa
bilidad a 
la entidad 

20% 

0% 

31% 

La Alcaldía El Gobierno 
Nacional 

32% 

Todos los 
Ciudadanos 

El Concejo 
de Bogotá 

33% 

3% 
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del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público Ilffi % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 

La polución es uno de los pocos problemas de Bogotá en el que más ciudadanos 
asumen su responsabilidad como tal y menos culpan a otros por los problemas. 
- Esta aceptación es aún más clara entre los representantes del sector privado. 



Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Basuras en las Calles 

80%~----------------------------------------------------------------~ 
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0% 
La Alcaldía El Gobierno Todos los El Concejo Las Compañías 

Nacional Ciudadanos de Bogotá del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público mn °/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. o 
Con respecto al problema de las basuras en las calles los encuestados de ambos 

sectores asumen que la mayor parte de la responsabilidad es suya. 

- En segundo lugar ponen a la Alcaldía que es la encargada de proveer el servicio de 

recolección de basuras en la ciudad. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Basuras en las Calles 

80%.-------------------------------------------------------------------------~ 
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La Alcaldía El Gobierno Todos los El Concejo Las Compañías 

Nacional Ciudadanos de Bogotá del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público l!ffI % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 

Con respecto al problema de las basuras en las calles los encuestados de ambos 
sectores asumen que la mayor parte de la responsabilidad es suya. 

- En segundo lugar ponen a la Alcaldía que es la encargada de proveer el servicio de 
recolección de basuras en la ciudad. 
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- ~ ~~" Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Oferta Cultural 

BO~o .---------------------------------------------------------------------------------------. 
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• El Sector Privado O El Sector Público 1M 0/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. o 
A pesar de todo el trabajo que se ha adelantado durante la última administración 

distrital para ampliar la oferta cultural con conciertos y todo tipo de espectáculos 

gratuitos, la gente sigue haciendo responsable a la alcaldía por los problemas. 

- "Oferta cultural es mucho más que conciertos en los parques." - Encuestado 
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Mecanismos nstltuclona es 
Responsabilidad por los Problemas: Oferta Cultural 

80%.-------------------------------------------------------------------------~ 
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• El Sector Privado O El Sector Público lItII % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañias estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 

A pesar de todo el trabajo que se ha adelantado durante la última administración 
distrital para ampliar la oferta cultural con conciertos y todo tipo de espectáculos 

gratuitos, la gente sigue haciendo responsable a la alcaldía por los problemas. 
- "Oferta cultural es mucho más que conciertos en los parques. " - Encuestado 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Desconfianza entre los Ciudadanos 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. o 
Frente a la falta de confianza, los ciudadanos nuevamente asumen su cuota de 

responsabilidad. 
- En segunda instancia, culpan a un gobierno nacional que ha enfrentado una dura 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Desconfianza entre los Ciudadanos 

80%.--------------------------------------------------------------------------, 
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• El Sector Privado D El Sector Público IIIB % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. 

Frente a la falta de confianza, los ciudadanos nuevamente asumen su cuota de 
responsabilidad. 

- En segunda instancia, culpan a un gobierno nacional que ha enfrentado una dura 
crisis por acusaciones de corrupción. 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Respeto por las Leyes 
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Fuente: Monitor , Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. o 
Por el problema de falta de respeto a las leyes los ciudadanos asumen una vez más su 

responsabilidad y culpan en segunda instancia al gobierno nacional. 

- En este sentido, se evidencia el buen efecto que han causado las campañas de la 

Alcaldía, así sea sólo para posicionarse como ente que promueve este respeto. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Respeto por las Leyes 
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del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público Imt % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 

Por el problema de falta de respeto a las leyes los ciudadanos asumen una vez más su 
responsabilidad y culpan en segunda instancia al gobierno nacional. 

- En este sentido, se evidencia el buen efecto que han causado las campañas de la 
Alcaldía, así sea sólo para posicionarse como ente que promueve este respeto. 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Infraestructura Terrestre 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. V 
La infraestrura de Bogotá es un problema de Bogotá y en esa medida se asigna la 

principal responsabilidad por las fallas de infraestructura a la Alcaldía de la ciudad. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Infraestructura Terrestre 

80%.----------------------------------------------------------------------------, 
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0% 0% 

Las Compañías 
del Sector Privado 

• El Sector Privado O El Sector Público lJlB % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regionat de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañias estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. 

La infraestrura de Bogotá es un problema de Bogotá y en esa medida se asigna la 
principal responsabilidad por las fallas de infraestructura a la Alcaldía de la ciudad. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Servicio Telefónico 

Confidencial 
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El Concejo Las Compañías Los Sindicatos 
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• El Sector Privado o El Sector Público 1111 °/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales. o 
La alcaldía, una vez más, se lleva la mayor parte de la responsabilidad por el problema. 

- Los sindicatos de trabajadores, a los cuales no se había incluido por ser 
insignificantes en el momento de asignar culpas, tuvieron que ser incluidos aquí. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Servicio Telefónico 

Confidencial 

80%.----------------------------------------------------------------------------, 
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El Concejo Las Compañías Los Sindicatos 
de Bogotá del Sector Privado de Trabajadores 

• El Sector Privado O El Sector Público 111 % Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. 

La alcaldía, una vez más, se lleva la mayor parte de la responsabilidad por el problema. 
- Los sindicatos de trabajadores, a los cuales no se había incluido por ser 

insignificantes en el momento de asignar culpas, tuvieron que ser incluidos aquí. 
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Mecanismos Institucionales 

Responsabilidad por los Problemas: Evasión Tributaria 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 
privado se refiere a líderes empresariales. o 

La evasión tributaria es un problema muy relacionado con la falta de confianza y el 

respeto a las leyes y los ciudadanos asumen su parte de responsabilidad. 

- Se evidencia la buena campaña que ha hecho la Alcaldía en el tema de la recaudación 

a ojos de los encuestados. 
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Mecanismos Institucionales 
Responsabilidad por los Problemas: Evasión Tributaria 
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• El Sector Privado O El Sector Público 001 O/o Total de Culpabilidad 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales. 

La evasión tributaria es un problema muy relacionado con la falta de confianza y el 
respeto a las leyes y los ciudadanos asumen su parte de responsabilidad. 

- Se evidencia la buena campaña que ha hecho la Alcaldía en el tema de la recaudación 
a ojos de los encuestados. 
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ecan1smos 1nstnuc1ona1es /ACCiones 

Visión para el Futuro de Bogotá 

Un importante centro latinoamericano de investigación y 
desarrollo 

Un centro de servicios bien desarrollado para todo el país 

Un fuerte centro financiero para el país y toda la Región 
Andina 

La sede principal para América Latina de las principales 
compañías multinacionales 

La sede principal para la Región Andina de las principales 
compañías multinacionales 

Una importante base agrícola para el país y la Región 
Andina aprovechando la fertilidad de la Sabana de Bogotá 

Un centro manufacturero de bajo costo para la Región 
Andina 

Un centro manufacturero de bajo costo para el país 

Bajo el Promedio 
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Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

La barra sombreada representa la desviación estándar. ~
Fuente : Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 

La meta principal que se está poniendo Bogotá es la de convertirse en un centro 

latinoamericano de investigación y desarrollo. 

- Las opciones más tradicionales de ser un centro manufacturero o agrícola son las 

que menor acogida han tenido y sobre las que menor consenso hay. 
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Un importante centro latinoamericano de investigación y 
desarrollo 

Un centro de servicios bien desarrollado para todo el país 
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Andina 
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Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. ~ 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales. 

privado se refiere a lideres empresariales 

La meta principal que se está poniendo Bogotá es la de convertirse en un centro 
latinoamericano de investigación y desarrollo. 

- Las opciones más tradicionales de ser un centro manufacturero o agrícola son las 
que menor acogida han tenido y sobre las que menor consenso hay. 
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Mecanismos Institucionales 1 Acc1ones 
Principales Elementos que Bogotá debe Mejorar 

Porcentaje que nombró el elemento 
como uno de los 5 principales 

Seguridad personal 

Infraestructura terrestre 

Efectividad y eficiencia de las instituciones públicas 

Servicios públicos (agua, electricidad, transporte 

público) 

Efectividad del sistema judicial 

Condiciones ambientales 

Niveles de cooperación y confianza entre los 

ciudadanos 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

~ 

69% 

O Privado 

Público 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
NOTA: Público Incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales 

"La ciudad debe brindar seguridad a sus ciudadanos para que puedan vivir, trabajar e 

invertir tranquilos en una ciudad que hoy no se siente como propia y en la que sobrevivir a 
la inseguridad es un reto de cada día." - Encuestado, ONG 
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Mecanismos Institucionales Acciones 
Principales Elementos que Bogotá debe Mejorar 

Porcentaje gue nombró el elemento 
como uno de los 5 principales 

Seguridad personal 

Infraestructura terrestre 

Efectividad y eficiencia de las instituciones públicas 

Servicios públicos (agua, electricidad, transporte 

públ ico) 

Efectividad del sistema judicial 

Condiciones ambientales 

Niveles de cooperación y confianza entre los 

ciudadanos 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

o-

o Privado 

Público 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
NOTA: Público Incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a lideres empresariales 

"La ciudad debe brindar seguridad a sus ciudadanos para que puedan vivir, trabajar e 
invertir tranquilos en una ciudad que hoy no se siente como propia y en la que sobrevivir a 

la inseguridad es un reto de cada día. " - Encuestado, ONG 
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Mec'cu1ismós Institucionales 1 Acciones 

Desempeño de Bogotá con Respecto al Diamante 

Costo de Mano de Obra 

Recurso Humano Altamente Productivo 

Presencia de Proveedores de Insumas y Bienes 
de Capital para Industrias Locales 

Demanda Doméstica Sofisticada 

Estrategias de las Compañías Domésticas 

Infraestructura y Servicios de Apoyo Domésticos 
(banca, energía, etc.) 

Apoyo del Gobierno 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Bajo el Promedio Arriba del Promedio 

-3 -2 -1 o 1 2 3 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

~-~~~-~!""""!'~""'!""'~-~~----_..Público 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 0-"''"'o " <efie" a ''""' emp<e.ariale' 

Al igual que la mayoría de los diamantes sectoriales de la ciudad, el diamante regional 

de Bogotá como un todo, muestra su mayor fortaleza en la existencia de 
mano de obra barata. 

- La calificación de peor desempeño se le da al apoyo que se recibe del gobierno. 
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Mecanismos Institucionales I Acciones 
Desempeño de Bogotá con Respecto al Diamante 

Costo de Mano de Obra 

Recurso Humano Altamente Productivo 

Presencia de Proveedores de Insumas y Bienes 
de Capital para Industrias Locales 

Demanda Doméstica Sofisticada 

Estrategias de las Compañ ías Domésticas 

Infraestructura y Servicios de Apoyo Domésticos 
(banca, energía, etc.) 

Apoyo del Gobierno 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Bajo el Promedio Arriba del Promedio 

-3 -2 -1 O 2 3 
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l · . ...... ':r' ' 1.:0 .. :25:' :1 .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. " .. . .. .. .. .. .. .. .... .... . .... 

/ ................... : l ', ';;;0' .53,',: J ...... .. ...... .... .. .. . .. ~. . 
1:" .•.•• ":1: .. ):38 ' :j .............. . ...... ..... o . ....... ~ .. ~ .. .... ... ~ .. .. . ... 
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l · ...... " 1" '151 " 1 . . .. .. . . . . .. .. . . . ... ........... .... " •••• • "oor. .. .... 

l· ..... ":1' ;.:o 83 !l ..... " ... o ......... . . 
~--~--~--~~~~--~~--------~ Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales. 
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Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Privado 

Público 

Al igual que la mayoría de los diamantes sectoriales de la ciudad, el diamante regional 
de Bogotá como un todo, muestra su mayor fortaleza en la existencia de 

mano de obra barata. 
- La calificación de peor desempeño se le da al apoyo que se recibe del gobierno. 
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Mecanismos Institucionales 1 Acciones 
Principales Elementos que Bogotá debe Mejorar (Continuación) 

Nivel promedio de educación de la fuerza laboral 

1 nfraestructura aeroportuaria 

Niveles de confianza entre el gobierno local y el sector 
privado 

Existencia de conocimiento de punta producto de la 
cooperación entre el sector privado y las universidades 

Agilidad del sistema judicial 

Acceso a capital financiero doméstico 

Acceso a capital financiero extranjero 

Existencia de conocimiento de punta producto de la 
cooperación entre el gobierno y las universidades 

Recursos naturales abundantes 

Oferta cultural 

Porcentaje que nombró el elemento 
como uno de los 5 principales 

25% 

O Privado 

Público 

Actitud abierta hacia los extranjeros 1 O% 
0% 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
NOTA: Público Incluye gobierno y compañlas estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 

~ 
Sorprendentemente, la infraestructura aeroportuaria no constituye en absoluto una 

preocupación prioritaria para los representantes del sector público encuestados. 
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Mecanismos Institucionales I Acciones 
Principales Elementos que Bogotá debe Mejorar (Continuación) 

porcentaje que nombró el elemento 
como uno de los 5 principales 

Nivel promedio de educación de la fuerza laboral 

Infraestructura aeroportuaria 

Niveles de confianza entre el gobierno local y el sector 
privado 

Existencia de conocimiento de punta producto de la 
cooperación entre el sector privado y las universidades 

10% 
Agilidad del sistema judicial 0% 

Acceso a capital financiero doméstico 

Acceso a capital financiero extranjero 

Existencia de conocimiento de punta producto de la 
cooperación entre el gobierno y las universidades 

Recursos naturales abundantes 

Oferta cultural 

10% 
0% 

5% 
4% 

Actitud abierta hacia los extranjeros 0% 
0% 

~ 

25% 

o Privado 

Público 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
NOTA: Público Incluye gobierno y compañlas estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 

Sorprendentemente, la infraestructura aeroportuaria no constituye en absoluto una 
preocupación prioritaria para los representantes del sector público encuestados. 
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Mecanismos Institucionales 1 Acciones ·- - -- - Confidencitft 

Principales Condiciones para el Mejoramiento de Bogotá 

Seguridad personal 44% 

Efectividad y eficiencia de instituciones públicas 

Infraestructura terrestre 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

Condiciones ambientales 

Nivel de cooperación y confianza entre los ciudadanos 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

Efectividad del sistema judicial 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

{} 
La seguridad es definitivamente la mayor preocupación de los bogotanos. 

- El desempeño de las instituciones públicas le siguen en un segundo lugar no muy 
cercano. 
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Mecanismos Institucionales I Acciones Confidenci I 

Principales Condiciones para el Mejoramiento de Bogotá 

Porcentaje que nombró la condición como 
prioridad número uno 

Seguridad personal 44% 

Efectividad y eficiencia de instituciones públicas 

Infraestructura terrestre 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

Condiciones ambientales 

Nivel de cooperación y confianza entre los ciudadanos 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

Efectividad del sistema judicial 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

{} 
La seguridad es definitivamente la mayor preocupación de los bogotanos. 

- El desempeño de las instituciones públicas le siguen en un segundo lugar no muy 
cercano. 
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Siete Formas de Capital 
Capital Natural, Financiero y de Infraestructura 

Capital Natural 
Recursos naturales abundantes 

Condiciones ambientales 

Capital Financiero 
Acceso a capital financiero extranjero 

Acceso a capital financiero doméstico 

Capital de Infraestructura 
Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Infraestructura aeroportuaria 

Infraestructura terrestre 

Bajo el Promedio Arriba del Promedio 

-3 -2 -1 o 1 2 3 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. -0-Lo"''" •omb<eodo "P'"'"" lo '"""'ó" '"'"'" 

El desempeño regional relativo a otras regiones del mundo en cuanto al capital de 

infraestructura se ubica muy por debajo del promedio. 
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Siete Formas de Capital 
Capital Natural, Financiero y de Infraestructura 

Capital Natural 
Recursos naturales abundantes 

Condiciones ambientales 

Capital Financiero 
Acceso a capital financiero extranjero 

Acceso a capital financiero doméstico 

Capital de Infraestructura 
Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

I nfraestructu ra ae roportuaria 

Infraestructura terrestre 

Bajo el Promedio Arriba del Promedio 

-3 -2 -1 O 2:\ 

................ ", ....... ., •• ~ ................ !'~ ....... '"'. 

.... lO .............. ~ •• • ~ .S2"" """ :;!:=:::::=:::::::!::::: ::::::~I·; =:::=: 
: .. :-:·:·:·:·:·: .. :·;,.:v :.;.;.: .. :.:.:.: .:-:.: .. :. 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
~ L. b.n. ",mb, .. d. '.p,",.nla l. d.,,'.oIón ."ánd" 

El desempeño regional relativo a otras regiones del mundo en cuanto al capital de 
infraestructura se ubica muy por debajo del promedio. 
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Siete Formas de Capital 
Capital Institucional y Capital Humano 

Bajo el Promedio Arriba del Promedio 

Capital Institucional ¡-3 -2 - 1 o 1 2 3 
1 1 ! 1 ! 1 . 1 1 l. 1 1 1 1 1 1 

Servicios públicos (agua, electricidad, transporte público) 

Efectividad y eficiencia de las instituciones públicas 

Efectividad del sistema judicial 

Seguridad personal 

Agilidad del sistema judicial 

Capital Humano 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

Nivel promedio de educación alcanzada por la fuerza 

laboral 

::::::;:::::::;~=:~:::: ::::;: :: :1;·: :;;=~: :::: •. 
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¡~~~~~~~ ~~~~~~~ 
.. . .. . ... -. '"' . -. 
:~=~=~: =~~i,:s&~: ...... · .. · ·.·.·~ ·-·.,····· .... . "' .... .. ~· .. 

~{ 

······· ·····¡¡ . ... ... ... ... ........ ..... .. . 
=~.{{:~:})}} ~:~ {~:~?:)} 
·:·:·:·:·:·:·:·.·:.··,·:·,·:·. :·: ·,·.·,: . . . . . .. 

.. .. . ., . ............. ..... . ... . 
{tftr~~ \}~L . ;y: 
.......... T .... H .. . 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
NOTA: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. o La bono somb••••• ••p•eseota lo dmloclóo osláod ... 

Definitivamente no hay confianza en las instituciones de la ciudad. 

- A nivel del capital humano la situación es más alentadora a pesar de que las 

calificaciones siguen estando por debajo del promedio. 
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Siete Formas de Capital 
Capital Institucional y Capital Humano 

Bajo el Promedio Arriba del Promedio 

Capital Institucional -3 -2 -1 o 2 3 
1 t t I t t t I I III 

Servicios públicos (agua, electricidad, transporte público) 

Efectividad y eficiencia de las instituciones públicas 

Efectividad del sistema judicial 

Seguridad personal 

Agilidad del sistema judicial 

Capital Humano 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

Nivel promedio de educación alcanzada por la fuerza 

laboral 

.. .. . ..... . ... . « ... . .. ....• . ~ ... ~ ... . 
~ .. , . . .. -~ .:... .. ... .. :-:.: .:.:.:,,:-:.: 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
NOTA: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. O- L. b .. " 'amb, .. O. '.p,,'.nto ,. O..,;."ón .'''nO". 

Definitivamente no hay confianza en las instituciones de la ciudad. 
- A nivel del capital humano la situación es más alentadora a pesar de que las 

calificaciones siguen estando por debajo del promedio. 
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Siete Formas de Capital ConfidenciAl 

Capital Cultural y Capital de Conocimiento 

Bajo el Promedio Arriba del Promedio 

Capital Cultural 1 ~3 

Actitud abierta hacia los extranjeros 

-2 - 1 o 1 2 3 

1 1 1 ! ... ~ .... L .. ! ! 1 !, 1 1 

::::::=:=======:=: ====:::: ::::=: :: ~c;::sl ==: ::::: 

::~:}}~:~:~: :~:}~ f?::::::::}}~:: 

Oferta cultural 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

Nivel de confianza entre gobierno local y sector privado 

Nivel de cooperación y confianza entre los ciudadanos 

Capital de Conocimiento 

Existencia de conocimiento de punta producto de la 

cooperación entre el sector privado y las universidades 

Existencia de conocimiento de punta producto de la 

cooperación entre el gobierno y las universidades 
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O 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

la barra sombreada representa la desviación estándar. 

Los niveles de cooperación y confianza entre los ciudadanos y con relación al 

gobierno representan uno de los mayores problemas para el capital cultural. 

- La actitud abierta hacia los extranjeros y la oferta cultural reciben, en relación a las 

demás, las mejores calificaciones. 
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Siete Formas de Capital Confidenci I 

Capital Cultural y Capital de Conocimiento 

Bajo el Promedio Arriba del Promedio 

Capital Cultural :3 
Actitud abierta hacia los extranjeros 

-2 -1 O 2 3 
11111111111 

Oferta cultural 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

Nivel de confianza entre gobierno local y sector privado 

Nivel de cooperación y confianza entre los ciudadanos 

Capital de Conocimiento 

Existencia de conocimiento de punta producto de la 
cooperación entre el sector privado y las universidades 

Existencia de conocimiento de punta producto de la 
cooperación entre el gobierno y las universidades 

.... " .................................. . 
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O Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Los niveles de cooperación y confianza entre los ciudadanos y con relación al 
gobierno representan uno de los mayores problemas para el capital cultural. 

- La actitud abierta hacia los extranjeros y la oferta cultural reciben, en relación a las 
demás, las mejores calificaciones. 

nOIlAOO f 1,,"I..I'tI .. ntj~h)n.ll (1u Compul,livl<1Jd plll.:l O()(Jol.l . 01 /06/97 42 CtJPVII~111 1U 1997 MIHlllur COf1lp. lIl'f hl(': 



Siete Formas de Capital 

Cambio en los Ultimas Diez Años 

Capital Natural 

Recursos naturales abundantes 

Condiciones ambientales 

Capital Financiero 

Acceso a capital financiero extranjero 

Acceso a capital financiero doméstico 

Capital de Infraestructura 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Infraestructura aeroportuaria 

Infraestructura terrestre 

Capital Humano 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

Nivel promedio de educación alcanzado por la fuerza laboral 

-2 - 1 o 

O F"ontao Monito<, En'"a'ta Regional da Compatiti,idad 

En los últimos diez años sólo se observan leves mejoras en lo que se refiere a acceso a 

capital financiero extranjero, telecomunicaciones y recurso humano. 

- La infraestructura aeroportuaria y terrestre, y en especial, las condiciones 

ambientales han desmejorado notablemente. 
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En los últimos diez años sólo se observan leves mejoras en lo que se refiere a acceso a 
capital financiero extranjero, telecomunicaciones y recurso humano. 

- La infraestructura aeroportuaria y terrestre, y en especial, las condiciones 
ambientales han desmejorado notablemente. 
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Cambio en los Ultimes Diez Años 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
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Los principales problemas se siguen presentando a nivel del capital institucional y es allí 

donde se ha desmejorado más en los últimos diez años. 

- Otro elemento preocupante es la disminución en los niveles de cooperación y confianza. 
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Los principales problemas se siguen presentando a nivel del capital institucional y es allí 
donde se ha desmejorado más en los últimos diez años. 

- Otro elemento preocupante es la disminución en los niveles de cooperación y confianza. 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Público incluye gobierno y compañías estatales, 

privado se refiere a líderes empresariales 
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Bogotá se observa como una región de muchas oportunidades para el progreso 

económico con el principal problema de la inseguridad y la falta de confianza entre sus 
ciudadanos. 
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Bogotá se observa como una región de muchas oportunidades para el progreso 
económico con el principal problema de la inseguridad y la falta de confianza entre sus 

ciudadanos. 
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Siete Formas~ae Capita 

Desempeño Vs. Importancia: Prioridades para Bogotá 
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Excelente 

De acuerdo con los encuestados, la seguridad personal es definitivamente el elemento mág 

importante para el mejoramiento de Bogotá y en el que peor desempeño tiene la ciudad. 
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Marcos y Paradigmas 
Percepciones de Otros Modelos Mentales 

Auto identificación Líderes Gente promedio 
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La mayoría de los encuestados se considera pro economía abierta o monetarista, pero 

atribuyen modelos diferentes a los líderes y a los ciudadanos promedio. 
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Marcos y Paradigmas 
Contraste Entre Modelos Mentales y Creencias Adoptadas 

Autoidentificación: Creencias adoptadas Modelos Mentales 1 Resultado de Factores 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

La mayoría de los encuestados se consideran promotores del libre mercado. 

- Sin embargo, siguen buscando un gobierno que desempeñe un rol activo en el bienesta( 
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social y la redistribución. 
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Contraste Entre Modelos Mentales y Creencias Adoptadas 
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Economía Abierta 65% 

"' ' "' "' ~--"' "' ' "' "' ' Monetarista 22% .. -- "' ' 

Redistributivo 
r--

7% 
t--

1 nd ustrialización 
~ 

Rápida 4% 

Basado en 
la Agricultura 3% 

Socialista 0% 

' ' ' ' 

Modelos Mentales 1 Resultado de Factores 

' 

Monetaristas 

Intervención 
económica 

gubernamental 

Gobierno como 
proveedor social 

' 

" 

94% 

11% 

Pro Economía Abierta 

Intervención 
económica 

gubernamental 

Gobierno como 
proveedor social 

87% 

13% 

6% 

89% U
f>< q. ·:· .. :. : 11 

~ : . ,~ ~ t . 

¡j~~-~ 

13% 

87°/c: 

0.1 Desacuerdo (-3 a -1) ' Acuerdo (1 a 3) 11 

La mayoría de los encuestados conoce la retórica, más del 80°/o se identificó como 

monetarista o partidario de una economía abierta. 

- Sin embargo, incluso entre estos últimos hay un fuerte apoyo para un gobierno como un 

proveedor social activo. 
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La mayoría de los encuestados conoce la retórica, más del 80% se identificó como 
monetarista o partidario de una economía abierta. 

- Sin embargo, incluso entre estos últimos hay un fuerte apoyo para un gobierno como un 
proveedor social activo. 
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Marcos y Paradigmas 
Confidenciéll 

Modelos Mentales Relacionados con el Cambio 

El gran número de agencias gubernamentales 
compartiendo las mismas responsabilidades impide un 

proceso de acción eficiente y coordinado 

La mayoría de la gente influyente de Bogotá dice estar 
abierta al cambio y al aprendizaje 

La mayoría de la gente influyente en Bogotá se 
comporta de manera que muestra su apertura al cambio 

y a la búsqueda activa de soluciones innovadoras para 
sus problemas 

o 

-3 

Desacuerdo Acuerdo 

-2 -1 o 2 J 
1 

. .._ .............................. . 
............... ........ . <ol t' ... ••••« .. . 

,t~r~¡¡~~¡~~1;: :w:¡¡::::¡;:::¡~ 
t~ttmrrw ~~t~~I~~} 
::::::::::::::: :~: ::::::: :::: :~:: :::: :; ::::::: .. , ....... , ........ ..... ............. . . .. _... ... ~ .. . .. .. . . .. ~ ...... "' ....... .. ......................... ·.· ..... ' .... · ........ · .. ·.·.·.·.· ...... ·.· 

....... « ... ~ • .. • ... .... . ........................... . 

: .. :.:·:·:·:-:..:~:·: <· :· :--:.-.:·:-.. ; .. : <··:-·: .. :..: <1:-:·> >:· :-: .. :. :. 
::::::::::::::::::: :::::::::::::. ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;::::: ::; ::: ::::~ :: :::: ;: ::::.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.,:.: .. :•:•:·:~:·::• •:• ':··: .. :--:•: .. :•e :-:,:•·:-.: ~:•: Q' ~~· : .. ·:«:.:-:.: 
" 11! ....... ir .. • • .. .. • .. • .. • • • • • • • • . ...... . 

• ....... ~ .. .R .. ·.·.~«· ....... ..... · .. ~ .. · .. ".·.. ·· .. • .. · .. · .. ·. • ...... ' ... · .... · .: ...... . 
·:·:<·:·:·=·:·:·:· :.:·:·:·:·:~ : .. :·:<·:.-:..:··:·>:<·>>:.:·:.: 

~i~mm~~~mf : ¡~¡~¡~~~~~t? ¡nr~~~it~~~~~f~~~f~¡~~¡~~¡ 
... " . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . ~ ..... . 

.. .. • • • ;o, o . .. .................... . . . . . ... . . .. .. . . . . . ... ... . . . ... . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .................. . ............. 

~~~~~tr~~~ttt }t/ )(?< 
.... ., .. f; . .. • .. .. • .. .. • • • .. • . .. • •••••• • . ·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.~ ·.·.·.·.·.· ··s·a········ ........... ~ .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . 

:¡¡: ~¡¡¡¡:¡:¡¡:¡~¡:¡¡::¡I ::¡:. :-::: '::m::¡::::: 
.. :::~:·:~::: ~= ~:~:-: :: .. : <-: : <-:-:: >. . :..: .:.: ::::-:. 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

La barra sombreada representa la desviación estándar. 

El gran número de agencias gubernamentales claramente representa un problema para 

el desarrollo eficiente de actividades y el cambio en la ciudad. 

-Se piensa que la gente dice estar más abierta al cambio de lo que en realidad está. 
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Modelos Mentales Relacionados con el Cambio 

El gran número de agencias gubernamentales 
compartiendo las mismas responsabilidades impide un 

proceso de acción eficiente y coordinado 

La mayoría de la gente influyente de Bogotá dice estar 
abierta al cambio y al aprendizaje 

La mayoría de la gente influyente en Bogotá se 
comporta de manera que muestra su apertura al cambio 

y a la búsqueda activa de soluciones innovadoras para 
sus problemas 

Desacuerdo 

-3 -2 -1 o 
I I I I 

Acuerdo 

2 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Confidencial 

Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

El gran número de agencias gubernamentales claramente representa un problema para 
el desarrollo eficiente de actividades y el cambio en la ciudad. 

- Se piensa que la gente dice estar más abierta al cambio de lo que en realidad está. 
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Marcos y Paradigmas 
Confidenciál 

Modelos Mentales Relacionados con el Conocimiento 

Desacuerdo Acuerdo 
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Los líderes empresariales en Bogotá tienen conocimiento y 

habilidad necesarios para incrementar la competitividad de sus 
firmas 

El conocimiento macroeconómico necesario para aumentar la 
prosperidad de Bogotá está en los líderes de negocios, de la 

academia y del gobierno de la ciudad 

Los trabajadores bogotanos tienen la habilidad para producir 
bienes que pueden competir en la nueva economía que favorece 

el libre comercio, la innovación y las fuerzas del mercado 

En Bogotá es relativamente fácil encontrar información útil y de 
buena calidad en temas de negocios y finanzas 

La mayoría de la gente influyente en Bogotá es capaz de 

entender y cambiar sus propios patrones de aprendizaje 

Los líderes bogotanos están recogiendo el conocimiento 
necesario para hacer que la región prospere 

, .. . . .. . .. . . . . . ............. . . . ' ............ ' ........... .. .. . 
::::::::::: ::::::::::::. :::::::::::: ~:::: ::::::::: 
~~t~) t~I? }~~~~~g·:~:t~} 
..... . ........... ., ...................... . . ... .. .. . .. . .. .. .. . .. .. ................... . . . .. ... .. . .. .. . . .. .. . .. ................... . .. .. ... . .. . . .. .... ... .. .. . . .. . . .. . . . . 
.. .. • • & .. • .. .. .. .. • • • ~ ............ . .... . 

·:·:·:·:-=· =-=·=·:-:-:-:·· =·=·:-:-:o· :g· 1· :·:-:-:.: ..... . ........ ,...... . .. .. ... .. .... . 
.. : .. :·:<·:· :·:·:·:.:.: .. :-: :-:·:<·:·.·:· .. ·.·:·>:<-:· 
::::::::::: ::::::::::: ::> ;: ::::::::::::: :::::~:::: .: 

................. o .••. o o. o o o o o o o o. o ............... o o • o o ................. . 

., . . . . . . ... . . . .. . . ... ................... .. 
·:·:·:·: ·:·:·:·:·:·: ·:· :-: ... :· . : ·=·:. :·: ·~·:·: .. :.o o:.:·:. :o: • .. · ~ ··· · ....... ,. · · · · · .. · · · ·o·26 o···· .. :-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:··:': ·=· ·>:o:·:.:· • :. :-:.:-: # 

.. • • • .. • • .. .. .. • • • • .. ...... .., •• o •••• o .. .. 

: ::;:::::::::::: :::::::::: ::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: 

:~:~=~=~=~=~:~:}}~{ }~{:0?06::::::}} .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . .... 
·:-:-:...:-:.:·:-:·:·:01:·:·:-: :-:-:..:·: . ~ ... ·>>>> 
•• • , •• Olf ..... o o ... o., o •••••• •• 

. ::::::::::::::::::::::::::: ::::::: <:: ~:. :::::::.:::.:. 

-= .,. ,. , .,.,.,. ,. ,.,.,.,., , r ,.,.,.,., ·:-=-=. :-:-: ·>:. .. o o............ . .............. . 
::::::::::::::::::::::::: : :::::::::·o···1·9· ·:::::::: 

. ..... o ...... o • • • • • • • - •••• • • .. • • • • .. .. • .. • • . •• o. • .• • ....................... ............ . . .. ... . .. •-•. ... . ......... ..... . 
:::::::::::::::::::::::;: : ::::::::: :<::::::-::;.;.: < . 

.. . . ........ ···¡··. tt ..... . .............. ~ • .. • .. .. • .. ... .. o ~ 

·· · .······ ···· ······~·· ······ .......... ..... " .. .............. . 

¡~}!~~~~~~wrmr~¡ ¡¡¡r¡ :>~~:lt? 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad IlL Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. V La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Hay una relativa confianza en cuanto al conocimiento existente en la ciudad, 

excepto cuando se habla del conocimiento que están recogiendo los líderes para 
hacer que la región prospere. 
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Marcos y Paradigmas Confidenci I 

Modelos Mentales Relacionados con el Conocimiento 

Desacuerdo Acuerdo 
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Los líderes empresariales en Bogotá tienen conocimiento y 
habilidad necesarios para incrementar la competitividad de sus 

firmas 

El conocimiento macroeconómico necesario para aumentar la 
prosperidad de Bogotá está en los líderes de negocios, de la 

academia y del gobierno de la ciudad 

Los trabajadores bogotanos tienen la habilidad para producir 
bienes que pueden competir en la nueva economía que favorece 

el libre comercio, la innovación y las fuerzas del mercado 

En Bogotá es relativamente fácil encontrar información útil y de 
buena calidad en temas de negocios y finanzas 

La mayoría de la gente influyente en Bogotá es capaz de 
entender y cambiar sus propios patrones de aprendizaje 

Los líderes bogotanos están recogiendo el conocimiento 
necesario para hacer que la región prospere 
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Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad n Nota: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. V La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Hay una relativa confianza en cuanto al conocimiento existente en la ciudad, 
excepto cuando se habla del conocimiento que están recogiendo los líderes para 

hacer que la región prospere. 
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Marcos y Paradigmas 
ConfidenciAl 

Modelos Mentales Relacionados con los Líderes 

Los líderes bogotanos enfrentan problemas de cruce y 
superposición de responsabilidades con el gobierno 

nacional 

A pesar de que la crisis no sea inminente, los líderes 

bogotanos tienen la habilidad de crear cambio y mejoras 
para la ciudad 

Los líderes bogotanos son innovadores y receptivos a 

nuevas ideas acerca de cómo generar cambio para la 
ciudad 

Los líderes bogotanos tienen un sentido claro y correcto de 
visión para la ciudad 

Los líderes bogotanos son capaces de comunicar y 

conseguir apoyo entre los ciudadanos para su visión de 
desarrollo para la región 

o 

Desacuerdo Acuerdo 
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Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

NOTA: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 
La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Se confía más en el conocimiento existente en la ciudad y entre sus líderes y 

trabajadores que en los líderes mismos que dirigen a Bogotá. 
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Marcos y Paradigmas ConfidenciAl 

Modelos Mentales Relacionados con los Líderes 

Los líderes bogotanos enfrentan problemas de cruce y 
superposición de responsabi lidades con el gobierno 

nacional 

A pesar de que la crisis no sea inminente, los líderes 
bogotanos tienen la habilidad de crear cambio y mejoras 

para la ciudad 

Los líderes bogotanos son innovadores y receptivos a 
nuevas ideas acerca de cómo generar cambio para la 

ciudad 

Los líderes bogotanos tienen un sentido claro y correcto de 
visión para la ciudad 

Los líderes bogotanos son capaces de comunicar y 
conseguir apoyo entre los ciudadanos para su visión de 

desarrollo para la región 

o 

Desacuerdo Acuerdo 

-3 -2 -1 O 1 2 3 
1 t t t t t I I I I 

.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... ........ .. .... .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '" .. .. .... ................ .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .............. .. ........ .. ................ .. .... ~ .. " ...... .. ........ .. ........ .. 

.. .. .. .. <IIi' .. .. .. .. .. .. .. .. .... .............. .. ........ .. . :.:.:.: .:.:.:-: .:.:.:-: .;.;. :.:.; .;':;ji: ~:.;.;.;.; 

~mtfmrmrm ~nItr: ~m/~} 
.... '" .... ~ .. .. .. .. .. ... .... .... ............. .. .. " ......................... ~.. .. .. "'............ .. .... .. .. .. .. .. .. .. " . .. .. .. .. .... .. ........ '- .. .... .. .. . 
::::::;:;:::::;:::::::: =:::: ::: :::: :::: :1:: ;:1:: ;:::;::. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ........ _ . .. .... .. 

t~~tt~~}(( :))\\: :~~> 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
NOTA: Los números en la gráfica representan el promedio del grupo. 

La barra sombreada representa la desviación estándar. 

Se confía más en el conocimiento existente en la ciudad y entre sus líderes y 
trabajadores que en los líderes mismos que dirigen a Bogotá. 
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Individuos Encuestados 
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Sector 
Privado 

Sector 
Público 
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Marcos y Paradigmas 
Identificando los Segmentos 

Cuando hablamos de los modelos mentales que 

existen en Bogotá, podemos enfocarnos en los 

individuos 

... podemos desarrollar hipótesis y hacer 
generalizaciones sobre sectores como el 
empresarial, el académico, el público, etc . 

... o podemos hablar de segmentos de individuos 

que comparten entre ellos los mismos modelos 

mentales. 

Confidenciltl 

Creamos estos segmentos o "clusters" por medio 
de algoritmos que agrupan a los encuestados con 

patrones de respuestas similares. 
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Individuos Encuestados 
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Sector 
Privado 

Sector 
Público 

Segmentos 

Marcos y Paradigmas 
Identificando los Segmentos 

Cuando hablamos de los modelos mentales que 
existen en Bogotá, podemos enfocarnos en los 
individuos 

... podemos desarrollar hipótesis y hacer 
generalizaciones sobre sectores como el 
empresarial, el académico, el público, etc. 

... 0 podemos hablar de segmentos de individuos 
que comparten entre ellos los mismos modelos 
mentales. 

Confidencial 

Creamos estos segmentos o "clusters" por medio 
de algoritmos que agrupan a los encuestados con 
patrones de respuestas similares. 
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Metodología 
Generando los Segmentos 

Confidencial 

Un análisis de factores y "clusters" se utiliza para simplificar y categorizar la información. 

Estas 52 preguntas 
se asignaron a 13 
factores generales 

/ 

/ 
Se escogieron 52 preguntas 

individuales de la encuesta sobre 
la política, la economía y la 

competitividad de las empresas 

---
-------/ 

Se ingresaron las 
respuestas de los 160 

~ 

~El análisis agrupó las respuestas 
en cuatro segmentos o "clusters" 

1 
2 
3 
4 
5 

1 1 
11 
12 
13 

A 

= ] 

1 

[] 

[ 

[~ 
~ -

"Ciusters" 

8 e D 
~ 

1~ -
1 1 
[ 1 

1 l 
1 J 
J 

[ l 
l 

J 
[ l 

1 -

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Las respuestas de los 160 encuestados a las 52 variables distribuidas entre 13 

factores generales fueron condensadas en 4 patrones de respuesta. 

- Este análisis permitió descubrir la existencia de 4 "clusters" o segmentos 

diferentes en sus modelos mentales. 
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Metodología 
Generando los Segmentos 

Confidencial 

Un análisis de factores y "clusters" se utiliza para simplificar y categorizar la información. 

Estas 52 preguntas 
se asignaron a 13 
factores generales 

/ 

Se escogieron 52 preguntas 
individuales de la encuesta sobre 

la política, la economía y la 
competitividad de las empresas 

Se ingresaron las 
/ respuestas de los 160 

------! 

~ El análisis agrupó las respuestas 
en cuatro segmentos o "clusters" 

1 
2 
3 
4 
5 

J 1 
11 
12 
13 

"Clusters" 

A B e 
= 1 I 
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[ I 
1 1 

[ I 
] J 
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1 
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1 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Las respuestas de los 160 encuestados a las 52 variables distribuidas entre 13 
factores generales fueron condensadas en 4 patrones de respuesta. 

- Este análisis permitió descubrir la existencia de 4 "clusters" o segmentos 
diferentes en sus modelos mentales. 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

Atributos y Conceptos con Base en 13 Factores (1) 

Factor Conceptos Individuales 

Bogotá 
• El alcalde de Bogotá tiene suficiente poder para desarrollar sus propuestas y como consecuencia mejorar 

la productividad de las compañías 
debe actuar • El hecho de ser la capital del país ha ido en detrimento de la habilidad de Bogotá para tomar decisiones y 

independien- emprender acciones concentradas en su desarrollo como región(-) 

temente • Debido a que la economía de Bogotá está ligada a la del resto del país, es muy poco lo que la capital 
puede hacer por sí sola para mejorar su estándar de vida(-) 

La burocracia • Hay demasiadas agencias gubernamentales en Bogotá 

es un problema • El nivel de burocracia en Bogotá es un problema para adelantar negocios en la ciudad 
• La crisis política que enfrenta el país está deteriorando la competitividad global de las empresas en Bogotá 

Los negocios • Un ambiente empresarial en constante proceso de cambio crea oportunidades y debe ser bienvenido y 
pueden salir acogido 

adelante • Una economía nacional pobre no es excusa para un pobre desempeño de la firma 

Las compañías • Una compañía tiene la obligación de ayudar a los empleados que han estado con la compañía por largo 

son tiempo 

repon sables 
• Cuando una empresa es rentable, los dueños deberían compartir los beneficios con los trabajadores 

incrementando sus salarios 

La corrupción • La corrupción es la causa principal de la pobreza en Bogotá 
es el • Si no fuera por la corrupción, la gente en Bogotá pagaría sus impuestos 

problema 

Apoya el libre 
• Las firmas bogotanas deben entrar en más alianzas internacionales 
• Los controles de precios no son necesarios cuando hay empresas que compiten por un producto o 

mercado servicio 
• Las compañías exitosas ofrecen productos que ellos ya saben que los clientes van a comprar 
• La libre competencia fomenta la envidia , y como resultado, amenaza la estabilidad y solidaridad dentro de 

la sociedad (-) 
--

NOTA: (-) Implica concepto inverso en el factor 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

Atributos y Conceptos con Base en 13 Factores (1) 

Factor Conceptos Individuales 

Bogotá 
• El alcalde de Bogotá tiene suficiente poder para desarrollar sus propuestas y como consecuencia mejorar 

la productividad de las compañías 
debe actuar • El hecho de ser la capital del país ha ido en detrimento de la habilidad de Bogotá para tomar decisiones y 

independien- emprender acciones concentradas en su desarrollo como región (-) 

temente • Debido a que la economía de Bogotá está ligada a la del resto del país, es muy poco lo que la capital 
puede hacer por sí sola para mejorar su estándar de vida (-) 

La burocracia • Hay demasiadas agencias gubernamentales en Bogotá 

es un problema • El nivel de burocracia en Bogotá es un problema para adelantar negocios en la ciudad 
• La crisis política que enfrenta el país está deteriorando la competitividad global de las empresas en Bogotá 

Los negocios • Un ambiente empresarial en constante proceso de cambio crea oportunidades y debe ser bienvenido y 
pueden salir acogido 

adelante • Una economía nacional pobre no es excusa para un pobre desempeño de la firma 

Las compañías • Una compañía tiene la obligación de ayudar a los empleados que han estado con la compañía por largo 

son tiempo 

repon sables 
• Cuando una empresa es rentable, los dueños deberían compartir los beneficios con los trabajadores 

incrementando sus salarios 

La corrupción • La corrupción es la causa principal de la pobreza en Bogotá 
es el • Si no fuera por la corrupción, la gente en Bogotá pagaría sus impuestos 

problema 

Apoya el libre 
• Las firmas bogotanas deben entrar en más alianzas internacionales 
• Los controles de precios no son necesarios cuando hay empresas que compiten por un producto o 

mercado servicio 
• Las compañías exitosas ofrecen productos que ellos ya saben que los clientes van a comprar 
• La libre competencia fomenta la envidia, y como resultado, amenaza la estabilidad y solidaridad dentro de 

la sociedad (-) 

NOTA: (-) implica concepto inverso en el factor 
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Marcos y Paradigmas ConfidencitJI 

Atributos y Conceptos con Base en 13 Factores (2) 

Factor 

Innovación 
declarada 

El gobierno 
debe estimular 
a las empresas 

Conceptos Individuales 

• Algunas empresas en Bogotá están ganando demasiado dinero(-) 
• Nada puede cambiar la manera de pensar de la mayoría de la gente en Bogotá acerca de la política y la 

economía(-) 
• Aquellas compañías públicas que continúan perdiendo dinero pero emplean a mucha gente de bajos 

recursos, deberían mantenerse con el fin de evitar un desempleo masivo(-) 

• La riqueza es finita y las naciones deben luchar para redistribuirla(-) 
• En los negocios, la toma de riesgos es un mal hábito(-) 
• En el lugar donde trabajo, cuando un empleado logra tener éxito, significa que el éxito de otro empleado 

ha disminuido (-) 

• Las políticas del gobierno nacional deben proveer apoyo financiero para exportación a las compañías 

domésticas 
• Las políticas del gobierno distrital deben proporcionar mejor información a las compañías del sector 

privado 
• Las políticas del gobierno distrital deben proporcionar mayor asistencia y entrenamiento tecnológico a las 

compañías del sector privado 
• Las políticas del gobierno distrital deben proveer apoyo financiero para exportación a las compañías 

domésticas 
• Es necesario alentar a las compañías en Bogotá para que trabajen juntas en programas de investigación y 

desarrollo 

Paternalismo 1 • Las políticas del gobierno distrital deben tender hacia la poseción o control directo de ciertas compañías 

• Las políticas del gobierno nacional deben imponer barreras arancelarias sustanciales a las importaciones 

• Las políticas del gobierno nacional deben proporcionar subsidios a las empresas 

• Las políticas del gobierno nacional deben regular los precios en ciertas industrias 
• Las industrias bogotanas necesitan la protección proporcionada por las barreras y aranceles comerciales 

para ser competitivas 
• Sin apoyo directo del gobierno, las industrias bogotanas no pueden competir con éxito en el mercado 

mundial 
• Debido al escaso poder para controlar precios en los mercados internacionales, es poco lo que Bogotá 

puede hacer para controlar su propia economía 
• En Bogotá, el gobierno maneja las empresas más efectivamente que la mayor parte del sector privado 

• En general, los empleados del gobierno en Bogotá saben los que es mejor para el país 

• Las políticas del gobierno nacional deben dar igual tratamiento a las compañías nacionales y extranjeras(-) 

• Los extranjeros que son inmigrantes legales deberían tener las mismas oportunidades que los ciudadanos 

colombianos para vivir y prosperar en Bogotá(-) 

NOTA:(-) implica concepto inverso en el facto r 
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Marcos y Paradigmas Confidencibl 

Atributos y Conceptos con Base en 13 Factores (2) 

Factor 

Innovación 
declarada 

El gobierno 
debe estimular 
a las empresas 

Conceptos Individuales 

• Algunas empresas en Bogotá están ganando demasiado dinero (-) 
• Nada puede cambiar la manera de pensar de la mayoría de la gente en Bogotá acerca de la política y la 

economía (-) 
• Aquellas compañías públicas que continúan perdiendo dinero pero emplean a mucha gente de bajos 

recursos, deberían mantenerse con el fin de evitar un desempleo masivo (-) 
• La riqueza es finita y las naciones deben luchar para redistribuirla (-) 
• En los negocios, la toma de riesgos es un mal hábito (-) 
• En el lugar donde trabajo, cuando un empleado logra tener éxito, significa que el éxito de otro empleado 

ha disminuido (-) 

• Las políticas del gobierno nacional deben proveer apoyo financiero para exportación a las compañías 
domésticas 

• Las políticas del gobierno distrital deben proporcionar mejor información a las compañías del sector 
privado 

• Las políticas del gobierno distrital deben proporcionar mayor asistencia y entrenamiento tecnológico a las 
compañías del sector privado 

• Las políticas del gobierno distrital deben proveer apoyo financiero para exportación a las compañías 
domésticas 

• Es necesario alentar a las compañías en Bogotá para que trabajen juntas en programas de investigación y 
desarrollo 

Paternalismo • Las políticas del gobierno distrital deben tender hacia la poseción o control directo de ciertas compañías 
• Las políticas del gobierno nacional deben imponer barreras arancelarias sustanciales a las importaciones 
• Las políticas del gobierno nacional deben proporcionar subsidios a las empresas 
• Las políticas del gobierno nacional deben regular los precios en ciertas industrias 
• Las industrias bogotanas necesitan la protección proporcionada por las barreras y aranceles comerciales 

para ser competitivas 
• Sin apoyo directo del gobierno, las industrias bogotanas no pueden competir con éxito en el mercado 

mundial 
• Debido al escaso poder para controlar precios en los mercados internacionales, es poco lo que Bogotá 

puede hacer para controlar su propia economía 
• En Bogotá, el gobierno maneja las empresas más efectivamente que la mayor parte del sector privado 
• En general, los empleados del gobierno en Bogotá saben los que es mejor para el país 
• Las políticas del gObierno nacional deben dar igual tratamiento a las compañías nacionales y extranjeras (-) 
• Los extranjeros que son inmigrantes legales deberían tener las mismas oportunidades que los ciudadanos 

colombianos para vivir y prosperar en Bogotá (-) 

NOTA: (-) implica concepto inverso en el factor 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

Atributos y Conceptos con Base en 13 Factores (3) 

Factor 

Busca 
redistribución 

Status Quo OK 

Confianza 
en 

empleados 

Confianza 
en el 

gobierno 

Conceptos Individuales 

• Las políticas del gobierno distrital nacional deben hacer más para redistribuir la riqueza 

• Las políticas del gobierno nacional deben hacer más para redistribuir la riqueza 

• El impuesto a pagar por los ricos debe ser mucho más alto que aquel de los demás ciudadanos 

• Los contribuyentes en Bogotá no tienen por qué subsidiar a otras regiones del país (-) 

• El sistema de estratificación para el pago de servicios públicos es un subsidio que debe ser eliminado (-) 

• Los pobres son reponsables por su propia situación (-) 

• En treinta años, la prosperidad de Bogotá continuará siendo casi completamente dependiente de sus 

ventajas competitivas actuales 
• La mayoría de las personas en Colombia obedecen las leyes tributarias 

• Los clientes en Bogotá no son exigentes, ellos se limitan a escoger entre los productos que se encuentran 

disponibles (-) 

• En el lugar donde trabajo, se puede confiar en la mayoría de los empleados para que tomen decisiones 

independientes acerca de cómo llevar a cabo su trabajo eficientemente 

• Frecuentemente, en el lugar donde trabajo los empleados obtienen las mismas recompensas 

independientemente de que se hayan esforzado o no en su trabajo (-) 

• Las reglas de la sociedad siempre deben ser obedecidas 
• Se puede confiar en los funcionarios públicos elegidos 

NOTA:(·) implica concepto Inverso en el factor 
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Marcos y Paradigmas Confidencial 

Atributos y Conceptos con Base en 13 Factores (3) 

Factor 

Busca 
redistribución 

Status Quo OK 

Confianza 
en 

empleados 

Confianza 
en el 

gobierno 

Conceptos Individuales 

• Las políticas del gobierno distrital nacional deben hacer más para redistribuir la riqueza 
• Las políticas del gobierno nacional deben hacer más para redistribuir la riqueza 
• El impuesto a pagar por los ricos debe ser mucho más alto que aquel de los demás ciudadanos 
• Los contribuyentes en Bogotá no tienen por qué subsidiar a otras regiones del país (-) 
• El sistema de estratificación para el pago de servicios públicos es un subsidio que debe ser eliminado (-) 
• Los pobres son reponsables por su propia situación (-) 

• En treinta años, la prosperidad de Bogotá continuará siendo casi completamente dependiente de sus 
ventajas competitivas actuales 

• La mayoría de las personas en Colombia obedecen las leyes tributarias 
• Los clientes en Bogotá no son exigentes, ellos se limitan a escoger entre los productos que se encuentran 

disponibles (-) 

• En el lugar donde trabajo, se puede confiar en la mayoría de los empleados para que tomen decisiones 
independientes acerca de cómo llevar a cabo su trabajo eficientemente 

• Frecuentemente, en el lugar donde trabajo los empleados obtienen las mismas recompensas 
independientemente de que se hayan esforzado o no en su trabajo (-) 

• Las reglas de la sociedad siempre deben ser obedecidas 
• Se puede confiar en los funcionarios públicos elegidos 

NOTA: (-) implica concepto inverso en el factor 
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Metodología 
Confidencial 

Rango de Puntajes de Factores 

-3 

Gob. debe estimular negocios 

Apoya el libre mercado 

Los negocios pueden salir adelante 

Burocracia es un problema 

Innovación declarada 

Busca redistribución 

Las compañías tienen reponsabilidad 

Corrupción es un problema 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar independ. 

Confianza en gobierno 

Paternalismo 

Status Quo OK 

-2 -1 o 1 2 3 

1.52[ _____ T2 ___ 1 2.44 

1.271 11.81 1 2.36 

Promedio más bajo del segmento' .481 1.sal 1 2.01 

.36 1 1.52 1 1 2.09 

.88 LrJ1.2111.54 
----,....lo~=::, 

Promedio general de la muestra .971 11.141 1.58 

.96~ 1.39 

-1.51 .691 11.45 

-.asl .471 ¡1.os \ . 
Promedto mas alto 

1 -.1 1.38 1 .92 del segmento 

-.341 .161 1 .48 

-1 . 771...-----1-.1-2.,..-1 ____,,_. 71 

-1.9q -1.191 1-.69 

o 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Nota: Las calificaciones de los factores corresponden a los promedios 

de respuestas de entre 2 y 7 preguntas de la encuesta re~¡tonal. 

El rango de los promedios se refiere a los cuatro "clusters" 

encontrados y no es un rango de las respuestas individuales . 

Los grupos que se presentarán se basan en sus puntajes relativos para estos 13 
factores. 
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Metodología Confidencial 

Rango de Puntajes de Factores 

-3 

Gob. debe estimular negocios 

Apoya el libre mercado 

Los negocios pueden salir adelante 

Burocracia es un problema 

Innovación declarada 

Busca redistribución 

Las compañías tienen reponsabilidad 

Corrupción es un problema 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar independ. 

Confianza en gobierno 

Paternalismo 

Status Quo OK 

-2 -1 o 1 2 3 

1.521 12 12.44 

1.271 11.81 12.36 

1.58 1 1 2.01 Promedio más bajo del segmento .48 1 

~.361"": ======:=;=~ 1.52 1 

.88 [;11.2111.54 

Promedio general de la muestra~1.141 1.58 

.96/B 1.39 

-1.51 .691 11.45 

1 2.09 

~--.8-5~1======·=47~1==~I-l.0~5 \ 

L...-__ --;:, ==::;::, :::=:::;,--.J Promedio más alto 
-.1 .38 .. 92 del segmento 

-.34 L..-I _.1_6 1'----'1 .48 

-1 .771"---1-.1-2"--1 ----.1-.71 
~==~=. 

-1.9~ -1.191 1-.69 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Las calificaciones de los factores corresponden a los promedios 

de respuestas de entre 2 y 7 preguntas de la encuesla ren1onal. 
El rango de los promedios se refiere a los cuatro ·clusters" 
encontrados y no es un rango de las respuestas individuales. 

Los grupos que se presentarán se basan en sus puntajes relativos para estos 13 
factores. 
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Metodología Confidencial 

Rango de Puntajes de Factores 

-3 

Corrupción es un problem 

Confianza en empleado 

Burocracia es un problem 

Los negocios pueden salir adelant 

Status Quo O 

Apoya el libre mercad 

Paternalism 

Bogotá debe actuar independ 

Gob. debe estimular negocio 

Confianza en gobiern 

Innovación declarad 

Busca redistribució 

Las compañías tienen reponsabilida 

(En Orden Decreciente por Consenso en el Segmento) 
-2 -2 o 1 2 

-1.5 [---···------------:69--,-- --- - ] .45 

-.851 .471 1 1.05 

.36 1 1.52 1 1 2.09 

.481 1.581 1 2.01 

-1.951 -1.191 --]-.69 

1.2~ 11.!1] 2.36 

-1.771 -1.1i]~] -.71 

1-.1 ¡.38 1 .92 

1.521 12 12.44 

-.34 Ct~q~] .48 

.881.------.1.---1.2----.111.54 

.971 11.141 1.58 

.96~ 1.39 ' 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

3 

Nota: Las calificaciones de los factores corresponden a los promedios de respuestas de 

O 
entre 2 y 7 preguntas de la encuesta regional. El rango de los promedios se refiere 

a los cuatro "clusters" encontrados y no es un rango de las respuestas 

individuales. 

Se observan variaciones con respecto al nivel de consenso que se presenta en 
los diferentes factores. 
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Metodología Confidencial 

Rango de Puntajes de Factores 

-3 

Corrupción es un problem 

Confianza en empleado 

Burocracia es un problem 

Los negocios pueden salir adelant 

Status Quo O 

Apoya el libre mercad 

Paternalism 

Bogotá debe actuar independ 

Gob. debe estimular negocio 

Confianza en gobiern 

Innovación declarad 

Busca redistribució 

Las compañías tienen reponsabilida 

(En Orden Decreciente por Consenso en el Segmento) 
-2 -2 o 1 2 3 

-1.5 .69 }.45 

-1.951 

-1.771 

-.851 .471 1.05 

.36 I 1.52 I 2.09 

.481 1.581 1 2.01 

-1.191 1-·69 

1.2~ 11.81 12.36 

-1.12 1 1-.71 

1 -.1 1.38 1.92 

1.521 12 12.44 

-.34 1 .16 1 1.48 

.881 11.211 1.54 

.971 11.14 1 1.58 

.96~ 1.39 
Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 
Nota: Las calificaciones de los factores corresponden a los promedios de respuestas de 

O 
entre 2 y 7 preguntas de la encuesta regional. El rango de los promedios se refiere 
a los cuatro ·clusters· encontrados y no es un rango de las respuestas 
individuales. 

Se observan variaciones con respecto al nivel de consenso que se presenta en 
los diferentes factores. 
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Gob. debe estimular 
negocios 

Apoya el libre mercado 

Negoc. pueden salir adel. 

Burocracia es un 
problema 

Innovación declarada 

Busca redistribución 

Las compañías tienen 
résponsabilidad 

Corrupción es un 
problema 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar indep. 

Confianza en gobierno 

Paternalismo 

Status Qua OK 

Marcos y Paradigmas 
Resumen de los Cuatro Segmentos 

Confidencial 

-2 

A 
(23%) 

o 

lE Arriba del promedio 
D Abajo del promedio 

2 -2 

8 
(20%) 

o 2 -2 

e 
(41%) 

o 2 -2 

o 
(16%) 

o 2 
Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 

O las barras indican desviaciones de los promedios generales 

Los encuestados pueden ser agrupados en cuatro segmentos generales distintos, 
con base en los diferentes resultados del análisis de los 13 factores determinados. 
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Gob. debe estimular 
negocios 

Apoya el libre mercado 

Negoc. pueden salir adel. 

Burocracia es un 
problema 

Innovación declarada 

Busca redistribución 

Las compañías tienen 
résponsabilidad 

Corrupción es un 
problema 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar indep. 

Confianza en gobierno 

Paternalismo 

Status Quo OK 

Marcos y Paradigmas 
Resumen de los Cuatro Segmentos 

A 
(23%) 

-2 

8 
(20%) 

o 2 -2 

e 
(41%) 

o 2 -2 

Confidencial 

o 
(16%) 

o 2 
Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 

lE Arriba del promedio 
D Abajo del promedio o las barras indican desviaciones de los promedios generales 

Los encuestados pueden ser agrupados en cuatro segmentos generales distintos, 
con base en los diferentes resultados del análisis de los 13 factores determinados. 
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Marcos y Paradigmas 
Grupos "A" y "C": Principales Diferencias 

Gob. debe estimular negocios 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar independ. 

Confianza en gobierno 

Paternalismo 

Status Quo OK 

EJ Abajo del promedio 

D Arriba del promedio 

-2 

A 
(23%) 

o 20 -2 

e 
(41%) 

o 2 

Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 

Confidencilll 

El segmento "C" es claramente más paternalista y conforme con el estado de las 
cosas que el "A". 

- Este último, por su parte, siente que Bogotá es más capaz de tomar las riendas de 
su propio destino. 
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Marcos y Paradigmas 
Grupos "A" Y "e": Principales Diferencias 

Gob. debe estimular negocios 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar independ. 

Confianza en gobierno 

Paternalismo 

Status Quo OK 

EJ Abajo del promedio 
O Arriba del promedio 

-2 

A 
(23%) 

,..-

-
r---

'-

f--

f--

-

-

o -2 

e 
(41%) 

f--

1 

-

.---

'--

-

-
-

1--

r--

-----
o 2 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

Confidencilll 

El segmento "e" es claramente más paternalista y conforme con el estado de las 
cosas que el "A". 

- Este último, por su parte, siente que Bogotá es más capaz de tomar las riendas de 
su propio destino. 
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Marcos y Paradigmas Confidencibl 

Diferentes Posiciones Frente al Problema de la Corrupción 

EJ Arriba del promedio 

O Abajo del promedio 

A 

B 

e 

o 

-2 

La Corrupción es un Problema 

r-

.... 

-2.19 

-
' 

-
1-

1-

{}o 2 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad 

El grupo de "B" es el único que piensa que la corrupción no es un problema para el 

desarrollo de la ciudad. 
- La corrupción es el único tema con respecto a este segmento en el que realmente se 

destaca, sus demás opiniones están siempre muy cerca al promedio. 
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Marcos y Paradigmas onfidencibl 

Diferentes Posiciones Frente al Problema de la Corrupción 

G Arriba del promedio 
O Abajo del promedio 

A 

B 

e 

o 

-2 

La Corrupción es un Problema 

-2.19 

-

~ 

~o 2 
Fuente: Monitor, Encuesta Regionat de Competitividad 

El grupo de "B" es el único que piensa que la corrupción no es un problema para el 
desarrollo de la ciudad. 

- La corrupción es el único tema con respecto a este segmento en el que realmente se 
destaca, sus demás opiniones están siempre muy cerca al promedio. 
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Burocracia es un problema 

Apoya el libre mercado 

Bogota debe actuar independ 

Corrupción es un problema 

Innovación declarada 

Compañías tienen responsa. 

Negocios pueden salir adela. 

Busca redistribución 

Marcos y Paradigmas 
Perfil del Segmento: "A" (23o/o del total) 

Desviación relativa al promedio Promedio de todos 

de todos los segmentos los segmentos 

0.57 

0.55 
1 1 

0 .54 

1.52 

1.81 

0.38 

0.69 

1.21 

1.11 

1.58 

Características claves 

• Apoya el mercado 
• Innovación declarada 
• No paternalista 
• Igual representación en el sector público y 

en el sector privado 

"Las empresas públicas ineficientes se deben 
privatizar" 

"El sector privado debe invertir en tecnología, 
capacitación y desarrollo para mejorar así sus 
procesos productivos" 

"""" 

Gob. debe estimular negocios -0.45 

Confianza en empleados -0.46 

1.14 

2 

0.47 

0.16 

"Es necesario mejorar la capacidad de reacción 
frente a la competencia mundial. Cambiar 
radicalmente la mentalidad gerencial y sobre 
todo, menos llanto!" 

Confianza en gobierno -0 .5 

Paternalismo 1 -0.65 -1.12 

Status Quo OK -0.76 -1.19 

-2 o 2 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad D 

Porcentaje de cada grupo organizacional 
en el segmento "A" 

Sector 
privado 

21°/o 

Sector 
público 

21°/o 

Otro 

29°/o 

Existe un grupo que equivale al 23°/o de la población encuestada que se identifica 

con las tendencias del libre mercado y la economía abierta. 

- Este grupo tiende a pensar que Bogotá es una ciudad libre. 
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Marcos y Paradigmas 
Perfil del Segmento: "A" (23% del total) 

Burocracia es un problema 

Apoya el libre mercado 

Bogota debe actuar independ 

Corrupción es un problema 

Innovación declarada 

Compañías tienen responsa. 

Negocios pueden salir adela. 

Busca redistribución 

Gob. debe estimular negocios 

Confianza en empleados 

Confianza en gobierno 

Desviación relativa al promedio Promedio de todos 
de todos los segmentos los segmentos 

-0.0 

-0.45 

-0.46 

-0 .5 

0 .57 ...--..... 

0 .55 
1------' 

0.54 
t-----' 

0.45 

0.02 

1.52 

1.81 

0.38 

0.69 

1.21 

1.11 

1.58 

1.14 

2 

0.47 

0.16 

Paternalismo -0.65 -1.12 

Status Qua OK -0 .76 -1.19 

-2 o 2 

Fu,n'" -,~. Eneu,". Reg~na' d, CompeUl"'d.d -O 

Características claves 

• Apoya el mercado 
• Innovación declarada 
• No paternalista 
• Igual representación en el sector público y 

en el sector privado 

"Las empresas públicas ineficientes se deben 
privatizar" 

"El sector privado debe invertir en tecnología, 
capacitación y desarrollo para mejorar así sus 
procesos productivos" 

"Es necesario mejorar la capacidad de reaccion 
frente a la competencia mundial. Cambiar 
radicalmente la mentalidad gerencial y sobre 
todo, menos llanto!" 

Porcentaje de cada grupo organizacional 
en el segmento "A" 

Sector 
privado 

21% 

Sector 
público 

21% 

Otro 

Existe un grupo que equivale al 23% de la población encuestada que se identifica 
con las tendencias del libre mercado y la economía abierta. 
- Este grupo tiende a pensar que Bogotá es una ciudad libre. 
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·arc_o_s_y-t'ara-arg_m_a_s 

Perfil del Segmento: "8" (20°/o del total) 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar independ 

Innovación declarada 

Confianza en gobierno 

Busca redistribución 

Negocios pueden salir adela. 

Apoya el libre mercado 

Compañías tienen respons. 

Status Quo OK 

Paternalismo 

Gob. debe estimular negocios 

Burocracia es un problema 

Desviación relativa al promedio Promedio de todos 
de todos los segmentos los segmentos 

0.4 

0.01 

-0.03 

-0.09 

-0.48 

-0.71 -

0.47 

0.38 

1.21 

0.16 

1.14 

1.58 

1.81 

1.11 

-1.19 

-1 .12 

2 

1.52 

Corrupción es un problema 1 -2.19 1 1 0.69 

~ o 2 
Fuoote' Monito,, Eoou.,ta A89~oat do Competiti•dad O 

Características claves 

• Este grupo tienen una actitud mucho más 
optimista acerca de muchos de los problemas 
que enfrenta la ciudad 

• No visualizan la corrupción como problema 
• Igualmente distribuidos, sector público y 

sector privado 

"No podemos seguir echándole la culpa de 
todos los problemas de esta ciudad a la 
corrupción, la cosa va mucho más allá pero si 
todos luchamos juntos por esta ciudad hay unél 
esperanza de sacarla adelante" 

Porcentaje de cada grupo organizacional 
en el segmento "B" 

Sector 
privado 

20°/o 

Sector 
público 

21°/o 

Otro 

14°/o 

Los representantes del grupo "B" tienden a tener más confianza en los empleados 
que los demás y no ven la corrupción ni la burocracia como los problemas que 

enfrentan sus negocios y la ciudad. 
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arcos y ara Igmas 
Perfil del Segmento: "B" (20% del total) 

Confianza en empleados 

Bogotá debe actuar independ 

Innovación declarada 

Confianza en gobierno 

Busca redistribución 

Negocios pueden salir adela. 

Apoya el libre mercado 

Compañías tienen responso 

Status Quo OK 

Paternalismo 

Gob. debe estimular negocios 

Burocracia es un problema 

Desviación relativa al promedio Promedio de todos 
de todos los segmentos los segmentos 

-0.03 

-0.09 

-0.14 

-0.29 

-0.48 

-0.71 

0.4 

0.01 

0.47 

0.38 

1.21 

0.16 

1.14 

1.58 

1.81 

1.11 

-1.19 

-1.12 

Corrupción es un problema t:::==-=2=.1=9===i-____ ----' 

2 

1.52 

0.69 

~ O 2 
Fu.nt. Monno<. focu,," R.g~nat d. CompotW';d'd O-

Características claves 

• Este grupo tienen una actitud mucho más 
optimista acerca de muchos de los problemas 
que enfrenta la ciudad 

• No visualizan la corrupción como problema 
• Igualmente distribuidos, sector público y 

sector privado 

"No podemos seguir echándole la culpa de 
todos los problemas de esta ciudad a la 
corrupción, la cosa va mucho más allá pero si 
todos luchamos juntos por esta ciudad hay unél 
esperanza de sacarla adelante" 

Porcentaje de cada grupo organizacional 
en el segmento "B" 

Sector 
privado 

20% 

Sector 
público 

21% 

Otro 

Los representantes del grupo "B" tienden a tener más confianza en los empleados 
que los demás y no ven la corrupción ni la burocracia como los problemas que 

enfrentan sus negocios y la ciudad. 



Marcos y Paradigmas ConfidenciiJI 

Perfil del Segmento: "C" (41°/o del total) 

Desviación relativa al promedio Promedio de todos 
Características claves de todos los segmentos los segmentos 

Corrupción es un problema 

Confianza en empleados 

Status Quo OK 

Burocracia es un problema 

Gob. debe estimular negocios 

Negocios pueden salir a del. 

Paternalismo 

Confianza en gobierno 

Apoya el libre mercado 

Innovación declarada 

Compañías tienen respons. 

Busca redistribución 

-0.15 

0.76 

0 .58 

0.5 

0.46 

0.44 

0.43 

0.41 

' 1 -0.48 
Bogota debe actuar independ L--J 1 

-2 o 
Fuente: Monitor. Encuesta Regional de Competitividad 

0 .69 

0.47 

-1.19 

1.52 

2 

1.58 

-1.12 

0.16 

1.81 

1.21 

1.11 

1.14 

0.38 

2 o 

• Soluciones inmediatistas "single loop" 
• La corrupción y la burocracia son el problema 
• Más paternalistas que los otros grupos 
• Grupo muy amplio 
• Patrones tradicionales 

"Es absolutamente necesario hacer mucho 
más énfasis en la moralización y eficiencia de 
las entidades públicas. Si no disminuye el 
clientelismo y la politización no podremos 
avanzar" 

Porcentaje de cada grupo organizacional 
en el segmento "C" 

' Sector 
privado 

44°/o 

Sector 
público 

25°/o 

Otro 

38°/o 

El grupo más amplio entre los encuestados es "C" cuyos representantes prefieren culpar a 
la corrupción y la burocracia por los problemas, son más paternalistas y no creen que 

Bogotá sea libre para luchar por su competitividad como ciudad. 
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Corrupción es un problema 

Confianza en empleados 

Status Quo OK 

Burocracia es un problema 

Gob. debe estimular negocios 

Negocios pueden salir adel. 

Paternalismo 

Confianza en gobierno 

Apoya el libre mercado 

Innovación declarada 

Compañías tienen responso 

Busca redistribución 

Marcos y Paradigmas onfidenciál 

Perfil del Segmento: "e" (41 % del total) 
Desviación relativa al promedio Promedio de todos 

Características claves de todos los segmentos los segmentos 

-0.15 

0.76 

0.58 
t--~ 

t-~ 
0.5 

0.46 

0.44 

0.43 

0.41 

.32 

0.69 

0.47 

-1.19 

1.52 

2 

1.58 

-1.12 

0.16 

1.81 

1.21 

1.11 

1.14 

r----------------------------------------, 
• Soluciones inmediatistas "single loop" 
• La corrupción y la burocracia son el problema 
• Más paternalistas que los otros grupos 
• Grupo muy amplio 
• Patrones tradicionales 

"Es absolutamente necesario hacer mucho 
más énfasis en la moralización y eficiencia de 
las entidades públicas. Si no disminuye el 
clientelismo y la politización no podremos 
avanzar" 

Porcentaje de cada grupo organizacional 
en el segmento "G" 

Otro 

-0.48 
Bogotá debe actuar independ L ___ ~==:::L _____ __.J 

0.38 

Sector 
privado 

44% 

Sector 
público 

25% 

-2 o 2 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad O 
El grupo más amplio entre los encuestados es "e" cuyos representantes prefieren culpar B 

la corrupción y la burocracia por los problemas, son más paternalistas y no creen que 
Bogotá sea libre para luchar por su competitividad como ciudad. 
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Marcos y Paradigmas 
Perfil del Segmento: "D" (16°/o del total) 

Busca redistribución 

Paternalismo 

Bogotá debe actuar independ 

Status Quo OK 

Compañías tienen respons. 

Corrupción es un problema 

Gob. debe estimular negocios 

Confianza en gobierno 

Innovación declarada 

Apoya el libre mercado 

Negocios pueden salir adel. 

Burocracia es un problema 

Desviación relativa al promedio Promedio de todos 
de todos los segmentos los segmentos 

0 .44 

-0 .54 

1.14 

-1.12 

0.38 

-1.19 

1.11 

0.69 

2 

0.16 

1.21 

Confianza en empleados 1 1 -1 .32 1 1 

1.81 

1.58 

1.52 

0.47 

-2 o 2 

f""''•' Moo;to•. Eoc""" A'9~"'' de Compebü•ded o 

Características claves 

• Pesimistas 
• No preocupados con la burocracia 
• Mayor concentración en el sector público 

"Hay que diseñar una política de modernización 
industrial para ayudar a las empresas a 
competir en una economía mundial abierta, 
especialmente en aquellos sectores que han 
sido más duramente impactados por la 
apertura. Sin este tipo de ayuda es muy difícil 
progresar. Es necesario diseñar un modelo de 
subsidios que desaparezca gradualmente a 
partir del momento en que la competitividad del 
sector mejore frente al mercado internacional" 

Porcentaje de cada grupo organizacional 
en el segmento "O" 

Sector 
, privado 

10°/o 

Sector 
público 

33°/o 

Otro 

19°/o 

La representación más amplia de este segmento la tiene el sector público. 

- Es el segmento más pesimista y curiosamente el que menos preocupación 
manifiesta con respecto al problema de la burocracia. 
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Busca redistribución 

Paternalismo 

Bogotá debe actuar independ 

Status Quo OK 

Compañías tienen responso 

Corrupción es un problema 

Gob. debe estimular negocios 

Confianza en gobierno 

Innovación declarada 

Apoya el libre mercado 

Negocios pueden salir adel. 

Burocracia es un problema 

Marcos y Paradigmas 
Perfil del Segmento: "O" (16% del total) 

Desviación relativa al promedio Promedio de todos 
de todos los segmentos los segmentos 

0.44 1.14 

0.27 -1.12 

0.23 0.38 

0.18 -1.19 

1.11 

0.69 

2 

0.16 

1.21 

-0.54 1.81 

1.58 

1.52 

Características claves 

• Pesimistas 
• No preocupados con la burocracia 
• Mayor concentración en el sector público 

"Hay que diseñar una política de modernización 
industrial para ayudar a las empresas a 
competir en una economía mundial abierta, 
especialmente en aquellos sectores que han 
sido más duramente impactados por la 
apertura. Sin este tipo de ayuda es muy difícil 
progresar. Es necesario diseñar un modelo de 
subsidios que desaparezca gradualmente a 
partir del momento en que la competitividad del 
sector mejore frente al mercado internacional" 

Porcentaje de cada grupo organizacional 
en el segmento "O" 

Otro 

Confianza en empleados ~=-=1=.3=2==::L _____ -.J 
0.47 

Sector 
privado 

10% 

Sector 
público 

33% 
-2 O 2 

F,,,I,, MM;I.'. Eoc,"". Reg;.o~ de C~pel;',;dad O-
La representación más amplia de este segmento la tiene el sector público. 

- Es el segmento más pesimista y curiosamente el que menos preocupación 
manifiesta con respecto al problema de la burocracia. 
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Principales Elementos a Mejorar por Segmento 

A 

• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Efectividad del sistema judicial 

• Infraestructura terrestre 

• Servicios públicos (agua, 
electricidad, transporte público) 

e 
• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Infraestructura terrestre 

• Servicios públicos( agua, 
electricidad, transporte público) 

• Efectividad del sistema judicial 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad {} 

8 

• Seguridad personal 

•Infraestructura terrestre 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Cooperación y confianza entre los 
ciudadanos 

• Actitud abierta hacia la innovación 

D 

• Infraestructura terrestre 

• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Servicios públicos (agua, 
electricidad, transporte público) 

• Condiciones ambientales 

Existen cuatro elementos que son de vital prioridad para los cuatro grupos. 

- Por lo tanto, se puede percibir un consenso a nivel regional acerca de ciertos puntos 

específicos. 
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Principales Elementos a Mejorar por Segmento 

A 

• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Efectividad del sistema judicial 

• Infraestructura terrestre 

• Servicios públicos (agua, 
electricidad, transporte público) 

e 
• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Infraestructura terrestre 

• Servicios públicos(agua, 
electricidad, transporte público) 

• Efectividad del sistema judicial 

Fuente: Monitor, Encuesta Regional de Competitividad {} 

B 

• Seguridad personal 

• Infraestructura terrestre 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Cooperación y confianza entre los 
ciudadanos 

• Actitud abierta hacia la innovación 

o 

• Infraestructura terrestre 

• Seguridad personal 

• Efectividad y eficiencia de las 
instituciones públicas 

• Servicios públicos (agua, 
electricidad, transporte público) 

• Condiciones ambientales 

Existen cuatro elementos que son de vital prioridad para los cuatro grupos. 
- Por lo tanto, se puede percibir un consenso a nivel regional acerca de ciertos puntos 

específicos. 
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Metodología 
Perfil Demográfico de los Diferentes Segmentos 

Sector Edad 
. --

100 100 

90 o 90 

80 80 

70 70 

60 e 60 

50 
% 50 

40 40 

30 B 
30 

20 
20 

10 A 
10 

o 
Privado Gob./ eo. Otro o 

Estatales A B e D 

o 
De manera preocupante, la mayor cantidad de paternalistas se encuentran en las 

filas del sector público. 
- El grupo que más gente joven tiene es el "8" y el 

que menos es el grupo "D". 
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Metodología 
Perfil Demográfico de los Diferentes Segmentos 

Sector Edad 
100 100 

90 o 90 

80 80 

70 70 

60 C 60 

50 % 50 

40 40 

30 B 
30 

20 
20 

10 A 
10 

O 

Privado Gob. /Co. Otro O 

Estatales A B C D 

De manera preocupante, la mayor cantidad de paterna listas se encuentran en las 
filas del sector público. 

- El grupo que más gente joven tiene es el "8" y el 
que menos es el grupo "D". 

bd 



Metodología 
Perfil Demográfico de los Diferentes Segmentos 

100 

90 

80 

70 

60 

% 50 

40 

30 

20 

10 

o 
A 

Educación 

8 e o 

~ 

Idiomas y Tiempo Fuera del País 

# 

2.5 

2 

1.5 

0.5 

D Años fuera del país 

(][) Idiomas fuera del esp. 

0 1 ' V « t 
1 

1 1' ·// 1 
1 

1 , .... -,....,.. a 
1 

, , , , 
1 

A 8 e o 

En el grupo "A" todos tienen estudios universitarios y/o postgrado. 

-Muestran mayor cosmopolitismo los representantes del grupo "A" que en 
promedio son los que más idiomas hablan y los que más años han pasado por fuera 

del país. 
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100 

90 

80 

70 

60 

% 50 

40 

30 

20 

10 

O 

A 

Metodología 
Perfil Demográfico de los Diferentes Segmentos 

Educación 

B e o 

Estudios de 
Postgrado 

Grado 
Universitario 

Algunos 
Estudios 
Universitarios 

Idiomas 
2.5 

2 

1.5 

# 

0.5 

O 

A B 

o Fuera del País 

D Años fuera del país 

~ Idiomas fuera del esp. 

//~ 
// ~ 

~ ~ Y 
% // 

'/ 
/, 

e D 

En el grupo" A" todos tienen estudios universitarios ylo postgrado. 
- Muestran mayor cosmopolitismo los representantes del grupo "A" que en 

promedio son los que más idiomas hablan y los que más años han pasado por fuera 
del país. 
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Encuesta Regional de Competitividad 

Herramienta de Encuesta 

Encuesta Regional de Competitividad 

Herramienta de Encuesta 



Encuesta de Opinión Económica Regional 

Gracias por su part1C1pac10n en la Encuesta de Opinión Económica Regional. La 
encuesta es un instrumento fundamental del estudio que pretende descubrir cuáles son las ideas. 
opiniones y preocupaciones de los ciudadanos de Bogotá sobre roda una serie de remas que 
afectan la economia de la región . Los llamados a responder la encuesta son los m~ís 

representativos líderes locales del sector público y privado, de la academia y de los medios Je 
comunicación que inciden en la roma de decisiones en cualquiera que sea el área en que se 
desempeñen. Su nombre hace parte de esta importante lista y por eso es para nosotros 
fundamental conocer su opinión. El Señor Anranas Mockus. Alcalde Mayor de Santa Fe de 
Bogotá y el Señor Guillermo Femández de Soro. Presidente de la Cámara de Comercio Je 
Bogotá. van a tomar también la encuesta para contribuir así con su opinión . Esta encuesta le da 
la oportunidad de expresar sus ideas y de contribuir así al desarrollo de Bogotá. Adicionalmente. 
y como colaborador en este importante estudio, usted será invitado a las presentaciones de 
resultados que se harán en el futuro próximo. 

Contestar la encuesta le tomará aproximadamente una hora. Cada sección está dotada de 
instrucciones. Le agradeceríamos contestar cada sección en su totalidad. Si hay alguna pregunta 
sobre la que usted no tenga exacto conocimiento, por favor denos su mejor estimación. 

Le rogamos ser totalmente sincero en sus respuestas. Le garantizamos que los resultados 
individuales de la encuesta se mantendrán completamente anónimos. 

Encuesta de Opinión Económica Regional 

Gracias por su partlclpaclOn en la Encuesta de Opinión Económica Regional. La 
encuesta es un instrumento fundamental del estudio que pretende descubrir cuáles son las ideas. 
opiniones y preocupaciones de los ciudadanos de Bogotá sobre toda una serie de temas que 
afectan la economia de la región . Los llamados a responder la encuesta son los m~ís 

representarivos líderes locales del secror público y privado, de la academia y de los medios Je 
comunicación que inciden en la toma de decisiones en cualquiera que sea el área en que se 
desempeñen. Su nombre hace parte de esta importante lista y por eso es para nosotros 
fundamental conocer su opinión . El Señor Antanas Mockus. Alcalde Mayor de Santa Fe de 
Bogotá y el Señor Guillermo Femández de Soro. Presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. van a tomar también la encuesta para contribuir así con su opinión . Esta encuesta le da 
la oportunidad de expresar sus ideas y de contribuir así al desarrollo de Bogotá. Adicionalmente. 
y como colaborador en este importante estudio, usted será invitado a las presentaciones de 
resultados que se harán en el futuro próximo. 

Contestar la encuesta le tomará aproximadamente una hora. Cada sección está dotada de 
instrucciones. Le agradeceríamos contestar cada sección en su totalidad. Si hay alguna pregunta 
sobre la que usted no tenga exacto conocimiento, por favor denos su mejor estimación. 

Le rogamos ser totalmente sincero en sus respuestas. Le garantizamos que los resultados 
individuales de la encuesta se mantendrán completamente anónimos. 



1. 'Opiniones sobre el ?ape1 ne1'Gomerno 
Por favor indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. 
Asigne a cada afmnación una calificación dentro de la escala de -3 a 3 encerrando en un círculo 
el número escogido, donde -3 significa ''En rotal desacuerdo", O "ni de acuerdo. ni en 
desacuerdo" y 3 ''Totalmente de acuerdo". Por favor siémase libre de usar toda la escala. 

Las políticas del gobierno nacional deben ... 

permitir que la tasa de cambio fluctúe 
libremente en relación con las principales 
monedas extranjeras. 
imponer barreras arancelarias sustanciales a las 
importaciones. 
proporcionar subsidios a las empresas. 

garantizar un mínimo estándar de vida a todos 
los ciudadanos. 
regular los precios en ciertas industrias. 

dar igual tratamiento a las compañías 
nacionales y extranjeras. 
promocionar más al país con el fin de atraer 
inversionistas extranjeros. 
hacer más para atraer ayuda extranjera. 

hacer más para redistribuir la riqueza. 

proveer apoyo financiero para exportación a las 
compañías domésticas. 
tener continuidad a pesar de los cambios de 
gobierno. 

L rr as po t teas d 1 b" e _g_o terno d" t 'tal d b tS rt e en ... 
proporcionar mejor información a las 
compañías del sector privado. 
proporcionar mayor asistencia y entrenamiento 
tecnológico a las compañías del sector privado. 
promocionar más la ciudad con el fin de atraer 
inversionistas extranjeros. 
tender hacia la posesión o control directo de 
ciertas compañías. 
basarse en los principios del "pacto social" 
propuesto por el gobierno nacional. 
hacer más para redistribuir la riqueza. 

proveer apoyo financiero para exportación a las 
compañías domésticas. 
tener continuidad a pesar de los cambios de 
gobierno. 

En total Ni de 
desacuerdo acuerdo. ni en 

Totalmente 
de acuerdo 

desacuerdo 

-3 .... -2 ... . -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 ... . 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 ... . -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

2 

al 

a2 

a3 

a5 

a6 

a7 

a8 

a9 

aJO 

all 

al2 

al3 

al_¡ 

al5 

al6 

al7 

al8 

al9 

l. 'Opiniones sobre e1 'Papel netGo1lierno 
Por favor indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. 
Asigne a cada afmnación una calificación dentro de la escala de -3 a 3 encerrando en un círculo 
el número escogido, donde -3 significa "En rotal desacuerdo ". O "ni de acuerdo. ni en 
desacuerdo" y 3 ''Totalmente de acuerdo". Por favor si¿ntase libre de usar toda la escala. 

Las políticas del gobierno nacional deben ... 

permitir que la tasa de cambio fluctúe 
libremente en relación con las principales 
monedas extranjeras. 
imponer barreras arancelarias sustanciales a las 
importaciones. 
proporcionar subsidios a las empresas. 

garantizar un mínimo estándar de vida a todos 
los ciudadanos. 
regular los precios en ciertas industrias. 

dar igual tratamiento a las compañías 
nacionales y extranjeras, 
promocionar más al país con el fin de atraer 
inversionistas extranjeros. 
hacer más para atraer ayuda extranjera. 

hacer más para redistribuir la riqueza. 

proveer apoyo financiero para exportación a las 
compañías domésticas . 
tener continuidad a pesar de los cambios de 
gobierno. 

L rr as po I leas d I b' e zo lerno d' t 'tal d b IS rl e en ..• 
proporcionar mejor información a las 
compañías del sector privado. 
proporcionar mayor asistencia y entrenamiento 
tecnológico a las compañías del sector privado. 
promocionar más la ciudad con el fin de atraer 
inversionistas extranjeros. 
tender hacia la posesión o control directo de 
ciertas compañías. 
basarse en los principios del "pacto social" 
propuesto por el gobierno nacional. 
hacer más para redistribuir la riqueza. 

proveer apoyo financiero para exportación a las 
compañías domésticas. 
tener continuidad a pesar de los cambios de 
gobierno. 

En total Ni de 
desacuerdo acuerdo, ni en 

Totalmente 
de acuerdo 

desacuerdo 

-3 .... -2 ... . -1 .... O .... I .. .. :2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... - l .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... - l .... O .... I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... - l .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... - l .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
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-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 
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n. ttol de 1as nñerentes'Organizaciones en el l 1ejoramien1o de la 
Competitividad de Bogotá 

¿Cómo es el trabajo que está haciendo cada una de las siguientes organizaciones para mejorar la 
productividad en Bogotá? Por favor. asigne a cada una de las siguientes instituciones. grupos o 
individuos una calificación general basada en que! tanto dicha institución está ayudando a la · 
empresas en Bogotá a ganar competitividad. Use una escala donde -3 significa ayuda ··muy 
pobre" , O ··promedio", y 3 ··excelente''. 

El Banco de la República 

Los sindicatos de trabajadores 

El Presidente de la República 

El Alcalde de Bogotá 

El "Concejo de Bogotá" 

La legislación nacional 

La legislación distrital 

Las oficinas encargadas de la recaudación de 
impuestos 

El sector privado 

Los inversionistas extranjeros 

Los inversionistas nacionales 

Los bancos privados 

Los bancos estatales 

Los medios masivos de comunicación 

El sistema d~ educación pública primaria y 
secundaria 
El sistema de educación superior 

El SENA 

Los Gremios 

La Cámara de Comercio 

Los partidos políticos 

Ayuda 
b muy po re 

Ayuda 
d' pro me lO 

-3 ... . -2 .... -1 .... o .. .. 

-3 .... -2 ... . -1 ... . o .... 

-3 .... -2 ... . -1 .... o .. .. 

-3 .... -2 .... -1 .... o ... . 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 

-3 .. .. -2 .. .. -1 .... o .. .. 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 

-3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 

-3 ... . -2 .... -1 .... o .. .. 

-3 .... -2 .... -1 .... o ... . 

-3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 

-3 .... -2 .. .. -1 .... o ... . 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 

-3 .. .. -2 .... -1 ... . o .... 

-3 .... -2 ... . -1 .... o .... 

-3 .... -2 ... . -1 .... o .... 

-3 ... . -2 .... -1 .... o .... 

-3 ... . -2 .. .. -1 .... o .... 

-3 .. .. -2 .. .. -1 . ... o .... 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Ayuda 
1 exct! t!ntt! 

.... 2 ... . 3 

. ... 2 .... 3 

.. .. 2 .... 3 

.... 2 ... . 3 

. ... 2 .... 3 

.... 2 .... 3 

.... 2 .... 3 

. ... 2 .... 3 

.... 2 .... 3 

. ... 2 ... . 3 

.... 2 .... 3 

... . 2 .... 3 

.... 2 .... 3 

.... 2 .... 3 

.. .. 2 ... . 3 

.... 2 .... 3 

.... 2 .... 3 

.... 2 .... 3 

... . 2 .... 3 

... . 2 ... . 3 
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bl5 
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bl7 

bl8 

bl9 
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n. ~ol de 1as nñerentes'Organizaciones en el ~1ejoramiento de la 
Competitividad de Bogotá 

¿Cómo es el trabajo que está haciendo cada una de las siguientes organizaciones para mejorar la 
productividad en Bogotá? Por favor. asigne a cada una de las siguientes instituciones. grupos o 
individuos una calificación general basada en que! tanto dicha institución está ayudando a la ' 
empresas en Bogotá a ganar competitividad. Use una escala donde -3 significa ayuda "muy 
pobre", O "promedio", y 3 '"excelente". 
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m. Entidades Responsab1es por 1os ?robiemas de ~ogotá 
Quién dl!bt!ría sl!r calificado como el principal responsabk de cada uno de! los ·iguientl!s 
probkmas que t!Stán afectando a la ciudad dt! Bogotá? Escriba frente a cada uno de los 
problemas que se presentan a continuación el número correspondit!ntt! al grupo que tient! la 
mayor responsabilidad por d probkma. Sólo put!de t!scribir un número en cada casilla. 

Lista de Grupos: 
l. El gobierno nacional 
2. La Alcaldía 
3. El Concejo de Bogotá 
~.Las compañías del sector privado 
5. Las organizaciones no gubernamentales 
6. Todos los ciudadanos 
7. Los sindicatos de trabajadores 
8. Los gremios 

PrinciRal 
Problema Responsable 

del Problema 

Congestión de tráfico 
e 1 

Infraestructura vial deficiente 
c2 

Servicio telefónico deficiente 
c3 

Corrupción 
c4 

Sistema de acueducto y alcantarillado deficiente 
c5 

Educación pública primaria y secundaria de baja calidad 
c6 

Educación técnica insuficiente 
c7 

Indigentes 
c8 

Existencia de barrios de invasión 
c9 

Bajo cubrimiento del servicio de salud pública 
el O 

Inseguridad 
e 11 

Altos niveles de polución 
cl2 

Basuras en las calles 
cl3 

Oferta cultural insuficiente (museos, exhibiciones, teatro. 
fes ti vales artísticos. bibl iotecaspúbl icas ... ) cl4 
Falta de confianza entre los ciudadanos 

cl5 
Falta de respeto por las leyes 

cl6 
Altos niveles de evasión tributaria 

cl7 

m. 'Entidades Responsab'es por 10s 'Probiemas de ~ogotá 
Quién dl!be!ria sl!r calificado como el principal responsable! dI! cada uno de los ' iguientes 
proble!mas que están afectando a la ciudad de! Bogotá? Escriba frente a cada uno de los 
problemas qUI! SI! presl!ntan a continuación I!l número correspondiente al grupo que tiene la 
mayor responsabilidad por el proble!ma, Sólo puede e!scribir un número en cada casilla. 

Li sta de Grupos: 
1. El gobierno nacional 
2. La Alcaldía 
3. El Concejo de Bogotá 
~. Las compañías del sl!ctor privado 
5. Las organizaciones no gubernamentales 
6. Todos los ciudadanos 
7. Los sindicatos de trabajadores 
8. Los gremios 

PrinciRal 
Problema Responsable 

del Problema 
Congestión de tráfico 

c 1 
Infral!structura vial deficiente 

c2 
Servicio telefónico deficiente 

c3 
Corrupción 

c4 
Sistema de acueducto y alcantarillado deficiente 

e5 
Educación pública primaria y secundaria de baja calidad 

e6 
Educación técnica insuficiente 

e7 
Indigentes 

e8 
Existencia de barrios de invasión 

e9 
Bajo cubrimiento del servicio de salud pública 

elO 
Inseguridad 

e 11 
Altos niveles de polución 

el2 
Basuras en las calles 

el3 
Oferta cultural insuficiente (museos. exhibiciones. teatro. 
festi vales artísticos. bibl iotecaspúbl icas ... ) el4 
Falta de confianza entre los ciudadanos 

el5 
Falta de respeto por las leyes 

cl6 
Altos niveles de evasión tributaria 

cl7 



IV. El Ambiente de ~egocios en Bogotá 

Las páginas a continuación incluyen afirmaciones concernientes a un amplio rango de temas 
relacionados con los negocios en Bogotá. Las afirmaciones no están presentadas en un orden 
específico, y no hay respuestas correctas o equivocadas. 

Por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientt!s afirma~:ione s. 

Asigne a cada afirmación una calificación dentro de la escala dt! -3 a 3 encerrando en un círculo el 
número escogido, donde- 3 significa "En total desacuerdo", O "'ni de acuerdo. ni en desacuerdo ·· 
y 3 ··rotalmellte de acuerdo". Por favor siéntase libre de usar toda la escala. 

En total 
desacuerdo 

:\i de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Demasiada gente está sufriendo a causa de la reforma 
económica. -3 .. .. -2 .. .. -1 .... o .... l ... . 2 .... 3 di 
El "Pacto Social" ha sentado las bases adecuadas 
para el desarrollo de las empresas en Bogotá. -3 .. .. -2 ... . -1 ... . o .... l ... . 2 ... . 3 d2 

Las firmas bogotanas deben entrar en más alianzas 
internacionales. -3 ... . -2 .... -1 .... o .. .. 1 .... 2 .... 3 u3 

Sin apoyo directo del gobierno. las industrias 
bogotanas no pueden competir con éxito en el -3 .... -2 .... -1 .. .. o .... l ... . 2 .... 3 
mercado mundial. 
Debido al escaso poder para controlar precios en los 
mercados internacionales, es poco lo que Bogotá -3 .. .. -2 ... . -1 .... o .. .. 1 .... 2 ... . 3 d5 
puede hacer para controlar su propia economía. 
Los extranjeros que son inmigrantes legales deberían 
tener las mismas oportunidades que los ciudadanos -3 ... . -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 ... . 3 d6 
colombianos para vivir y prosperar en Bogotá. 
En Bogotá, el gobierno maneja las empresas más 
efectivamente que la mayor parte del sector privado. -3 .... -2 .... - 1 ... . o ... . l .... 2 .... 3 d7 
Los controles de precios no son necesarios cuando 
hay empresas que compiten por un producto o -3 ... . -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 .... 3 d8 
servicio. 
En general, las firmas bogotanas deberían estar 
gastando más en investigación y desarrollo. -3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 d9 

Las industrias bogotanas necesitan la protección 
proporcionada por las barreras y aranceles -3 .... -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 ... . 3 diO 
comerciales para ser competitivas. 
La corrupción es la causa principal de la pobreza en 
Bogotá. -3 .... -2 ... . -1 .... o .. .. 1 ... . 2 ... . 3 dll 

Algunas empresas en Bogotá están ganando 
demasiado dinero. -3 .. .. -2 .. .. -1 .. .. o .... 1 .... 2 ... . 3 dl2 

Nada puede cambiar la manera de pensar de la 
mayoría de la gente en Bogotá acerca de la política y -3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 ... . 3 
la economía. 

IV. El Ambiente de ~egocios en Bogotá 

Las páginas a continuación incluyen afirmacione:s concemie:nte:s a un amplio rango de: te:mas 
relacionados con los ne:gocios en Bogotá. Las afirmaciones no están pre:sentadas en un orde:n 
específico, y no hay respuestas correctas o equivocadas . 

Por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmal:iones. 
Asigne a cada afirmación una calificación dentro de la escala de -3 a 3 ence:rranoo en un círculo el 
número escogido, donde- 3 significa" El! total desacuerdo ", O ·'ni de aClIerdo. ni en de sacuerl!o ., 
y 3 ·'Totalmellte de aClIerdo ". Por favor siéntase libre de usar toda la escala. 

En total 
desacuerdo 

;\i de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Demasiada gente está sufriendo a causa de la reforma 
económica. -3 .. .. -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 di 
El "Pacto Social" ha sentado las bases adecuadas 
para el desarrollo de las empresas en Bogotá. -3 .. .. -2 ... . -1 .... O .... 1 ... . 2 ... . 3 d2 
Las firmas bogotanas deben entrar en más alianzas 
internacionales. -3 ... . -2 ... . -1 .... O .. .. 1 ... . 2 .... 3 03 
Sin apoyo directo del gobierno. las industrias 
bogotanas no pueden competir con éxito en el -3 .... -2 .... -1 .. .. O ... . 1 ... . 2 .... 3 
mercado mundial. 
Debido al escaso poder para controlar precios en los 
mercados internacionales, es poco lo que Bogotá -3 .. .. -2 ... . -1 .... O .. .. 1 .... 2 ... . 3 d5 
puede hacer para controlar su propia economía. 
Los extranjeros que son inmigrantes legales deberían 
tener las mismas oportunidades que los ciudadanos -3 ... . -2 .... -1 ... . O .... I .... 2 ... . 3 d6 
colombianos para vivir y prosperar en Bogotá. 
En Bogotá, el gobierno maneja las empresas más 
efectivamente que la mayor parte del sector privado. -3 .... -2 .... - 1 ... . O ... . I .... 2 .... 3 d7 
Los controles de precios no son necesarios cuando 
hay empresas que compiten por un producto o -3 .. .. -2 .... -1 ... . O .... 1 .... 2 .... 3 d8 
servicio. 
En general, las firmas bogotanas deberían estar 
gastando más en investigación y desarrollo. -3 .. .. -2 .. .. -1 .. .. O .... I .... 2 .. .. 3 d9 
Las industrias bogotanas necesitan la protección 
proporcionada por las barreras y aranceles -3 .... -2 .... -1 ... . O .... I .... 2 ... . 3 dIO 
comerciales para ser competitivas. 
La corrupción es la causa principal de la pobreza en 
Bogotá. -3 .... -2 ... . -1 .... O .. .. I ... . 2 ... . 3 dll 
Algunas empresas en Bogotá están ganando 
demasiado dinero. -3 .. .. -2 .. .. -1 .. .. O .. .. 1 .... 2 ... . 3 dl2 
Nada puede cambiar la manera de pensar de la 
mayoría de la gente en Bogotá acerca de la política y -3 .. .. -2 .... -1 .... O .... I ... . 2 .... 3 
la economía. 013 



En totaJ ~¡de Totalmente 
desacuerdo acuerdo, ni en de acuerdo 

desacuerdo 
Frecuentemente. la única forma de lograr hacer 
las cosas en Bo2:otá es por medio dd soborno. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 el 
En treinta años. la prosperidad de Bogotá 
continuará siendo casi completamente -3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 e2 
dependiente de sus ventajas competitivas actuales. 
Las condiciones ambientales de la ciudad generan 
una carencia de incentivos para la atracción de -3 .... -2 ... . -1 .... o ... . 1 .... 2 .... 3 
empresas e individuos. 
Aquellas compañías públicas que continúan 
perdiendo dinero. pero emplean a mucha gente de -3 .. .. -2 .... -1 .... o ... . 1 .... 2 .. .. 3 
bajos recursos, deberían mantenerse con el fin de 
evitar un desempleo masivo. 
Las fortunas de Bogotá suben y bajan al mismo 
ritmo que las del resto de Colombia. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
Es necesario alentar a las compañías en Bogotá 
para que trabajen juntas en programas de -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 e6 
investigación y desarrollo. 
Si no fuera por la corrupción. la gente en Bogotá 
pagaría sus impuestos. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
El alcalde de Bogotá tiene suficiente poder para 
desarrollar sus propuestas y como consecuen,cia, -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
mejorar la productividad de las compañías 
bogotanas. 
La crisis política que enfrenta el país está 
deteriorando la competitividad global de las -3 .... -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 .. .. 3 
empresas en Bogotá. 
Los contribuyentes en Bogotá no tienen por qué 
subsidiar a otras regiones del país. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 e l O 
El sistema de estratificación para el pago de 
servicios públicos es un subsidio que debe ser -3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 .... 3 e 11 
eliminado. 
La evasión tributaria en Bogotá es el resultado de 
un mal diseño del sistema de impuestos y cobro -3 .... -2 .... -l .... o .... 1 .... 2 .... 3 
de los mismos. 
El hecho de ser la capital del país ha ido en 
detrimento de la habilidad de Bogotá para tomar -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 eiJ 
decisiones y emprender acciones concentradas en 
su desarrollo como región. 
Hay demasiadas agencias gubernamentales en 
Bogotá. -3 .... -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 .... 3 el~ 

El nivel de burocracia en Bogotá es un problema 
para adelantar negocios en la ciudad. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 
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desacuerdo 
Frecuentemente. la única forma de lograr hacer 
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Es necesario alentar a las compañías en Bogotá 
para que trabajen juntas en programas de -3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 e6 
investi!!ación y desarrollo. 
Si no fuera por la corrupción, la gente en Bogotá 
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El alcalde de Bogotá tiene suficiente poder para 
desarrollar sus propuestas y como consecuen.cia. -3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .. .. 3 eS 
mejorar la productividad de las compañías 
bogotanas. 
La crisis política que enfrenta el país está 
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empresas en Bogotá. 
Los contribuyentes en Bogotá no tienen por qué 
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El hecho de ser la capital del país ha ido en 
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decisiones y emprender acciones concentradas en 
su desarrollo como región. 
Hay demasiadas agencias gubernamentales en 
Bogotá. -3 .... -2 .... -1 ... . O .... 1 .... 2 .... 3 
El nivel de burocracia en Bogotá es un problema 
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L"5.1lldo u.o.a .e.sca11 ..dr -J .a J. nonde -3 si.gnifu:a "eture los peores del mundo". O si.gnific4 
··promedio" y 3 significa ··entre los mejores del mundo ··. califique el desempeño general de 
Bogotá en la actualidad en cuanto a cada una de las siguientes categorías . 

Desempeño General de Bogotá Actualmente 
Entre los Entre los 
peores del mejores del 
mundo Promedio del mundo 

Costo de mano de obra. 
-3 .... -2 .... -1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 fl 

Recurso humano altamente productivo. 
-3 .... -2 .... - 1 ... . o . . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 f2 

Infraestructura y servicios de apoyo domésticos 

~(~b~a~n~c~a.~e~n~e~r~g~ía~·~·· ~·)~·----------------------~-------~1_ .. _ .. _-~2~·-··-·_-~l_ .. _ .. _0~··-·· _1_._ .. _. _2_._ .. _. _3 ____ -1f3 

Estrategias de las compañías domésticas. 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 f-+ 

Apoyo del gobierno. 
-3 ... . -2 .... - 1 .... o . . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 f5 

Presencia de proveedores de insumas y bienes 
~d::..:e~c::..:a;;¡;tQ...;.;it:.::a~l.c.. p;a::..:r~a_.:.i~nd::..:u::..:s...;.;tr...;.;ia::..:s;_l...;.;o....;.c~al...;.;e::..:s. _____ -+-----_.:.3_ . ...;.;··-· _.:.-2~···...;.;· _-.;...! .;...··.;...·· ...;;.0_.:.·.;...···.;....;...1 .;...·· .;.:..··...;:2_.:.·.;...··.;...· 3=-----1 f6 

Demanda doméstica sofisticada. 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 t7 

En esta sección, le pediremos que escoja entre dos afirmaciones contradictorias. Por favor. 
encierre en un círculo el número que represente su nivel de creencia en una u otra afirmación . 

3 (a la izquierda): "La afirmación A describe exactamente mi creencia" 
2 (a la izquierda): "La afirmación A describe mi creencia mucho mejor que la afirmación B" 
1 (a la izquierda): "La afirmación A describe mi creencia mejor que la afirmación B" 
0: "No tengo preferencia entre A y B" 
1 (a la derecha) : "La afirmación B describe mi creencia mejor que la atirmación A" 
2 (a la derecha): "La afirmación B describe mi creencia mucho mejor que la afirmación A" 
3 (a la derecha) : "La afirmación B describe exactamente mi creencia" 

A describe Sin pref. B describe 
A exactament 

e 
exactament 

e 
B 

La riqueza es infinita, es el La riqueza es finita y las 
producto del esfuerzo y de la 3 ... 2 .. . 1 ... 0 ... 1 ... 2 ... 3 naciones deben luchar para 
iniciativa humana. redistribuirla. 
La libre competencia es una La libre competencia fomenta 
fuerza que promueve la 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 1 ... 2 ... 3 la envidia, y como resultado. 
excelencia y enriquece a una amenaza la estabilidad y solí-
sociedad. daridad dentro de la sociedad. 
Los clientes en Bogotá son Los clientes en Bogotá no son 
exigentes; ellos hacen oir sus 3 ... 2 ... 1 ... 0 .. . 1 ... 2 ... 3 exigentes, ellos se limitan a 
necesidades y tienen gran escoger entre los productos que 
impacto sobre lo que se produce. se encuentran disponiblt!s. 
Un ambiente empresarial en Un ambiente empresarial en 
constante proceso de cambio es 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 1 ... 2 ... 3 constante proceso de! cambio 
algo con lo que se debe aprender crea oportunidades y dt!bt! ser 
a vivir. bienvenido y aco!:ddo. 
Las compañías exitosas tratan de Las compañías exitosas ofrecen 
crear mercados para sus 3 ... 2 .. . 1 ... 0 ... 1 ... 2 ... 3 productos que! ellos ya sabt!n 
productos y servicios. que los clientes van a comprar. 

f8 

f9 

fiO 

fll 

fl2 

7 

L"5.llldo .u.n.a .escala .de -3 .a 3, Donde -3 ignifu:a "e/lire los peores del mundo ", ° signifjc4 
"promedio" y 3 significa "entre los mejores del mundo ", califique el desempeño general de 
Bogotá en la actualidad en cuanto a cada una de las siguientes categorías. 

Desempeño General de Bogotá Actualmente 
Entre los Entre los 
peores del mejores del 
mundo Promedio del mundo 

Costo de mano de obra. 
-3 .... -2 ... . -1 .... ° .... 1 .... '1 .... 3 fl 

Recurso humano altamente productivo. 
-3 .... -2 .... -1 ... . ° .... I .... 2 .... 3 f2 

Infraestructura y servicios de apoyo domésticos 
~(~b~a~n~c~a,~e~n~e~r~g~ía~,~ .. ~.)~. ______________________ ~ _____ -~~~_ .. _ .. _-~2~._ .. _._-~1_ .. _ .. _0~ .. _ .. _1_._ .. _._'1_._ .. _. _3 ____ -;f3 
Estrategias de las compañías domésticas. 

-3 .... -2 .... -1 .... ° .... I .... 2 .... 3 1'.+ 
Apoyo del gobierno. 

-3 ... . -2 ... . - I .... ° .... I .. .. 2 .... 3 f5 
Presencia de proveedores de insumos y bienes 

~d::..:e~c::..:a;;¡;IQ...;.;it:.::a~l.c.. p.a::..:r~a-=.i~nd;=..u::..:s...;.;tr...;.;ia::..:s~I~0...;.;c~al...;.;e::..:s. _____ -+-___ --=.3_ . ...;.; .. _ . ...;:-2~ ... ...;.;. _-~I .;.;. .. .;.;. .. ..;;.O-=. . .;.;. ... ...-=...I .;.;. .. ;.:.. .. ...;:2...;: . .;.;. .. ;.:... 3=--_--1 1'6 
Demanda doméstica sofisticada. 

-3 .... -2 .... -1 .... ° .... 1 .... 2 .... 3 t7 

En esta sección. le pediremos que escoja entre dos afirmaciones contradictorias. Por favor. 
encierre en un círculo el número que represente su nivel de creencia en una u otra afirmación. 

3 (a la izquierda): "La afirmación A describe exactamente mi creencia" 
2 (a la izquierda): "La afirmación A describe mi creencia mucho mejor que la afirmación S" 
I (a la izquierda): "La afirmación A describe mi creencia mejor que la afirmación S" 
O: "No tengo preferencia entre A y S" 
I (a la derecha): "La afirmación S describe mi creencia mejor que la atirmación A" 
2 (a la derecha): "La afirmación S describe mi creencia mucho mejor que la afirmación A" 
3 (a la derecha) : "La afirmación S describe exactamente mi creencia" 

A describe Sin pree. B describe 
A exactament 

e 
exactament 

e 
B 

La riqueza es infinita, es el La riqueza es finita y las 
producto del esfuerzo y de la 3 ... 2 .. . 1 ... 0 ... 1 ... 2 ... 3 naciones deben luchar para 
iniciativa humana. redistribuirla. 
La libre competencia es una La libre competencia fomenta 
fuerza que promueve la 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 1 ... 2 ... 3 la envidia, y como resultado. 
excelencia y enriquece a una amenaza la estabilidad y soli-
sociedad. daridad dentro de la sociedad. 
Los clientes en Bogotá son Los clientes en Bogotá no son 
exigentes; ellos hacen oir sus 3 ... 2 ... 1 ... 0 .. . 1 ... 2 ... 3 exigentes. ellos se limitan a 
necesidades y tienen gran escoger entre los productos que 
impacto sobre lo Que se produce. se encuentran disponibles. 
Un ambiente empresarial en Un ambiente empresarial en 
constante proceso de cambio es 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... I ... 2 ... 3 constante proceso de cambio 
algo con lo que se debe aprender crea oportunidades y debe ser 
a vivir. bienvenido y aco!:ddo. 
Las compañías exitosas tratan de Las compañías exitosas ofrecen 
crear mercados para sus 3 ... 2 .. . 1 ... 0 .. . 1 ... 2 ... 3 productos que ellos ya saben 
productos y servicios. que los clientes van a comprar. 

1'8 

1'9 

flO 

fll 

f12 

7 



,-.<:~~~Region-al 
Csando una escala de -3 a 3. donde -3 significa "pésimo ... O significa "promedio .. y 3 ·ignifica 
.. excelente". califique su percepción del desempeño general actual de Bogotá en relación con el 
promedio del resto del mundo en cuanto a cada una de las siguientes categorías. 

Desempeño General de Bogotá Actualmente 
Pésimo Promedio Excelente 

Recursos naturales abundantes 
-3 00o 0-2oooo-l 0000 o 0000 1 .., .., 

.... - .. .. _, 
Condiciones ambientales 

-3 0000 -2 0000 -1 0000 o 0000 1 0000 2 0000 3 

Acceso a capital financiero doméstico 
-3 0000 -2 0000 -1 0000 o 0000 1 0000 2 00 00 3 

Acceso a capital financiero extranjero 
-30000-20000-1 0000 o 0000 1 0000 2 0000 3 

Infraestructura aeroportuaria 
-3 0000 -2 0000 -1 .... o 0000 1 0000 2 0000 3 

Infraestructura terrestre 
-3 0000 -2 0000 -1 oooo o 0000 1 0000 2 0000 3 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 
-3 0000 -2 .... -1 .... o 0000 1 0000 2 .... 3 

Efectividad y eficiencia de las instituciones 
públicas -3 .... -2 .... -1 .... o .. .. 1 .... 2 .... 3 
Servicios Públicos (agua, electricidad. 
transporte público) -3 .... -2 .... -1 0000 o 0000 1 0000 2 oooo 3 

Seguridad personal 
-3 .... -2 .... -1 .... o 0000 1 .... 2 .... 3 

Efectividad del sistema judicial 
-3 .... -2 .... -1 0000 o .... 1 0000 2 .... 3 

Agilidad del sistema judicial 
-3 .... -2 0000 -1 0000 o 00 00 1 0000 2 0000 3 

Oferta cultural 
-3 .... -2 .... -1 0000 o 0000 1 .... 2 .... 3 

Actitud abierta al cambio y la innovación 
-3 .... -2 .. 00 -1 0000 o 0000 1 0000 2 0000 3 

Actitud abierta hacia los extranjeros 
-3 .... -2 0000 -1 0000 o .... 1 0000 2 .... 3 

Niveles de cooperación y confianza entre los 
ciudadanos -3 .... -2 .... -1 .... o 0000 1 .. .. 2 0000 3 
Nivel de confianza entre el gobierno local y el 
sector privado -3 .... -2 .. .. -1 0000 o oooo 1 0000 2 .... 3 
Nivel promedio de educación de la fuerza 
laboral -300 .. -20000-1 0000 o .... 1 .... 2 .... 3 
Existencia de recurso humano de la más alta 
calidad -3 0000 -2 0000 -1 .... o .... 1 .. .. 2 0000 3 

Existencia de conocimiento de punta producto 
de la cooperación entre el sector privado y las -3 .... -2 0000 -1 0000 o .... 1 0000 2 .... 3 
universidades 
Existencia de conocimiento de punta producto 
de la cooperación entre el gobierno y las -3 0000 -2 0000 -1 0000 o .... 1 0000 2 .... 3 
universidades 
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;::~ ........ : 
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~ .. .. ...... : 

g7 . ............. ¡ 
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u9 
.:: .......... ; 
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!! 1 1 : 
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!! 12 : 
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ol' : 
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!!. 1.+ : ........ ........ ; 

o 15 i . ;::. .......... ~ 

!!.16 : 
·""'···········¡ 
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!!.18 : ............... ; 
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'-. <:~~l Regional 
Csando una escala de -3 a 3. donde -3 significa "pésimo". O significa "promedio " y 3 signitica 
.. excelente ". califique su percepción del desempeño general actual de Bogotá en relación con el 
promedio del resto del mundo en cuanto a cada una de las siguientes categorías . 

Desempeño General de Bogotá Actualmente 
P¿simo Promedio Excelente 

Recursos naturales abundantes 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .., .., 

. . .. - ... . -' 

Condiciones ambientales 
-3 ... . -2 .... -1 . ... O .. .. 1 .... :; .... .3 

Acceso a capital financiero doméstico 
-3 .... -2 ... . -1 ... . O .... 1 .. .. 2 .. .. .3 

Acceso a capital financiero extranjero 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 . ... 2 .... 3 

Infraestructura aeroportuaria 
-3 ... . -2 ... . -1 .. .. O .... 1 .. .. :; .... 3 

Infraestructura terrestre 
-3 .. .. -2 .... -1 . .. . O ... . 1 .... :2 .... .3 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 
-3 .... -2 .... -1 .... O .. .. 1 .. .. 2 .... .3 

Efectividad y eficiencia de las instituciones 
públicas -3 .... -2 .... -1 .. .. O ... . 1 ... . 2 ... . .3 
Servicios Públicos (agua. electricidad. 
transporte público) -3 .. .. -2 .... -1 .... O .... 1 . .. . 2 .... .3 
Seguridad personal 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 . ... 2 .... 3 
Efectividad del sistema judicial 

-3 ... . -2 .. .. -1 .... O .... 1 .. .. 2 .... 3 
Agilidad del sistema judicial 

-3 .... -2 ... . -1 .... O .. .. 1 .... 2 ... . 3 
Oferta cultural 

-3 ... . -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
Actitud abierta al cambio y la innovación 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... .3 
Actitud abierta hacia los extranjeros 

-3 .... -2 .... -1 ... . O .... 1 . ... 2 .... 3 
Niveles de cooperación y confianza entre los 
ciudadanos -3 .. .. -2 .... -1 .... O .. .. 1 .. .. 2 .... 3 
Nivel de confianza entre el gobierno local y el 
sector privado -3 .. .. -2 .... -1 .. .. O .... 1 .. .. 2 .... 3 
Nivel promedio de educación de la fuerza 
laboral -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... .3 
Existencia de recurso humano de la más alta 
calidad -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .. .. 2 .... 3 

Existencia de conocimiento de punta producto 
de la cooperación entre el sector privado y las -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
universidades 
Existencia de conocimiento de punta producto 
de la cooperación entre el gobierno y las -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... .3 
universidades 
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218 : ............... : 
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Gsando una escala de -3 a 3. donde -3 significa "pésimo ... O significa "promedio .. y signific:1 
.. excelente", califique su percepción del desempeño general de Bogotá hace diez años en 
comparación con otras regiones del mundo en cuanto a cada una de las siguientes categoría · 

Desempeño General de Bogotá hace 10 años 
en Relación con el Resto del Mundo 

Pésimo Promedio Excelente .------------------_,..------------------········ .. ····• 
Recursos naturales abundantes 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 h 1 t------------------+------------------t·· 
Condiciones ambientales 

Acceso a capital financiero doméstico 

Acceso a capital financiero extranjero 

Infraestructura aeroportuaria 

Infraestructura terrestre 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Efectividad y eficiencia de las instituciones 
públicas 
Servicios Públicos (agua, electricidad, 
transporte público) 
Seguridad personal 

Efectividad del sistema judicial 

-3 .... -2 .. .. -1 .... o .. .. 1 .... 2 .... 3 h2 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 h3 

-3 .. .. -2 .... -1 .... o .. .. 1 .... 2 .. .. 3 h4 .. 

-3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 h:' .. 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 h6 .. ············¡ 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 h7 .. 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 hS .. .............. 

-3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 h9 .. 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .. .. 1 .. .. 2 .. .. 3 hiO ¡ .. ............ .. 

-3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 h 1 1 : t------------------+----'---'-------------t··· ........... . 
Agilidad del sistema judicial 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .. .. 3 h 12 : t------------------+----'--'--------------t··············• 
Oferta cultural 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 ... . 3 h 13 : 
t------------------+---::....,;.;....;.._.;;....;.;....;.._~..;.......:.;...;..;.;..;.......;......;.._;__....;.._~---i ·············· • 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

f-----------------+----...:.3...:.; .. :.;.:."_-2::....:..:..: .. ·..:....· -.....:1.....:·:..:..:···.....:0.....: . ..:....·":_:1:_: . ..:...."':.....:2:;....;·..:..:.··..:....· 3=-----i ··~ .. t.~ ... .l 
Actitud abierta hacia los extranjeros 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .. .. 3 h 15 : 
t-N-iv_e_l-es_d_e_c_o_o_p-er_a_c-ió_n_y_c_o_n_fi_a-nz_a_e-nt-re-1-os-+---'----------------; ·············1 

~ci...:.u~d::.;ad;:;;a;;.;.;n...:.o.:;;...s -------------+------=3.....:·.:..:. .. .:..:.· --=2.....:·.:..:.···.:..:.--=1-=·.:..:.·".:..:.0;...;..;. ... ;..;.... -'-1-'-.. -' .. _2;_._ .. _ . .:..:.3 ---f . ~.t .~ .. ..J 
Nivel de confianza entre el gobierno local y el 

¡.....:..:se:;.:c...:.to:;.:r:...Jp~:.:lr..:...iv.....:a:.::d...:.o ____________ +-----.:;;...3~ .. ..:..; .. _-.::.2....:.. .. ..:..;"_-....:..l...:..;;.;.;"·;_O:.....:..:. .. ;.;." ...:.1...:. • .:..:.".:..:.· 2::.....:..:. .. .:..:."...:.3 __ -t . ~ .. !.7.. . .1 
Nivel promedio de educación alcanzada por la 
fuerza laboral -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 h 18 ~ 

t--'-'-~=..;;.;;.:;;.:;._ ___________ -+ ___ .:;.....;..;....;.._~;.;..;_..;.....;.,;_;_.;__ _______ -f ······ · ······ ~ 

Existencia de recurso humano de la más alta 
calidad -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 h 19 1 ..,_:;..;:.:..:..;:;.::.;::.__ _____________ -+---~:.;.:._~;.;.;_...:....;..:..:.;_::.....:..:....:....;......:.:..:.;_;;;;_..;.......:...;.....;. __ -f ............. ; 

Existencia de conocimiento de punta producto 
de la cooperación entre el sector privado y las 
universidades 
Existencia de conocimiento de punta producto 
de la cooperación entre el gobierno y las 
universidades 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 h20 : 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 1 .... 3 h21 : 

'---------------------1.-----------------~ · · ···· · · · ···· · 

l) 

Gsando una escala de -3 a 3. donde -3 significa "pésimo". ° significa "promedio" y significa 
.. excelente ", califique su percepción dd desempeño general de Bogotá hace diez años en 
comparación con otras regiones del mundo en cuanto a cada una de las siguientes categoría . 

Desempeño General de Bogotá hace 10 años 
en Relación con el Resto del Mundo 
Pésimo Promedio Excelente ,.------------------,-----------------___r .............. , 

Recursos naturales abundantes 

Condiciones ambientales 

Acceso a capital financiero doméstico 

Acceso a capital financiero extranjero 

Infraestructura aeroportuaria 

Infraestructura terrestre 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Efectividad y eficiencia de las instituciones 
públicas 
Servicios Públicos (agua, electricidad, 
transporte público) 
Seguridad personal 

Efecti vidad del sistema judicial 

Agilidad del sistema judicial 

Oferta cultural 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 h 1 

-3 .... -2 .... -1 .... ° .... 1 .... 2 .... 3 h2 

-3 .. .. -2 .... -1 .... ° .... I .. .. 2 .... 3 h3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .. .. 1 .... 2 .... 3 h4 

-3 .... -2 .... -1 .... ° .. .. 1 .... 2 .... 3 h5 

-3 .... -2 .... -1 .... O .. .. 1 .. .. 2 .... 3 h6 .. ············1 

-3 .... -2 ... . -1 .... O .... I .. .. 2 .... 3 h7 .. .............. 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 h8 .. .............. 

-3 .. .. -2 .... -1 .... ° .... 1 .... 2 .... 3 h9 .. 

-3 .... -2 .... -1 .... ° .... 1 .... 2 .... 3 hlO ¡ .. ............ " 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 h 11 : .. .............. 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 hl2 : .. ............ " 

-3 .... -2 .... -1 .... ° .... I .... 2 .... 3 h 13 : 
I-------------------+---::.....;.;....:..-;;;..,.;.;~~~;...;..;.;..;.....;..~~~~-__i .............. , 

Actitud abierta al cambio y la innovación 
f--______________ -+-__ -...:.3...:.; .. ~ .. _-2::....:..:..: ... ..:..... -..,.:1..,.:.;.:..: ... ..,.:0..,.: . ...:.; ... :....,:1:....,: . ...:.; ... :.....;:2:;....; . ..:.... .. :.....:. 3=---_-i .. ~ .. 1.+ .. .l 

Actitud abierta hacia los extranjeros 
-3 .. .. -2 .... -1 .... ° .... 1 .... 2 .. .. 3 h 15 : 

I--N-iv-e-I-es-d-e-c-o-o-p-er-a-c-ió-n-y-c-o-n-fi-a-nz-a-e-nt-re-I-os-+---'----------------i .. · .. ········1 
~ci;.;,;u~d=.;ad;:;;a;;,;,;n...:.o.:;;,.s ____________ -+-___ -...:.3...,.: . ...;. .. =-.. -...:.2...,.: . ...;. ... =-.-...;.1...;..,;.;.. ... =-.0;;.....:..;.. ... ;..;... . ....;..1....;.. .. ;..;... .. _2=-.._ .. _ . .:..:.3 ---f . ~.t .~ ... .J 

Nivel de confianza entre el gobierno local y el 
~se:;.:c...:.to:;.:r:...Jp:;.:lr.:..iv.....:a:.;:d;.;,;o------------+_----.:;;,.3.:..; .. ..:..; .. --.::.2....:.. .. .:..; .. _-....:..1...;..;;,;,; ... =-.0:.....:..:. .. ,;.;.. .. ...;.I...;..,;.;.. .. =-.. 2::....;.:. .. ,;.;.. .. ...:.3 __ -t . ~ .. !.7.. .. j 

Nivel promedio de educación alcanzada por la 
fuerza laboral -3 .... -2 .. .. -1 .... O .... I .... 2 .... 3 h 18 ~ 

I--~~=...;;..;;..::.:;......------------+---::.....:..:.~~~~~'----------f ............. ~ 
Existencia de recurso humano de la más alta 
calidad -3 .... -2 .. .. -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 h 19 : 

I--==~--------------+---.:;;,..:..;~~;.;.;,.......:....;...:....=-::.....:..:....:....;.~;.....:;;....;....:....-=-----f ............. ; 
Existencia de conocimiento de punta producto 
de la cooperación entre el sector privado y las 
universidades 
Existencia de conocimiento de punta producto 
de la cooperación entre el gobierno y las 
uni versidades 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 h20 ¡ 

-3 .... -2 .. .. -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 h21 ¡ 
'-----------------_---I._----------------~ ............. -



!O 

Escoja las cinco prioridades principales para Bogotá en la actualidad '! clasifíquclas en una 
escala de 1 a 5 en el espacio correspondiente donde 1 significa la prioridad número 1 para 
Bogotá. 2 significa la prioridad número 2 para la ciudad y así sucesivamente. Por favor escoja 
sólo cinco. 

Las cinco principales 
'd d B á prtort a es para ogot 

Recursos naturales abundantes 

Condiciones ambientales 

Acceso a capital financiero doméstico 

Acceso a capital financiero extranjero 

Infraestructura aeroportuaria 

Infraestructura terrestre 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Efectividad y eficiencia de las instituciones públicas 

Servicios Públicos (agua. electricidad, transporte público) 

Seguridad personal 

Efectividad del sistema judicial 

Agilidad del sistema judicial 

Oferta cultural 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

Actitud abierta hacia los extranjeros 

Niveles de cooperación y confianza entre los ciudadanos 

Nivel de confianza entre el gobierno local y el sector privado 

Nivel promedio de educación alcanzada por la fuerza laboral 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

Existencia de conocimiento de punta producto de la cooperación 
entre el sector privado y las universidades 
Existencia de conocimiento de punta producto de la cooperación 
entre el gobierno y las universidades 
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Escoja las cinco prioridades principales para Bogotá en la actualidad,! clasifíquclas en una 
escala de 1 a 5 en el espacio correspondiente donde 1 significa la prioridad número I para 
Bogotá, 2 significa la prioridad número 2 para la ciudad y así succ:!sivamente. Por favor escoja 
sólo cinco. 

Las cinco principales 
'd d B á prIOri a es para ogot 

Recursos naturales abundantes 

Condiciones ambientales 

Acceso a capital financiero doméstico 

Acceso a capital financiero extranjero 

Infraestructura aeroportuaria 

Infraestructura terrestre 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Efectividad y eficiencia de las instituciones públicas 

Servicios Públicos (agua, electricidad. transporte público) 

Seguridad personal 

Efectividad del sistema judicial 

Agilidad del sistema judicial 

Oferta cultural 

Actitud abierta al cambio y la innovación 

Actitud abierta hacia los extranjeros 

Niveles de cooperación y confianza entre los ciudadanos 

Nivel de confianza entre el gobierno local y el sector privado 

Nivel promedio de educación alcanzada por la fuerza laboral 

Existencia de recurso humano de la más alta calidad 

Existencia de conocimiento de punta producto de la cooperación 
entre el sector privado y las universidades 
Existencia de conocimiento de punta producto de la cooperación 
entre el gobierno y las universidadc:!s 
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VI. Características Regionales 

Por favor indique para cada una de las siguientes situaciones si usted considera que limitan o 
contribuyen al fortalecimiento económico de Bogotá. Asigne a cada atirmación una calificación 
dentro de la escala de -3 a 3 encerrando en un círculo el número escogido. donde -3 significa 
"limita el fortalecimiento económico". O "ni limita. ni contribuye" y 3 "contribuye al 
fortalecimiento económico". Por favor sic;!ntase libre de usar toda la escala. 

Actualmente. el nivel de conectividad de 
Bogotá con la economía global 
Actualmente. el nivel de flujo de información y 
conocimiento entre las empresas de Bogotá y 
el resto del mundo 
Actualmente. el nivel de flujo de información y 
conocimiento entre el gobierno de Bogotá y el 
resto del mundo 
Actualmente, el nivel de flujo de información y 
conocimiento entre el sector académico de 
Bogotá y el resto del mundo 
Actualmente, la solidez de las conexiones de 
Bogotá con los fondos financieros mundiales 
Actualmente, el nivel de cosmopolitismo de 
Bogotá 
Actualmente. la calidad de las oportunidades 
de negocios en Bogotá 

Actualmente, los niveles de seguridad en 
Bogotá 
Actualmente, las condiciones ambientales en 
Bogotá 

Actualmente, la cantidad y calidad de la 
confianza entre los ciudadanos 
Actualmente, los niveles de orgullo ciudadano 

Actualmente, la organización del sistema de 
liderazgo en Bogotá 
Actualmente, el nivel de consistencia de la 
estrategia de desarrollo de Boe:otá 

Limita el 
fortalecimiento 
económico 

¡'\;i limita ni Contribuye al 
contribuye fortalecimiento 

económico 

-3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 .. .. 3 

-3 ... . -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .. .. 2 .. .. 3 

-3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .. .. 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .. .. 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .. .. 1 .... 2 .. .. 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .. .. 2 .... 3 

-3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .. .. 2 .. .. 3 

-3 .. .. -2 .. .. -1 .... o .... 1 ... . 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 
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VI. Características Regionales 

Por favor indique para cada una de las siguientes situaciones si usted considera que limitan o 
contribuyen al fortalecimiento económico de Bogotá. Asigne a cada atirmación una calificación 
dentro de la escala de -3 a 3 encerrando en un círculo el número escogido. donde -3 significa 
.. limita el fortalecimiento económico ". O .. ni limita. ni contribuye" y 3 .. cOlltribuye al 

fortalecimiento económico ". Por favor siéntase libre de usar toda la escala. 

Actualmente. el nivel de conectividad de 
Bogotá con la economía global 
Actualmente. el nivel de flujo de información y 
conocimiento entre las empresas de Bogotá y 
el resto del mundo 
Actualmente. el nivel de flujo de información y 
conocimiento entre el gobierno de Bogotá y el 
resto del mundo 
Actualmente, el nivel de flujo de información y 
conocimiento entre el sector académico de 
Bogotá y el resto del mundo 
Actualmente. la solidez de las conexiones de 
Bogotá con los fondos financieros mundiales 
Actualmente, el nivel de cosmopolitismo de 
Bogotá 
Actualmente. la calidad de las oportunidades 
de negocios en Bogotá 
Actualmente, los niveles de seguridad en 
Bogotá 
Actualmente, las condiciones ambientales en 
Bogotá 
Actualmente. la cantidad y calidad de la 
confianza entre los ciudadanos 
Actualmente. los niveles de orgullo ciudadano 

Actualmente, la organización del sistema de 
liderazgo en Bogotá 
Actualmente, el nivel de consistencia de la 
estrategia de desarrollo de Bogotá 

Limita el 
fortalecimiento 
económico 

Ni limita ni Contribuye al 
contribuye fortalecimiento 

económico 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. O .... l .... 2 ... . 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l ... . 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O ... . l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 ... . O .. .. I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .. .. -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 ... . -1 .... O .... l ... . 2 .. .. 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O ... . I .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 ... . 3 
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~~. -()piniones subTe ~egocios, Potítica -y 'Economía 

Por favor indique! su grado de! acuerdo o dt!sacut!rdo con cada una de! las siguit!ntt!S afirmaciont! ·. 
Asigne! a cada afmnación una calificación dt!ntro de! la t!scala de! -3 a 3 t!ncerrando t!n un círculo 
el número escogido, donde -3 significa .. En total desacuerdo", O "Ni de acuerdo. ni en 
desacuerdo" y 3 ·'Totalmente de acuerdo". Por favor si¿ntase libre de usar toda la escala. 

En total Ni de Totalmente 
desacuerdo acuerdo, ni en de acuerdo 

desacuerdo 

En el largo plazo. la gente obtiene lo que mt!rece en 
este Qaís. -3 .... -2 .. .. -1 .... o ... . 1 .... 2 .... 3 
Una compañía tiene la obligación de ayudar a los 
empleados que han estado con la compañía por largo -3 .... -2 .... -1 .. .. o .. .. 1 ... . 2 .. .. 3 
tiempo. 
El impuesto a pagar por los ricos debe ser mucho más 
alto que aquel de los demás ciudadanos. -3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
Como ciudadano colombiano. tengo la obligación de 
obedecer las leyes tributarias. -3 ... . -2 .... -1 .. .. o .. .. 1 .... 2 .... 3 
Muchas empresas logran el éxito simplemente 
imitando efectivamente lo que están haciendo otras -3 .... -2 .... -1 ... . o .. .. 1 ... . 2 .... 3 
firmas . 
U na economía nacional pobre no es excusa para un 
pobre desempeño de la firma. -3 .. .. -2 .. .. -1 .. .. o .... 1 .... 2 .. .. 3 
Sólamente se requiere un grupo pequeño de gente 
altamente educada para que un país pueda lograr altos -3 .. .. -2 .. .. -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 
niveles de competitividad. 
Es importante que el gerente sea mayor que sus 
subordinados. -3 .... -2 .. .. -1 .. .. o .. .. 1 .. .. 2 .... 3 
En el lugar donde trabajo, se puede confiar en la 
mayoría de los empleados para que tomen decisiones -3 .... -2 .. .. -1 .. .. o .... 1 .... 2 .... 3 
independientes acerca de cómo llevar a cabo su 
trabajo eficientemente. 
Como ciudadano. tengo derecho a esperar que el 
gob ierno me ayude a sobrevivir y prosperar. -3 .... -2 ... . -l .... o .... 1 .... 2 .... 3 
La mayoría de las personas en Colombia obedecen las 
leyes tributarias. -3 .. .. -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 
En los negocios, la toma de riesgos es un mal hábito. 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 
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~ -n. -()piniones subTe ~ egoci os, Po\iti ca J 'E con omía 

Por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. 
Asigne a cada afmnación una calificación dentro de la escala de -3 a 3 encerrando en un círculo 
el número escogido, donde -3 significa" En total desacuerdo ", O "Ni de acuerdo. ni en 
desacuerdo" y 3 "Totalmenre de acuerdo ". Por favor si¿ntasl! libre dI! usar toda la e ·cala. 

En total Ni de Totalmente 
desacuerdo acuerdo, ni en de acuerdo 

desacuerdo 

En d largo plazo. la gente obtienl! lo que merece en 
este Qaís. -3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 
Una compañía tiene la obligación de ayudar a los 
empkados que han estado con la compañía por largo -3 .... -2 .... -1 .... O ... . I .... 2 .... 3 
tiempo. 
El impuesto a pagar por los ricos debe ser mucho más 
alto que aquel de los demás ciudadanos. -3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 
Como ciudadano colombiano. tengo la obligación de 
obedecer las leyes tributarias. -3 .... -2 .. .. -1 .... O .... I .... 2 .... 3 
Muchas empresas logran el éxito simplemente 
imitando efectivamente lo que están haciendo otras -3 ... . -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 
firmas . 
U na economía nacional pobre no es excusa para un 
pobre desempeño de la firma. -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 ... . 2 .... 3 
Sólamente se requiere un grupo pequeño de gente 
altamente educada para que un país pueda lograr altos -3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 
niveles de competitividad. 
Es importante que el gerente sea mayor que sus 
subordinados. -3 ... . -2 .. .. -1 .. .. O .... l .. .. 2 .... 3 
En el lugar donde trabajo, se puede confiar en la 
mayoría de los empleados para que tomen decisiones -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
independientes acerca de cómo llevar a cabo su 
trabajo eficientemente. 
Como ciudadano, tengo derecho a esperar que el 
gobierno me ayude a sobrevivir y prosperar. -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... :2 .... 3 
La mayoría de las personas en Colombia obedecen las 
leyes tributarias. -3 .. .. -2 .... -1 .... O ... . I .... 2 .... 3 
En los negocios, la toma de riesgos es un mal hábito. 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
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-€n'totai . ·; ~ l"«attftmt~ 

desacuerdo acuerdo. ni en de acuerdo 
desacuerdo 

En gl!nc!ral. los empleados dd gobierno en Bogotá 
sabc!n lo que es ml!jor para el país. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
En genc!ral. la gente! promc!dio en Bogotá sabe! lo 
que es mejor para el país . -3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
Cuando una empresa es rentable. los dueños 
debc!rian compartir los bc!neficios con los -3 .... -2 .... -1 .... o .. .. 1 .... 2 .... 3 
trabajadores incrementando sus salarios. 
Los pobres son responsables por su propia 
situación. -3 .... -1 ... . -1 .... o ... . 1 ... . 2 .... 3 
En Bogotá, el ciudadano promedio puede tener una 
influencia sobre las decisiones de gobierno. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 1 .... 3 
Frecuentemente en el lugar donde trabajo. los 
empleados obtienen las mismas recompensas -3 .... -1 .... -1 .... o .... 1 .... 1 .. .. 3 
independientemente de que se hayan esforzado o 
no en su trabajo. 
En el lugar donde trabajo, cuando un empleado 
logra tener éxito, significa que el éxito de otro -3 ... . -2 ... . -1 .. .. o .... 1 .... 1 .. .. 3 
empleado ha disminuido. 
Como ciudadano bogotano, tengo la obligación de 
votar. -3 .... -2 .... - 1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
Hago sacrificios en el presente con el fin de que mi 
vida sea mejor en un futuro. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
Las reglas de la sociedad siempre deben ser 
obedecidas. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 1 .... 3 
Empleados con un buen nivel de entrenamiento 
hacen que la compañía sea más competitiva. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
Se puede confiar en los funcionarios públicos 
elegidos. -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
Es aceptable que el 10% más rico de la población 
se enriquezca aún más, en tanto que el nivel de vida -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 
del 90% restante se eleve también. 
Gracias al intercambio mundial, Bogotá no tiene 
por qué preocuparse de ser autosuficiente en la -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
provisión de sus alimentos . 
Debido a que la economía de Bogotá está ligada a 
la del resto del país, es muy poco lo que la capital -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
puede hacer por sí sola para mejorar su estándar de 
vida. 
Los sindicatos son necesarios para ayudar a los 
trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
su nivel de vida. 
Es importante que las universidades diseñen 
programas de entrenamiento e investigación para -3 .. .. -2 .... -1 .... o .. .. 1 .... 1 .. .. 3 
apoyar a la industria privada. 
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1----En Wtai . " ~ :r ~atftotmt~ 
desacuerdo acuerdo. ni en de acuerdo 

desacuerdo 

En ge!ne!ral. los empleados de!! gobierno en Bogotá 
sabe!n lo que es me!jor para el país. -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
En gene!ral. la gente! prome!dio en Bogotá sabe! lo 
que es mejor para el país . -3 .... -2 ... . -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
Cuando una empresa es rentable!. los dueños 
de!be!nan compartir los be!neficios con los -3 .... -2 .... -1 .... O .. .. 1 .... 2 .... 3 
trabajadores increme!ntando sus salarios. 
Los pobres son responsables por su propia 
situación. -3 .... -1 ... . -1 .... O .... 1 ... . 2 .. .. 3 
En Bogotá. el ciudadano promedio puede tener una 
influencia sobre las decisiones de gobierno. -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 1 .... 3 
Frecuentemente en el lugar donde trabajo. los 
emple!ados obtienen las mismas recompe!nsas -3 .... -1 .... -1 .... O .... 1 .... 1 .. .. 3 
independientemente de que se hayan esforzado o 
no en su trabajo. 
En el lugar donde trabajo. cuando un empleado 
logra tener éxito, significa que el éxito de otro -3 ... . -2 ... . -1 .... O .... I .... 1 .. .. 3 
empleado ha disminuido. 
Como ciudadano bogotano, tengo la obligación de 
votar. -3 .... -2 .... - 1 ... . O .... I .... 2 .... 3 
Hago sacrificios en el presente con el fin de que mi 
vida sea mejor en un futuro. -3 .... -2 ... . -1 .... O .... I .. .. 2 .... 3 
Las reglas de la sociedad siempre deben ser 
obedecidas. -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 1 .... 3 
Empleados con un buen nivel de entrenamiento 
hacen que la compañía sea más competitiva. -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
Se puede confiar en los funcionarios públicos 
elegidos. -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 
Es aceptable que el 10'70 más rico de la población 
se enriquezca aún más. en tanto que el nivel de! vida -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .. .. 3 
del 90'70 restante se eleve también. 
Gracias al intercambio mundial, Bogotá no tiene 
por qué preocuparse de ser autosuficiente en la -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 ... . 2 .... 3 
provisión de sus alimentos . 
Debido a que la economía de Bogotá está ligada a 
la de!l resto del país, es muy poco lo que la capital -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 1 .... 3 
puede hacer por sí sola para mejorar su estándar de 
vida. 
Los sindicatos son necesarios para ayudar a los 
trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y -3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 
su nivel de vida. 
Es importante que las universidades diseñen 
programas de entrenamiento e investigación para -3 ... . -2 .... -1 .... O .. .. I .... 1 .. .. 3 
apoyar a la industria privada. 
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Dóndl! considl!ra ustl!d que deberían concentrarsl! los I!Sful!rzos de Bogotá en lo · próx imos 20 
años? Cuál es su visión para la ciudad? Asigne a cada afinnación una calificación dentro de la 
escala de -3 a 3 l!ncerrando en un círculo el número escogido. donde -3 significa .. En rora! 
desacuerdo". O ··Vi de acuerdo. ni en desacuerdo·· y 3 "Tora/mente de acuerdo". Por favor 
si¿ntasl! libre de usar toda la escala. 

Bogotá debe concentrarse en convertirse en: 

Un fuerte centro financiero para el país y para 
toda la Región Andina. 
Un centro manufacturero de bajo costo para el 
país. 
Un centro manufacturero de bajo costo para la 
región andina. 
Un centro de servicios bien desarrollado para 
todo el país. 
La sede principal para la Región Andina de las 
principales compañías multinacionales. 
La sede principal para Am¿rica Latina de las 

_!J_rincipales compañías multinacionales . 
Un importante centro latinoamericano de 
investigación y desarrollo. 
Una importante base agrícola para el país y la 
Región Andina aprovechando la fertilidad de la 
Sabana de Bogotá. 
Otros? 

En total 
desacuerdo 

['.;i di! 
acuerdo 

nten 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .. .. -2 .... -1 .... o .. .. 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... - 1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 . ... o .. .. 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

m1 

m2 

m3 

. !1~~ .... ..: 

m5 

m6 : 

m7 

m8 

__ ll~?. .... .J 

1~ 

Dóndl! considl!ra ustl!d qUI! dl!bl!nan concentrarsl! los I!sful!rzos dI! Bogotá I!n lo ' próximos 20 
años? Cuáll!s su visión para la ciudad? Asigne a cada afinnación una calificación dentro de la 
escala de -3 a 3 encl!rrando en un círculo el núml!ro I!scogido. donde -3 significa" El! row{ 
desacuerdo ". O "Ni de acuerdo. ni en desacuerdo" y 3 "Tow{mente de acuado ". Por favor 
i¿ntasl! libre dI! usar toda la escala. 

Bogotá debe concentrarse en convertirse en: 

Un fUl!rte centro financil!ro para el país y para 
toda la Región Andina. 
Un centro manufacturero de bajo costo para el 
país. 
Un centro manufacturero dI! bajo costo para la 
región andina. 
Un centro de servicios bien desarrollado para 
todo el país. 
La sede principal para la Región Andina de las 
principales compañías multinacionales. 
La sede principal para América Latina de las 

J2.rincipales compañías multinacionales. 
Un importante centro latinoamericano de 
investigación y desarrollo. 
Una importante base agrícola para el país y la 
Región Andina aprovechando la fertilidad de la 
Sabana de Bogotá. 
Otros? 

En total 
dl!sacuerdo 

[\; i de 
acul!rdo 

nlen 
dl!sacuerdo 

Totalmenle 
de acuado 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .. .. 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .. .. O .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 ... . 3 

-3 .... -2 .. .. -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... l .... 2 .... 3 

mi 

m2 

1113 

m5 

m6 : 

m7 
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\·ni.~ es~-tle.Ms Líde•es~et~ 
Por favor indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. 
Asigne a cada afirmación una calificación dentro de la escala de 3 a 3 encerrando en un círculo el 
número escogido, donde 3 (a la izquierda) significa ··En rotal desacuerdo". O ··s¡ de acuerdo. ni 
en desacuerdo" y 3 (a la derecha) "Totalmente de acuerdo··. Por favor siénta ·e libre de usar roJa 
la escala. En total i\i de Totalmente 

desacuerdo acuerdo 

El bogotano promedio está consciente de la crisis 
económica y social hacia donde se diril!e la ciudad. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... ) 
La mayoría de la gente influyente en muestra su actitud 
abierta al cambio y a buscar soluciones innovadoras para 3 .... 2 .... 1 .... 0 ... . 1 .... 2 .... 3 
los problemas. 
La mayoría de la gente influyente en Bogotá dice estar 
abierta al cambio y al aprendizaje. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
El conocimiento macroeconómico necesario para aumentar 
la prosperidad de Bogotá se encuentra en los líderes de 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
nel!ocios. de la academia y del gobierno de la ciudad. 
Los líderes empresariales en Bogotá tienen el conocimiento 
y habilidades necesarias para incrementar la 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
competitividad de sus firmas. 
La mayoría de la gente influyente en Bogotá es capaz de 
entender y cambiar sus propios patrones de aprendi:.aje. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
Los trabajadores bogotanos tienen la habilidad para 
producir bienes que pueden competir en la nueva economía 3 .... 2 .... 1 .... 0 .. .. 1 .... 2 .... 3 
que favorece el libre comercio, la innovación y las fuerzas 
del mercado. 
En Bogotá es relativamente fácil encontrar información útil 
y de buena calidad en temas de negocios y finanzas. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
A pesar de que la crisis no sea inminente, los líderes 
bogotanos tiene la habilidad de crear cambio y mejoras 3 .... 2 .... 1 ... . 0 .... 1 .... 2 .... 3 
para la ciudad. 
Los líderes bogotanos son innovadores y receptivos a 
nuevas ideas acerca de cómo generar cambio para la 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
ciudad. 
Los líderes bogotanos están recogiendo el conocimiento 
necesario para hacerque la región prospere. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 ... . 3 
Los líderes bogotanos tiene un sentido claro y correcto de 
visión para la ciudad. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .. .. 1 .... 2 .... 3 
Los líderes bogotanos son capaces de comunicar y 
conseguir apoyo entre los ciudadanos para su visión de 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 ... . 3 
desarrollo para la región. 
Los líderes bogotanos enfrentan problemas de cruce y 
superposición de responsabilidades con el gobierno 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
nacional. 
El gran número de agencias gubernamentales compartiendo 
las mismas responsabilidades refuerza la actitud de "culpar 3 .... 2 .... 1 .. .. 0 .... 1 .... 2 .... 3 
al otro". 
El gran número de agencias gubernamentales compartiendo 
las mismas responsabilidades impide un proceso de acción 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .. .. 3 
eficiente y coordinado. 
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Por favor indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes atirmaciones. 
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núme!ro escogido, donde 3 (a la izquierda) significa "En toral desacuerdo ". O "Si de lIcuerdo. ni 
en desacuerdo" y 3 (a la de!recha) "Toralmente de acuerdo ". Por favor siénta'e libre de! usar taJa 
la escala. En total i\i de Totalmente 

desacuerdo acuerdo 

El bogotano promedio está consciente de la crisis 
económica y social hacia donde se diril!e! la ciudad. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
La mayoría de la gente influyente en muestra su actitud 
abierta al cambio y a buscar soluciones innovadoras para 3 .... 2 ... . 1 .... 0 ... . 1 .... 2 .... 3 
los problemas. 
La mayoría de la gente influyente en Bogotá dice estar 
abierta al cambio y al aprendizaje. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
El conocimiento macroecollómico necesario para aumentar 
la prosperidad de Bogotá se encuentra en los líderes de 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
nel!ocios. de la academia y del gobierno de la ciudad. 
Los líderes empresariales en Bogotá tienen el conocimiento 
y habilidades necesarias para incrementar la 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
competitividad de sus firmas. 
La mayoría de la gente influyente en Bogotá es capaz de 
entender y cambiar sus propios patrolles de aprefldi:.aje. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
Los trabajadores bogotanos tienen la habilidad para 
producir bienes que pueden competir en la nueva economía 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
que favorece el libre comercio, la innovación y las fuerzas 
del mercado. 
En Bogotá es relativamente fácil encontrar información útil 
y de buena calidad en temas de negocios y finanzas. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
A pesar de que la crisis no sea inminente, los líderes 
bogotanos tiene la habilidad de crear cambio y mejoras 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
para la ciudad. 
Los líderes bogotanos son innovadores y receptivos a 
nuevas ideas acerca de cómo generar cambio para la 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
ciudad. 
Los líderes bogotanos están recogiendo el conocimiento 
necesario para hacerque la región prospere. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
Los líderes bogotanos tiene un sentido claro y correcto de 
visión para la ciudad. 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
Los líderes bogotanos son capaces de comunicar y 
conseguir apoyo entre los ciudadanos para su visión de 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 ... . 3 
desarrollo para la región. 
Los líderes bogotanos enfrentan problemas de cruce y 
superposición de responsabilidades con el gobierno 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
nacional. 
El gran número de agencias gubernamentales compartiendo 
las mismas responsabilidades refuerza la actitud de "culpar 3 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
al otro". 
El gran número de agencias gubernamentales compartiendo 
las mismas responsabilidades impide un proceso de acción 3 .... 1 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 
eficiente y coordinado. 
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Cuando st: piensa acerca dt: la política y la economía. la gt:nte usa dift:rentes molle los y creencias 
para describir la manera como la nación debe lograr el éxito económico. Para esta última 
sección. por favor lt:a cuidadosamente la descripción de los siguientes st:is moddos. Despu¿s 
conteste las tres preguntas que se encuentran al final de la página. 

l. El éxito económico provient: principalmente de un sector agrícola fuerte y 
autosuficit:nte. La labor dd gobierno es dar apoyo al sector agrícola dt: la nación por 
medio dt: aranceles. beneficios en precios y asistencia técnica y financit:ra directa. 

II. El éxito económico provient: principalmt:nte dt: la distribución equitativa de la riquaa 
económica en la sociedad. la cual se logra a través de empleo y asistencia dirt:cta dt:l 
gobierno a las clases menos favorecidas. 

III. El éxito económico proviene principalmente del poder que el gobierno ejerce sobre el 
sector privado. El gobierno actúa en beneficio de la gente cuando está en capacidad de 
controlar directamente la mayor parte de la economía, y cuando invierte fuertemente en 
el bienestar social de los ciudadanos. 

IV. El éxito económico proviene principalmente del crecimiento acelerado de las industrias 
manufactureras. La labor del gobierno es ayudar al sector privado a desarrollar esta 
capacidad manufacturera, por medio del aumento de aranceles. otorgamiento de 
subsidios y la disminución de la competencia doméstica e internacional entre las firmas. 

V. El éxito económico proviene principalmente de los mercados eficientes y estables de un 
país lo que permite usar los recursos de la manera más efectiva. La labor del gobierno es 
crear las condiciones necesarias para tener un sector privado fuerte y con mentalidad 
empresarial. Una vez logrado este cometido, el gobierno debe mantenerse al margen. 

VI. El éxito económico proviene principalmente del poder de un país para participar y 
beneficiarse de una economía mundial. Además de establecer las condiciones para el 
establecimiento de mercados eficientes y estables al interior del país, el gobierno debe 
disminuir las barreras para el intercambio comercial internacional. Esto facilita el flujo 
de información y mejores productos hacia el país, y estimula las exportaciones. 

A pesar de que existen muchas sutilezas y diferentes maneras de describir un problema tan 
complejo, presentamos únicamente estos seis modelos con el fin de lograr los objetivos de e~te 
ejercicio. Por favor marque dentro de un círculo cúal de los seis modelos satisface de! mejor 
manera cada descripción. 

¿Cuál es el modelo que más se acerca a lo que usted cree 
que Colombia debe luchar por obtener? l. 11. 111. IV. V. VI. 

¿Cúal es el modelo que más se acerca a lo que la mayoría 
de lQS líd~res (2ÚQlicQs y ¡2rivadQs de la n!}ciQn cQnsideran l. 11. III. IV. V. VI. 
que Colombia debe luchar por obtener? 

¿Cúal es el modelo que más se acerca a lo que la mayoría 
del cQmún de la gente cQnsider!} que Colombia debe l. 11. 111. IV. V. VI. 
luchar por obtener? 
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Cuando se piensa acerca de la política y la economía. la gente usa diferentes mOlklos y creencias 
para describir la manera como la nación debe lograr el éxito económico. Para esta última 
sección. por favor lea cuidadosamente la descripción de los siguientes seis moddos. Después 
conteste las tres preguntas que se encuentran al final de la página. 

1. El éxito económico proviene principalmente de un sector agrícola fuerte y 
autosuficiente. La labor dI!! gobierno es dar apoyo al sector agrícola de la nación por 
medio de aranceles. beneficios en precios y asistencia técnica y financiera directa. 

11. El éxito económico proviene principalmente de la distribución equitativa de la riqueza 
económica en la sociedad. la cual se logra a través de empleo y asistencia directa del 
gobierno a las clases menos favorecidas. 

111. El éxito económico proviene principalmente del poder que el gobierno ejerce sobre el 
sector privado. El gobierno actúa en beneficio de la gente cuando está en capacidad de 
controlar directamente la mayor parte de la economía, y cuando invierte fuertemente en 
el bienestar social de los ciudadanos. 

IV. El éxito económico proviene principalmente del crecimiento acelerado de las industrias 
manufactureras. La labor del gobierno es ayudar al sector privado a desarrollar esta 
capacidad manufacturera, por medio del aumento de aranceles. otorgamiento de 
subsidios y la disminución de la competencia doméstica e internacional entre las firmas. 

V. El éxito económico proviene principalmente de los mercados eficientes y estables de un 
país lo que permite usar los recursos de la manera más efectiva. La labor del gobierno es 
crear las condiciones necesarias para tener un sector privado fuerte y con mentalidad 
empresarial. Una vez logrado este cometido. el gobierno debe mantenerse al margen. 

VI. El éxito económico proviene principalmente del poder de un país para participar y 
beneficiarse de una economía mundial. Además de establecer las condiciones para el 
establecimiento de mercados eficientes y estables al interior del país. el gobierno debe 
disminuir las barreras para el intercambio comercial internacional. Esto facilita el tlujo 
de información y mejores productos hacia el país. y estimula las exportaciones. 

A pesar de que existen muchas sutilezas y diferentes maneras de describir un problema tan 
complejo. presentamos únicamente estos seis modelos con el fin de lograr los objetivos de e~te 
ejercicio. Por favor marque dentro de un círculo cúal de los seis modelos satisface de mejor 
manera cada descripción. 

¿Cuál es el modelo que más se acerca a lo que usted cree 
que Colombia debe luchar por obtener? 1. 11. 111. IV. V. VI. 

¿Cúal es el modelo que más se acerca a lo que la mayoría 
de IQS Iíd~res 12úblicQs y 12rivadQs de la n¡¡ciQn cQnsideran 1. 11. 111. IV. V. VI. 
que Colombia debe luchar por obtener? 

¿Cúal es el modelo que más se acerca a lo que la mayoría 
del cQmún de la gente cQnsider¡¡ que Colombia debe 1. 11. 111. IV. V. VI. 
luchar por obtener? 
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L-. ~os -gro-ernies 

Por favor complete esta breve sección de datos generales. Tenga en mente que la información 
que usted proporcione acerca de su compañía y usted mismo se mantendrá anónima. y será 
analizada solamente en combinación con otras respuestas. 

¿Cuál describe mejor el tipo de _ Compañías Estatales ( 1 ) 

organización para la que usted _ Gobierno (excluyendo compañías estatales) (2) 

trabaja? _ Sector privado (3) 
_ Académicos (miembros de facultad) Hl 
_ Académicos (estudiantes) (5) 

- Prensa 1 Medios de comunicación (6) 
_ Sindicatos de Trabajadores (7) 
_ Organizaciones no gubernamenrtales (8) 

Si usted trabaja en el sector - Petróleo ( 1 ) 
privado o para una compañía - Minería/Minerales (2) 

gubernamental, ¿para cúal _Forestal/Pulpa/Papel (3) 
industria? _Agricultura (4) 
Escoja sólo una categoría _Otros recursos naturales (especifique) (5) 

_ Automóviles/Autopartes (6) 
_ Petroquímicos (7) 
_ Metales procesados (8) 
- Textiles 

(9) 
_Alimentos procesados/bebidas/tabaco 

( 10) 
_Otras manufacturas (especifique) 

( 11) 

- Turismo 
( 12) 

_Transporte/ distribución 
Editoriales 

( 13) 
- ( 14) 
- Servicios Financieros/ Bancarios 

( 15) 
Construcción -

_Otros servicios (especifique) 
( 16) 

La Prensa/ Medios 
( 17 ) 

-
_Otros (especifique) 

Nombre de la Compañía o 
Agencia de Gobierno 
Título de su cargo _ Presidente. Dueño o Jefe de la Entidad ( 1) 

_ Gerente Ejecutivo u Oficial Superior (2) 

- Gerente Intermedio o Funcionario de la Entidad (3) 
Otro (especifique) (4) 

Número de empleados en su - o- 10 ( 1) 
organización. - 11-50 (2) 

- 51-100 (3) 

- 101-1000 (4) 

- 1000-5000 (5) 

- Más de 5000 (6) 

pi 

p2a 
p2b 

p3 

p-la 
p-lb 

p6 
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Por favor complete esta breve sección de dacos generales. Tenga en mente que la información 
que usted proporcione acerca de su compañía y usted mismo se mantendrá anónima. y será 
analizada solamente en combinación con otras respuestas. 

¿ Cuál describe mejor el tipo de _ Compañías Estatales ( I ) 
organización para la que usted _ Gobierno (excluyendo compañías estatales) (2) 

trabaja? _ Sector privado (}) 
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Su educación tmarque sólo d - Escueia 'Secundaria \ i ) 
nivel más alto que usted haya _Algún estudio universitario (2) 
completado) - Grado Universitario (3) 

_ Estudios de post grado ( -+ ) 

Durante cuántos meses 1 años ha 
usted estudiado 1 trabajado por meses -- años 
fuera de Colombia? 
Cuántos idiomas habla usted 
fuera del español? Especifique: 

Su edad - 20-29 ( 1) 

- 30-39 (::!) 

- -+0--+9 (3) 

50-59 (-+) -
Más de 60 (5) -

Su profesión 

Dónde nació usted? Ciudad: País: 

Dónde nació su madre? Ciudad: País: 

Así concluye la Encuesta de Opinión Económica Nacional. 
Gracias por su cooperación. 

Si desea hablar con nosotros sobre cualquiera de estos temas u otros de su interés, por 
favor incluya su nombre a continuación para así poder contactarlo. 

Nombre (opcional): ___,.--..,-----,-----------------

l'l 

Si cuenta con el tiempo para hacerlo, sería de gran ayuda para nosotros si responde 
las preguntas de la siguiente página, proporcionándonos así sus comentarios sobre 

la economía. 
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Por favor. use el espacio a continuación para comentar sobre la prosperidad económica de 
Bogotá. Estas no son preguntas obligatorias dt!ntro de la encuesta. pt!ro cualquier comt!ntario 
qut! usted agregue nos ayudará a mejorar nuestra comprensión acerca dt! su opinión sobre los 
temas qut! estarnos tratando t!n esta encuesta. 

¿Qué piensa usted que está haciendo bien el gobierno distrital? 

¿Qué piensa usted que está haciendo mal el gobierno distrital? 

¿Qué acción específica podría llevar a cabo el sector público para lograr la prospt!ridad 
económica de Bogotá? 

¿Hay algunas cosas que el sector privado en Bogotá esté haciendo especialmente bien? 

¿Hay algunas cosas que el sector privado en Bogotá esté haciendo especialmente mal ? 

¿Qué acción específica podría llevar a cabo el sector privado para mejorar sustancialmente la 
prosperidad económica de Bogotá? 

llJ 
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Por favor. use el espacio a continuación para comentar sobre la prosperidad económica de! 
Bogotá. Estas no son preguntas obligatorias de!ntro de la encuesta. pe!ro cualquier comentario 
que usted agregue nos ayudará a mejorar nuestra comprensión acerca de! su opinión sobre los 
temas que estamos tratando en esta encuesta. 

¿Qué piensa usted que está haciendo bien el gobierno distrital? 

¿Qué piensa usted que está haciendo mal el gobierno distrital? 

¿Qué acción específica podria llevar a cabo el sector público para lograr la prosperidad 
económica de Bogotá? 

¿Hay algunas cosas que el sector privado en Bogotá esté haciendo especialmente bien? 

¿Hay algunas cosas que el sector privado en Bogotá esté haciendo especialmente mal? 

¿Qué acción específica podria llevar a cabo el sector privado para mejorar sustancialmente la 
prosperidad económica de Bogotá? 
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EMPRESA NOMBRE 
ICASA MARIO VERASTEGU I 

PEDRO ESPINOZA 
JAL SUBA ALFONSO MARIA PINTO 
SECRETARIA DE SALUD ANTONIO VICTORINO CRUZ 

ERNESTO PAEZ ORTIZ 
MARIA CONST ANZA PINZO N 

JAL CHAPINERO FERNANDO AREVALO 
ANA GLORIA MORENO 

LEASING GRANCOLOMBIANA ALEJANDRO TRUJILLO 
PEDRO GOMEZ Y CIA S.A JULIO LEONZO AL VAREZ 
FRIGORIFICO SUIZO JAIME DELGADO VILLEGAS 
UNIANDES ALBERTO SARRIA 
PROEXPORT CAMILO TORRES R. 
ANDIGRAF , DARlO BUST AMANTE 
FUNDACION BUEN GOBIERNO !CATALINA GRANE 
EL TIEMPO 1 DIEGO HERNANDEZ 
AVIATUR ,RAFAEL OSANDO 
RESTAURANTE ASADERO RINCON DEL MARSELLES JOSE ARIOLFO ORTIZ 
UNIVERSIDAD DISTRITAL ZULUAGA 
GRANAHORRAR FERNANDO RICAURTE 
HOCOL GABRIEL HENAO 
COLOMBIANA DE FRENOS GIRO MENDEZ 
INAUTO FRANCISCO DIAZ FORERO 
AVIATUR LUIS CARLOS BONIL 
ROMO PETROLEUM EQUIPMENT LTDA DANIEL MORALES 
SIDERURGICA DEL MUNA GONZALO CONTRERAS 
BANCO GANADERO PATRICIA MEDINA 
INTERNATIONAL BUSSINES CENTER BENJAMIN BURSZTYN 
ICETEX JOSE JOAQUIN BARON 
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA INES DE MOSQUERA 
SENA NYDIA LUCIA AREVALO 
CORPORACION CLUB EL NOGAL JAIRO JOSE MORENO 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS GABRIEL REYES POSADA 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-AMERICANA JOSEPH FINNIN 
SUMINISTROS E IMPRESOS MAURICE HENRY GATTZKEL 
JAL KENNEDY ABDENAGO CORDOBA 
CRYOGAS S.A. JAIRO CASTILLO 
CITIBANK ALFREDO RODRIGUEZ 
PNUD ALCALDIA MAYOR ILIANA PIEDRAHIT A 
COLPAROUES MARIA CRISTINA SALAZAR 
ACOPLASTICOS CARLOS ALBERTO GARA Y SALAMANCA 
CONSUL TORIA BANCARIA SANTIAGO MADRINAN 
SER EDUARDO ALDANA 
CENTRO COLOMBIANO DE EMPAQUES 1 MARIO COUSO 
PROEXPORT COLOMBIA JAIME E. SUAREZ FERREIRA 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO LUIS E. PUERTO R. 

LUIS JAIRO BLANCO 
MA URICIO FAJARDO ABOGADOS ASOC. MAURICIO FAJARDO GOMEZ 
NOTICIERO ECONOMICO MARTHA GONZALEZ 

OSCAR PEREZ GUTIERREZ 
AMERICANA DE AMPOLLETAS S.A. JOSE ANTONIO DIAZ R. 
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JAL SUBA ALFONSO MARIA PINTO 
SECRETARIA DE SALUD ANTONIO VICTORINO CRUZ 

ERNESTO PAEZ ORTIZ 
MARIA CONST ANZA PINZON 

JAL CHAPINERO FERNANDO AREVALO 
ANA GLORIA MORENO 

LEASING GRANCOLOMBIANA ALEJANDRO TRUJILLO 
PEDRO GOMEZ y CIA S.A JULIO LEONZO AL VAREZ 
FRIGORIFICO SUIZO JAIME DELGADO VILLEGAS 
UNIANDES ALBERTO SARRIA 
PROEXPORT CAMILO TORRES R. 
ANDIGRAF I DARlO BUST AMANTE 
FUNDACION BUEN GOBIERNO ¡CATALINA CRANE 
EL TIEMPO ,DIEGO HERNANDEZ 
AVIATUR ,RAFAEL OBANDO 
RESTAURANTE ASADERO RINCON DEL MARSELLES JOSE ARIOLFO ORTIZ 
UNIVERSIDAD DISTRITAL ZULUAGA 
GRANAHORRAR FERNANDO RICAURTE 
HOCOL GABRIEL HENAO 
COLOMBIANA DE FRENOS CIRO MENDEZ 
INAUTO FRANCISCO DIAZ FORERO 
AVIATUR LUIS CARLOS BONIL 
ROMO PETROLEUM EQUIPMENT LTDA DANIEL MORALES 
SIDERURGICA DEL MUNA GONZALO CONTRERAS 
BANCO GANADERO PATRICIA MEDINA 
INTERNATIONAL BUSSINES CENTER BENJAMIN BURSZTYN 
ICETEX JOSE JOAQUIN BARON 
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA INES DE MOSQUERA 
SENA INYDIA LUCIA AREVALO 
CORPORACION CLUB EL NOGAL JAIRO JOSE MORENO 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS GABRIEL REYES POSADA 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-AMERICANA JOSEPH FINNIN 
SUMINISTROS E IMPRESOS MAURICE HENRY GATTZKEL 
JAL KENNEDY ABDENAGO CORDOBA 
CRYOGAS S.A. JAIRO CASTILLO 
CITIBANK ALFREDO RODRIGUEZ 
PNUD ALCALDIA MAYOR ILlANA PIEDRAHIT A 
COLPARQUES MARIA CRISTINA SALAZAR 
ACOPLASTICOS CARLOS ALBERTO GARA Y SALAMANCA 
CONSUL TORIA BANCARIA SANTIAGO MADRINAN 
SER EDUARDO ALDANA 
CENTRO COLOMBIANO DE EMPAQUES I MARIO COUSO 
PROEXPORT COLOMBIA JAIME E. SUAREZ FERREIRA 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO LUIS E. PUERTO R. 
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EMPRESA NOMBRE 
GLORIA CAMPOS DE DIAZ 

SECRETARIA DE GOBIERNO JOSE FERNANDO BOCANEGRA GARCIA 
INCOLBESTOS FERNANDO LOW MURTRA 

CARMEN CECILIA LEON 
UNIV. JORGE TADEO LOZANO ALEJANDRO SCHNARCH 

FANNY MONDRAGON LEONEL 
CALlEA DE COLOMBIA L TOA. OSCAR JAVIER MEJIA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 'JAIME MORENO R. 
PROGRAMAR TELEVISION- NOTICIERO DE LAS SIETE AMILKAR HERNANDEZ 
CID FACULTAD ECONOMICA UNIVERSIDAD NACIONAL CESAR GIRALDO 
CORPORACION INNOVAR ADOLFO J. NARANJO 
CORFERIAS HERNANDO RESTREPO LONDONO 
MAZDA COMPANIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ IJOSE FERNANDO ISAZA DELGADO 
OFICINA DE IMPUESTOS DISTRITALES IFIDEL ANTONIO CASTANO DUQUE 
ANALDEX !JORGE RAMIREZ O. 
DON MAIZ AREPAS Y EMPANADAS !MARIA CRISTINA POSADA 
DUPONT DE COLOMBIA IJAIME SIERRA F. 
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO GUILLERMO TAMAYO 
ECOPETROL CLAUDIA HELENA TRUJILLO 

MARIO E. GOMEZ JIMENEZ 
FUNDACION SOCIAL JESUS NAVAS 
CAMARA COLOMBO FRANCESA ASTRID BETANCOURT 
DIARIO LA AEPULICA ROLF PEREA CUERVO 
ICONTEC JULIO ALBERTO BALCAZAR 

FERNANDO RESTREPO PUERTA 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ALEJANDRO AOJAS ANISAL 

RICARDO AMADO BEL TRAN -
MEALS DE COLOMBIA S.A. ALBERTO ESPINOZA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA IVAN E. ANZOLA 
CARACOL S.A. LUIS H. CIFUENTES 
COINVEATIR ARMANDO ZAMORA 
ECONTAS.A. JAVIER AAAQUE 
CONFEDERACION DE ONG'S MARTHA E. SEGURA 
SECRETARIA DE EDUCACION JOSE LUIS VILLAVECES 
ASOCOLFLORES ANGELA OROZCO 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE JESUS SANTOS AMAY A 

GUSTAVO TOBON 
MANAR LTDA. CAMILO GONZALEZ 

MIGUEL RICARDO ENCINO 
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MARY LUCERO NOVOA 

LEASING BOLIVAR YOLANDA PARRA L. 
UNIVERSIDAD JAVERIANA FLORENTINO MALA VER 
C.E.S.A. FRANCISCO ZUNIGA CAST ANEDA 
CONSTRUCCIMA L TOA. MARIO F. RODRIGUEZ 
LUOUE GARULLA Y ASOC. S.A. ENRIQUE LUQUE GARULLA 
SECAET ARIA DE HACIENDA CARMENZA SALDIA 
CAMARA COLOMBO VENEZOLANA MONICA LANZETIA 
CORPORACION CALIDAD CECILIA SILVA DE SILVA 
DECISIONES LOGISTICAS NELSON MARINO 

SANDRA MORALES 
ISS JUAN RICO GONZALEZ 
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EMPRESA NOMBRE 
NUEVO SIGLO ALEJANDRO ISAACS 
UNIVERSIDAD JAVERIANA -INSTITUTO INVESTIGACION CAMILO MENDOZA 

IFI FELIX MORENO 
CORFIGAN CESAR GOMEZ 
PRESIDENCIA FENALCO EVERARDO MURILLO SANCHEZ 
AMORTIGUADORES S.A. NELSON CASCAVIT A 

CARLOS TRAMANTINI 
NEDKANS S.A PATRICIA JARAMILLO CASAS 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DORIS TORCHOPULOS 
UNIVERSIDAD JAVERIANA MARIA TERESA SANCHEZ 
TELECONSORCIO ERNESTO GUERRA 
COLFUTURO ISABEL LONDONO 

FELIPE OROZCO 
SOLOHERMANOS L TOA. GUILLERMMO RENDON 
INCOGUA MARIO CARVAJALINO 

EDUARDO VILLA TE 
MANRIOUE SANTAMARIA S.A. FRANCISCO MANAIQUE 
ces 'JOHN URIBE VELEZ 
ces IGLADYS EL VIRA MARTINEZ LUNA 
ces !MARIA ELVIRA DE AYA 
ces 'NELSON PARDO NAVARRETE 
PANALPINA IALVARO PEREZ 

IJULIAN PINTO -ces IC. BARRETO 
ces lANDRES CARBO 

. 
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ENCUESTA DE ~IULTIN.-\CIO~ALES 
APALANCANDO LA COi'iECTIVIDAD 

Durante la etapa de .. Benchmarking'' del estudio logramos entender la importancia de la 
presencia de empresas multinacionales (MNCs) para el éxito de una región. Desde 
Singapur hasta Seattle, vimos cómo tanto las multinacionales extranjeras como las 
creadas localmente contribuyen al desarrollo de las regiones. Las multinacionales juegan 
un rol en todos los componentes del Marco para la Acción, desde los mecanismos de 
dirección y acciones para atraerlas, hasta los modelos mentales acerca de su importancia y 
sus necesidades. 

"El Marco para la Acción" 

Invisible Visible 

Paradigmas 
Mecanismos 
de Dirección 

{ t ~ • __. Resultados 

\ 1 \ 1 

Marcos Acciones 

Teniendo en cuenta esta importancia, desarrollamos una encuesta de empresas 
multinacionales que proporcionó conocimiento fundamental en cuanto a tres temas 
claves: 

• Las consideraciones claves que las multinacionales tienen en cuenta en el momento 
de decidir invertir en una región y las diferencias en estas consideraciones entre las 
multinacionales que pretenden crear una sede regional y las que quieren establecer un 
centro manufacturero 1• 

• La perspectiva de las empresas multinacionales acerca del desempeño de Bogotá con 
respecto a elementos generales y específicos de su plataforma. 

1 Sede regional se refiere al '"Headquarters"' de una región geográfica. Por ejemplo, Unilever maneja sus 
operaciones en todos los paises de la región Andina desde su oficina en Bogotá. Un centro manufacturero 
se refiere a un establecimiento para la manufactura de algún producto. Por ejemplo. Chrysler tiene un 
centro manufacturero de camionetas en Caracas. 
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• Las diferencias en cuanto a cuáles deben ser las prioridades para la región expre ·actas 
por los líderes de Bogotá y por las empresas multinacionales. 

Evaluaciones de Importancia Generales y por Segmento: Sede Regional vs. Centro 
t'v! anufacture ro 

Teniendo en cuenta que diferentes tipos de multinacionales buscan diferentes 
características en una región, dividimos el análisis en dos segmentos: Mi':Cs que 
pretenden establecer un centro manufacturero en la región y MNCs que quieren establecer 
una sede regional. Esto nos proporcionó datos claros para apoyar las siguientes 
conclusiones: 

• La conectividad internacional es un elemento de mayor importancia para las empresas 
que pretenden establecer una sede regional en la ciudad que para las que quieren 
establecer un centro manufacturero. Este es un producto colateral lógico de la 
necesidad que tiene una sede regional de estar conectada con las demás filiales (por 
definición, una sedef'headquarters" conecta y coordina las actividades de sus oficinas 
en otras partes). Esta necesidad se reveló claramente en la clasificación de este 
segmento de la infraestructura de telecomunicaciones como la característica regional 
más importante y de la infraestructura aeroportuaria como la tercera característica más 
importante. Estas clasificaciones dieron resultados diferentes a nivel de las empresas 
cuyo objetivo era establecer un centro manufacturero. Estas clasificaron los servicios 
públicos y la infraestructura terrestre como los atributos más importantes. 

• También se confirmó nuestra hipótesis acerca de la importancia relativamente alta de 
la calidad de vida en el momento de decidir dónde ubicar una sede regional, más que 
un centro manufacturero. Este hecho está alineado con nuestra visión de la 
importancia de la calidad de vida como una palanca estratégica para la ciudad. Una 
sede regional debe concentrarse en acomodar su recurso humano constituido 
frecuentemente por gerentes que valoran la calidad de vida más que el trabajador 
promedio en la industria manufacturera. En la práctica, esto se refleja en una 
tendencia general de las empresas manufactureras a establecerse en Sao Pauto y de las 
sedes regionales a establecerse en Miami. 

• Finalmente, la encuesta logró cuantificar un hecho lógico pero sorprendente. Las 
empresas que pretenden establecer un centro manufacturero evaluaron de manera muy 
diferente el recurso humano de la región frente a las multinacionales que quieren 
fundar una sede regional. Más específicamente, las empresas que buscaban establecer 
un centro manufacturero consideraron la productividad y el costo de la mano de obra 
de la región como un factor importante, pero no consideraron importante que esta 
fuerza de trabajo tuviera altos niveles de educación. De otro lado, las empresas que 
buscaban establecer una sede regional valoraron tanto la productividad de la fuerza 
laboral como sus niveles de educación y no consideraron el costo de la mano de obra 
como un factor determinante en su escogencia. Esta diferencia fundamental debe ser 
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• 

considerada en el momento de escoger un posicionamiento estratégico para Bogotá 
como ciudad dado el hecho de que las empresas van a exigir y contribuir a diferentes 
aspectos de la ciudad, dependiendo de sus intereses. Este hecho puede apoyar a un 
círculo virtuoso en el cual las exigencias de los ··headquarters" locales resultan en una 
ciudad que es aún más atractivo para otras empresas .. 

Porcentaje de encuestados que calificaron los componentes dentro de sus tres prioridades principales 

Sede Regional 

Conoomoento del idioma inglés 

Costo de la tuerza de trabajo 

0% 20"/o 40"/o 60"/o 80"/o 100% O"'o 

Fuente: Encuesta Morutor de Compaflias Munonacoonales 

Evaluaciones del Desempeño de Bogotá 

Centro Manufacturero 

ProductiVIdad de 
la fuerza de rraba1o 

Eloca de 1raba1o 

20"/o 40"/o 

Niveles de educacoon 

Conoomoento del idooma onglés 

60"/o 80"/o 100% 

El desempeño de Bogotá se evaluó tanto a niveles generales como particulares. 

• Se considera que la principal fortaleza general de Bogotá es su habilidad para proveer 
recurso humano de alta calidad. 

Específicamente, se considera que la ética de trabajo del recurso 
humano al igual que los niveles generales de educación están por 
encima del promedio de otras regiones alrededor del mundo. 

• Se considera que la principal debilidad general de Bogotá es su inhabilidad para 
proporcionar una alta calidad de vida para sus ciudadanos y residentes 

Específicamente, los niveles de seguridad personal en Bogotá se 
clasifican como uno de los dos peores elementos de la calidad de vida 
en la ciudad y se menciona la movilidad como el peor. 
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Comparación de Prioridades 

Finalmente. incluimos una sección para la evaluación de características regionales que fue 
idéntica a la que aplicamos a los líderes de Bogotá en la encuesta regional2

• Esto se hizo 
con el fin de poder hacer comparaciones entre las dos perspectivas y nos permitió ver 
algunas razones potenciales muy importantes que explican nuestra inhabilidad para 
satisfacer y atraer un gran número de empresas multinacionales a Bogotá. Por ejemplo: 

• La calidad del sistema de telecomunicaciones se clasificó como el elemento regional 
de mayor importancia para las MNCs que buscaban establecer una sede regional. 
Usando la misma lista de elementos en la encuesta regional de líderes bogotanos, la 
calidad del sistema de telecomunicaciones no fue incluida como una de las cinco 
prioridades de mejoramiento para la ciudad de acuerdo al sector privado y ni siquiera 
se incluyó entre las primeras diez prioridades para la ciudad a ojos del sector público. 

• La calidad de la infraestructura aeroportuaria fue clasificada como la tercera 
característica de mayor importancia en una región por parte de las MNCs. Este 
elemento fue ubicado como la novena prioridad de mejoramiento de Bogotá por el 
sector privado y ni siquiera clasificó entre las primeras quince prioridades según el 
sector público. 

2 Véase al Anexo A. Encuesta Regional de Competitividad 
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Cuando se hace una comparación entre la importancia de varias características regionales 
para las MNCs que buscan establecer una sede regional y el desempeño de Bogotá con 
respecto a estos atributos (Análisis de Gap\ surge una importante serie de prioridades 
que se deben cumplir para poder atraer y retener MNCs. Estas prioridades se observan en 
el cuadrante superior izquierdo de la gráfica a continuación: 

3 Análisis de Gap es el nombre que se da al análisis aquí descrito. i.e .. comparar la diferencia entre la 
importancia de cualquier característica dada y su desempeño con el fin de determinar prioridades: las 
prioridades serán aquellos atributos que presenten la mayor brecha entre importancia y dt:scmpcño. 
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Esta información sobre necesidades y percepciones de las empresas multinacionales 
puede proporcionar un gran valor para Bogotá. De un lado, nos permite ver cuáles son 
los diferentes elementos necesarios para atraer cada uno de los dos tipos de 
multinacionales (sedes regionales y centros manufactureros). Esta diferencia no sólo es 
importante para saber qué requerirá cada diferente segmento para ser atraído, sino que 
además, y probablemente más importante, puede mostrarnos dónde concentraría cada 
segmento sus esfuerzos de mejoramiento una vez establecido en la ciudad (i.e., las 
empresas que establezcan un centro manufacturero harían mayores esfuerzos para mejorar 
la infraestructura terrestre local mientras que las empresas interesadas en establecer una 
sede regional harían mayores esfuerzos para mejorar los niveles educativos del trabajador 
promedio). 

De otro lado, la encuesta también nos permite ver la diferencia entre las prioridades de los 
líderes de Bogotá y las de las empresas multinacionales. Si el posicionamiento estratégico 
final de Bogotá requiere una concentración en la construcción de presencia local de 
empresas multinacionales, esta información es muy valiosa para poder alinear las 
prioridades para la acción futura en la Fase III. 
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Encuesta a Compañías- Multinacionales 
Metodología e Introducción 

Encuestamos compañías multinacionales de diversas industrias a fin de dar 

respuesta a dos preguntas fundamentales: 

• Cuáles son los factores más importantes (en general) para estas compañías en el 

momento de evaluar las regiones como lugares de posible inversión? 

• Cómo perciben las compañías multinacionales con presencia en Latinoamérica el 

desempeño de Bogotá en estos factores comparado con otras ciudades alrededor del 

mundo? 

Ya que consideramos que la importancia que una compañía le da a los diferentes 

factores regionales varía dependiendo del tipo de subsidiaria que la compañía 

desea, preguntamos a las multinacionales acerca de la ubicación de dos tipos de 

subsidiaria, una sede regional o una planta manufacturera. 

• Después de entrevistar a diferentes multinacionales, dividimos en cinco los elementos 

de evaluación: Conectividad, Ambiente Regulatorio, Recursos Humanos, Calidad de 

Vida y Recursos Financieros. 

- A fin de prioritizar acciones, le pedimos a las compañías que ranquearan la 

importancia de los componentes que conforman cada uno de los cinco atributos 

regionales. 

Diseñamos una encuesta para medir el desempeño de Bogotá en términos de sus 

atributos y componentes. Las compañías objetivo fueron aquellas que 

consideraron explícitamente a Bogotá para establecer su subsidiaria. 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Metodología e Introducción 

Encuestamos compañías multinacionales de diversas industrias a fin de dar 
respuesta a dos preguntas fundamentales: 

• Cuáles son los factores más importantes (en general) para estas compañías en el 
momento de evaluar las regiones como lugares de posible inversión? 

• Cómo perciben las compañías multinacionales con presencia en Latinoamérica el 
desempeño de Bogotá en estos factores comparado con otras ciudades alrededor del 
mundo? 

Ya que consideramos que la importancia que una compañía le da a los diferentes 
factores regionales varía dependiendo del tipo de subsidiaria que la compañía 
desea, preguntamos a las multinacionales acerca de la ubicación de dos tipos de 
subsidiaria, una sede regional o una planta manufacturera. 

• Después de entrevistar a diferentes multinacionales, dividimos en cinco los elementos 
de evaluación: Conectividad, Ambiente Regulatorio, Recursos Humanos, Calidad de 
Vida y Recursos Financieros. 

- A fin de prioritizar acciones, le pedimos a las compañías que ranquearan la 
importancia de los componentes que conforman cada uno de los cinco atributos 
regionales. 

Diseñamos una encuesta para medir el desempeño de Bogotá en términos de sus 
atributos y componentes. Las compañías objetivo fueron aquellas que 
consideraron explícitamente a Bogotá para establecer su subsidiaria. 
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Los slides a continuación son de dos tipos: 

Clasificación general teniendo en 

cuenta la importancia de los atributos 
regionales para Sede Regional Vs. 

Centro Manufacturero 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Importancia de los Atributos Regionales para Determinar la Ubicación 

Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Atributos Listados Dentro de sus Tres Prioridades Principales 

Sede Regional Centro Manufacturero 

Conectividad Recursos humanos 

Ambiente regulatorio Ambiente regulatorio 

Recursos humanos Conectividad 

Calidad de vida Recursos financieros 

Recursos financieros Calidad de vida 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

La conectividad es la cualidad más importan~ue una región puede~ ofrecer a las empresbs 
multinacionales que buscan establecer una sede regional. 

- Tanto conectividad como calidad de vida no son tan importantes para establecer centrok 
manufactureros como lo son para establecer una sede regional. 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Importancia de los Atributos Regionales para Determinar la Ubicación 
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Fuente: Encuesta Monitor a Compañias Multinacionales ~ . 

La conectividad es la cualidad más importante que una región puede ofrecer a las empresbs 
multinacionales que buscan establecer una sede regional. 

- Tanto conectividad como calidad de vida no son tan importantes para establecer central> 
manufactureros como lo son para establecer una sede regional. 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Desempeño Actual de Bogotá en Atributos Regionales 

Calificación de los Cinco Atributos Regionales en Bogotá 

Muy Deficiente Regular 

o 
Excelente 
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Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

~ 
La mayor fortaleza general de Bogotá es su habilidad para proporcionar un recurso humar1o 

mejor que el promedio. 
- Las multinacionales consideran que la debilidad de Bogotá está en su calidad de vida. 
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La mayor fortaleza general de Bogotá es su habilidad para proporcionar un recurso humar10 
mejor que el promedio. 

- Las multinacionales consideran que la debilidad de Bogotá está en su calidad de vida. 



Encuesta a (.;ompanras MU1t1nacrona1es 
Prioridades de Conectividad 

Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Componentes Listados Dentro de sus Tres Prioridades Principales 

Sede Regional 

Infraestructura de 

telecomunicaciones 

Acceso a la información global 
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Acceso al conocimiento global 

Otras multinacionales 

Diversidad cultural 
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Centro Manufacturero 
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Acceso al conocimiento global 

Diversidad cultural 
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Cuando se analiza la conectividad regional en detalle, los dos segmentos muestran grandes 

diferencias en cuanto a su evaluación de las características regionales. 

- La infraestructura de telecomunicaciones es el componente más importante para las 

multinacionales en el momento de considerar la opción de establecer una sede regional. 
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Encuesta a ompanlas u InaClona es 
Prioridades de Conectividad 
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Cuando se analiza la conectividad regional en detalle, los dos segmentos muestran grandes 
diferencias en cuanto a su evaluación de las características regionales. 

- La infraestructura de telecomunicaciones es el componente más importante para las 
multinacionales en el momento de considerar la opción de establecer una sede regional. 

UOftAOO I I\Clh.:::. ld M ultIl 13CIOn.1ldS . 1/06197 6 CupY"'JII1 4f1 1~'J1 MOllll tJl CUIIII),III.,. 111\ 



Encuesta a Compañías Multinacionales 
Desempeño de Bogotá en Conectividad 

Calificación de los Componentes de la Conectividad de Bogotá 

Muy Deficiente 
-3 -2 -1 

Regular 
o 

Presencia de otras compañías multinacionales 

Diversidad cultural y lazos con múltiples países 

Infraestructura de telecomunicaciones de larga 
distancia 

Acceso a las redes de información de "clase mundial" 

Acceso a activos de conocimiento de "clase mundial" 

1 

Acceso internacional 

2 
Excelente 

3 

Eficiencia de la infraestructura de exportación local 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañias Multinacionales V 
La mayor fortaleza de Bogotá en conectividad (la presencia de otras multinacionales) no fue 

considerada una prioridad en la evaluación general. 
- La eficiencia de la infraestructura de exportaciones local fue considerada tanto la mayo~ 

debilidad de la ciudad como el atributo regional más importante en el momento de 
considerar la opción de establecer un centro manufacturero. 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Prioridades del Ambiente Regulatorio 

Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Componentes Listados Dentro de sus Tres Prioridades Princip~le~ 

Sede Regional 

Honestidad de 

funcionarios locales 

Predictibilidad de la regulación 

Calidad del sistema legal 

Eficiencia burocrática 

Tasas tributarias locales 

Promoción de competencia libre 

Restricciones a despidos 

Incentivos tributarios del gobierno 

.u~ 
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Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

100% 

Centro Manufacturero 

Predictibilidad de la regulación 
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funcionarios locales 
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Incentivos tributarios 

20% 40% 
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Tasas tributarias locales 

Calidad del sistema legal 

Eficiencia burocrática 

60% 80% 100% 

La honestidad de los funcionarios locales y la predictibilidad de las regulaciones son lo~ 
dos aspectos más importantes del ambiente regulatorio para para Jos dos segmentos. 

- A pesar de que la calidad del sistema legal no es un atributo importante en el momento de 
establecer un centro manufacturero, es esencial para establecer una sede regional. 
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. Prioridades del Ambiente Regulatorio 
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Centro Manufacturero 
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La honestidad de los funcionarios locales y la predictibilidad de las regulaciones son lo~ 
dos aspectos más importantes del ambiente regulatorio para para los dos segmentos. 

- A pesar de que la calidad del sistema legal no es un atributo importante en el momento de 
establecer un centro manufacturero, es esencial para establecer una sede regional. 
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Encuesta a Compañías ·Multinacionales 

Desempeño del Ambiente Regulatorio de Bogotá 

Calificación de los Componentes del Ambiente Regulatorio de Bogotá 

Muy Deficiente 

-3 

Regular 

o 
Excelente 

-2 -1 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

1 2 3 

Predictibilidad 1 consistencia de las regulaciones gubernamentales 

Incentivos tributarios 1 subsidios para inversión 

Promoción del gobierno de la libre competencia 

Tasas tributarias locales 

Capacidad de cerrar plantas 1 despedir 

trabajadores sin ninguna penalización 

Honestidad e integridad de los funcionarios locales 

Calidad del sistema legal 

Eficiencia burocrática 

o 
Dos de los atributos regionales más importantes para establecer una sede regional (la 

honestidad de los funcionarios -locales y la calidad del sistema legal) son dos de las 
mayores debilidades de Bogotá. 

Encuesta a Compañlas Multinaciona es 
Desempeño del Ambiente Regulatorio de Bogotá 

Calificación de los Componentes del Ambiente Regulatorio de Bogotá 

Muy Deficiente 

-3 -2 -1 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

Regular 

O 1 2 

Excelente 

3 

Predictibilidad I consistencia de las regulaciones gubernamentales 

Incentivos tributarios I subsidios para inversión 

Promoción del gobierno de la libre competencia 

Tasas tributarias locales 

Capacidad de cerrar plantas I despedir 
trabajadores sin ninguna penalización 

Honestidad e integridad de los funcionarios locales 

Calidad del sistema legal 

Eficiencia burocrática 

Dos de los atributos regionales más importantes para establecer una sede regional (la 
honestidad de los funcionarios · locales y la calidad del sistema legal) son dos de las 

mayores debilidades de Bogotá. 



· Encuesta a Compañías-Multinacionales 

Prioridades del Recurso Humano 

Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Componentes Listados Dentro de sus Tres Prioridades Principal~s 

0% 

Sede Regional 

Productividad de 
la fuerza de trabajo 

Etica de trabajo 

Niveles de educación 

20% 400/o 

Habilidades de la 
fuerza de trabajo 

Conocimiento del idioma inglés 

Costo de la fuerza de trabajo 

60% 800/o 100% 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales V 

Centro Manufacturero 

Productividad de 
la fuerza de trabajo 

Etica de trabajo 

Habilidades de la 
fuerza de trabajo 

Costo de la fuerza de trabajo 

0% 200/o 40% 

Niveles de educación 

Conocimiento del idioma inglés 

60% 80% 100% 

A pesar de que las multinacionales que buscan establecer un centro manufacturero lo que 

más valoran es el recurso humano, éste es valorado más por su productividad que por stJ 

nivel de educación. 
OOIIAI>O 1 I H:utJ~I ~I M ulhll.lt'IUII , thJ:. 110ti.r9 / 

10 
C .upyll\)111 l.f) l ~fll Mo111 !111 f ;,III IJt. IHY llk 

Encuesta a Compañías Multinaclona es 
Prioridades del Recurso Humano 

Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Componentes Listados Dentro de sus Tres Prioridades Principales 

0% 

Sede Regional 

Productividad de 
la tuerza de trabajo 

Etica de trabajo 

Niveles de educación 

20% 400/0 

Habilidades de la 
tuerza de trabajo 

Conocimiento del idioma inglés 

Costo de la tuerza de trabajo 

60% 800/0 100% 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

Centro Manufacturero 

Productividad de 
la tuerza de trabajo 

Etica de trabajo 

Habilidades de la 
tuerza de trabajo 

Costo de la tuerza de trabajo 

0% 200/0 40% 

Niveles de educación 

Conocimiento del idioma inglés 

60% 80% 100% 

A pesar de que las multinacionales que buscan establecer un centro manufacturero lo que 
más valoran es el recurso humano, éste es valorado más por su productividad que por sd 

nivel de educación. 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 

Desempeño de\ Recurso Humano de Bogotá 
Calificación de los Componentes del Recurso Humano de Bogotá 

Muy Deficiente 

-3 -2 -1 

Regular 

o 

Etica de trabajo de la fuerza laboral 

Habilidades de la fuerza de trabajo 

apropiadas a las necesidades de la industria 

Niveles promedio de logros educacionales 

Productividad de la fuerza de trabajo 

Costo de la fuerza de trabajo 

Habilidad oral de la fuerza de trabajo 

en el idioma inglés 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales o 

1 2 

Excelente 

3 

A pesar de que a ningún componente se le da una calificación de "excelente", las 

compañías multinacionales ven el recurso humano de Bogotá como la parte más fuerte 
de la plataforma regional. 

-En particular, la ética de trabajo de la fuerza laboral de Bogotá es considerada una 
fortaleza regional. 

Encuesta a Compañías Multinacionales 
Desempeño de' Recurso Humano de Bogotá 

Calificación de los Componentes del Recurso Humano de Bo otá 

Muy Deficiente 

-3 -2 -1 

Regular 

O 

Etica de trabajo de la fuerza laboral 

Habilidades de la fuerza de trabajo 

apropiadas a las necesidades de la industria 

Niveles promedio de logros educacionales 

Productividad de la fuerza de trabajo 

Costo de la fuerza de trabajo 

Habilidad oral de la fuerza de trabajo 

en el idioma inglés 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañias Muttinacionales -O 

1 2 

Excelente 

3 

A pesar de que a ningún componente se le da una calificación de "excelente", las 
compañías multinacionales ven el recurso humano de Bogotá como la parte más fuerte 

de la plataforma regional. 
-En particular, la ética de trabajo de la fuerza laboral de Bogotá es considerada una 

fortaleza regional. 



Encuesta a Compañías Multinacionales 

Prioridades de Calidad de Vida 
Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Componentes Dentro de sus Tres Prioridades Principales 

Sede Regional Centro Manufacturero 

Seguridad personal Seguridad personal 

Servicios públicos Servicios públicos 

Condiciones ambientales Condiciones ambientales 

Calidad del servicio de salud Mobilidad local 

Calidad del sistema escolar Calidad del servicio de salud 

Oferta recreacional Calidad del sistema escolat 

Mobilidad local Oferta cultural 

Oferta cultural Oferta recreacional 

0°/o 200/o 4()0/o 600/o 800/o 1()()0/o 0°/o 200/o 4()0/o 600/o 800/o 100% 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales o 
Existe un claro consenso acerca de que la seguridad personal es el elemento más 

importante que una región puede ofrecer en términos de calidad de vida. 
OUHA()L) r .. ~IIU~I~• Mullul ~IC i utla l dS. 1 /061~7 

12 
C o pylltjlll (IJ 1 ~)')/ MlllllhJI C unlp.tlly hll : 

Encuesta a Compañías Multinacionales 

Prioridades de Calidad de Vida 
Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Componentes Dentro de sus Tres Prioridades Principales 

Sede Regional Centro Manufacturero 

Seguridad personal Seguridad personal 

Servicios públicos Servicios públicos 

Condiciones ambientales Condiciones ambientales 

Calidad del servicio de salud Mobilidad local 

Calidad del sistema escolar Calidad del servicio de salud 

Oferta recreacional Calidad del sistema escolat 

Mobilidad local Oferta cultural 

Oferta cultural Oferta recreacional 

200/0 4()O/0 600/0 800/0 1000/0 200/0 4()O/0 600/0 800/0 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

Existe un claro consenso acerca de que la seguridad personal es el elemento más 

importante que una región puede ofrecer en términos de calidad de vida. 
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Muy Deficiente 

-3 

E nc uesta~-a -e o-m pañ ías-M u lt1 nac1ona1es 

Desempeño de la Calidad de Vida de Bogotá 
Calificación de los Componentes de la Calidad de Vida de Boaotá 

-2 -1 
Regular 

o 1 2 

Acceso a servicio de salud de alta calidad 

Variedad y calidad de la oferta cultural 

Calidad y costo del sistema escolar local 

Calidad del ambiente local 

Excelente 
3 

Variedad y calidad de oportunidades recreacionales 

Calidad de los servicios públicos locales 

Seguridad personal 

Mobilidad local 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañias Multinacionales O 
Bogotá está clasificada como proveedora de bajos niveles de seguridad y servicios 

públicos deficientes, los cuales son considerados los atributos regionales más important~s , 

- A pesar de que la fácil movilización dentro de la ciudad está catalogada como la mayo~ 

debilidad de Bogotá, no es uno de los atributos más importantes considerados para la 
inversión regional. 

Muy Deficiente 
-3 

Encuesta a Compañías Multinaciona es 
Desempeño de la Calidad de Vida de Bogotá 

Calificación de los Componentes de la Calidad de Vida de Bo otá 

-2 - 1 
Regular 

O 1 2 

Acceso a servicio de salud de alta calidad 

Variedad y calidad de la oferta cultural 

Calidad y costo del sistema escolar local 

Calidad del ambiente local 

Excelente 
3 

Variedad y calidad de oportunidades recreacionales 

Calidad de los servicios públicos locales 

Seguridad personal 

Mobilidad local 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañias Multinacionales O-
Bogotá está clasificada como proveedora de bajos niveles de seguridad y servicios 

públicos deficientes, los cuales son considerados los atributos regionales más important~s 
- A pesar de que la fácil movilización dentro de la ciudad está catalogada como la mayot 
debilidad de Bogotá, no es uno de los atributos más importantes considerados para la 

inversión regional. 



Encuesta a Conipañías-·Multinacionales 
Prioridades de Recursos Financieros 

Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Componentes Dentro de sus Tres Prioridades Principales 

Sede Regional 

Restricciones 
monetarias mínimas 

Transparencia en las regulaciones 

para inversión extranjera directa 

0°/o 

Servicios profesionales 
calificados 

200/o 4()0/o 

Tasas de cambio favorables 

Mercados de capital eficientes 

Existencia de instrumentos 

de manejo de riesgo 

Bajo costo de capital 

600/o 800/o 1000/o 

Centro Manufacturero 

Bajo costo de capital 

Restricciones 

monetarias mínimas 

Transparencia en las regulaciones 

Oo/o 200/o 4()0/o 

Tasas de cambio favorables 

Mercados de capital eficientes 

Servicios profesionales calificados 

Existencia de instrumentos 

de manejo de riesgo 

600/o 800/o 100«% 

~ llJlL'· ~-·=··--"- -= ... , .. ,"'"'""'=- -- ·~-···' ·---~~---'~ 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales V 
Los dos segmentos tienen parámetros de evaluación bastante diferentes acerca de la 

importancia del costo de capital. 
- Sin embargo, ambos coinciden en que las restricciones monetarias y la transparencia de 

las regulaciones para IED son de vital importancia. 
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Encuesta a Compañías ultlnaciona es 
Prioridades de Recursos Financieros 

Porcentaje de Encuestados que Calificaron los Componentes Dentro de sus Tres Prioridades Principales 

Sede Regional 

Restricciones 
monetarias mínimas 

Transparencia en las regulaciones 
para inversión extranjera directa 

Servicios profesionales 
calificados 

200/0 400/0 

Tasas de cambio favorables 

Mercados de capital eficientes 

Existencia de instrumentos 

de manejo de riesgo 

Bajo costo de capital 

600/0 800/0 1000/0 

Centro Manufacturero 

Bajo costo de capital 

Restricciones 

monetarias mínimas 

Transparencia en las regulaciones 

200/0 400/0 

Tasas de cambio favorables 

Mercados de capital eficientes 

Servicios profesionales calificados 

Existencia de instrumentos 

de manejo de riesgo 

600/0 800/0 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales ~ ._-

Los dos segmentos tienen parámetros de evaluación bastante diferentes acerca de la 
importancia del costo de capital. 

- Sin embargo, ambos coinciden en que las restricciones monetarias y la transparencia de 
las regulaciones para lEO son de vital importancia. 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Desempeño de los Recursos Financieros de Bogotá 
Calificación de los Componentes de los Recursos Financieros de Bogotá 

Muy Deficiente 
-3 -2 -1 

Re1Jular 
1 2 

Tasas de cambio favorables 

Calidad de los servicios 
profesionales y financieros 

Simplicidad y transparencia en las 
regulaciones de inversión extranjera directa 

Restricciones mínimas para 
capital/moneda extranjera 

Mercados de capital eficientes y bien desarrollados 

Existencia de instrumentos 
financieros para manejar el riesgo 

Bajo costo de capital 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañias Multinacionales o-

Excelente 
3 

Se percibe a Bogotá como una ciudad que tiene servicios financieros y profesionales db 
alta calidad. 

- Sin embargo, a Bogotá se le da una calificación pobre en cuanto a los costos de capitdl 

regional, factor de trascendental importancia en términos financieros para establecer uh 
centro manufacturero. 

Encuesta a Compañías Multinacionales 
Desempeño de los Recursos Financieros de Bogotá 

Calificación de los Componentes de los Recursos Financieros de Bogotá 

Muy Deficiente 
-3 -2 -1 

Re1Jular 
1 2 

Tasas de cambio favorables 

Calidad de los servicios 
profesionales y financieros 

Simplicidad y transparencia en las 
regulaciones de inversión extranjera directa 

Restricciones mínimas para 
capital/moneda extranjera 

Mercados de capital eficientes y bien desarrollados 

Existencia de instrumentos 
financieros para manejar el riesgo 

Bajo costo de capital 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañias Multinacionales V 

Excelente 
3 

Se percibe a Bogotá como una ciudad que tiene servicios financieros y profesionales d~ 
alta calidad. 

- Sin embargo, a Bogotá se le da una calificación pobre en cuanto a los costos de capitdl 
regional, factor de trascendental importancia en términos financieros para establecer uh 

centro manufacturero. 



Encuesta a Compañías Multinacionales 
Importancia Vs. Desempeño 

A fin de comparar y contrastar las respuestas recibidas por 

las firmas multinacionales con las de los líderes en Bogotá, 

le solicitamos a las firmas multinacionales que clasificaron la 

misma lista de elementos que fueron clasificados por lo 

líderes regionales. 

Estas comparaciones y clasificacion siguen a continuación: 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Importancia Vs. Desempeño 

A fin de comparar y contrastar las respuestas recibidas por 
las firmas multinacionales con las de los líderes en Bogotá, 
le solicitamos a las firmas multinacionales que clasificaron la 
misma lista de elementos que fueron clasificados por lo 
líderes regionales. 

Estas comparaciones y clasificacion siguen a continuación: 
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Importancia 
Crítica 7 

6 

5 

Importancia 
4 Regular 

3 

2 

Ninguna 1 
Importancia 

Servicios 
telecom 

Encuesta a Compañías Multinacionales 
Importancia de los Componentes del Capital Regional 

Aeropuerto Servicios 
públicos 

Actitud a 
extranjeros 

CJ Sede Regional 

O Centro Manufacturero 

Confianza Infraestructura Actitud al Condiciones Conocimiento Capital 
gobierno terrestre cambio ambientales gobierno doméstico 

Seguridad Recursos Sistema Instituciones Niveles de 
legal públicas educación 

Oferta Conocimiento Confianza Capital Recutsos 
cultural sector privado entre extranjero naturulos humanos 

ciudadanos 
Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

~ 
Si Bogotá está más interesada en convertirse en la sede regional para compañías 

multinacionales que en un centro manufacturero, las telecomunicaciones, la seguridad 
personal y un aeropuerto moderno y eficiente deben ser tres de los componentes más 

importantes de su plataforma. 
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Importancia 
Crítica 7 

6 

5 

Importancia 4 
Regular 

3 

2 

Ninguna 1 
Importancia 

Servicios 
telecom 

Encuesta a Compañías Multinacionales 
Importancia de los Componentes del Capital Regional 

Aeropuerto Servicios 
públicos 

Actitud a 
extranjeros 

[!J Sede Regional 

O Centro Manufacturero 

Confianza Infraestructura Actitud al Condiciones Conocimiento Capital 
gobierno terrestre cambio ambientales gobierno doméstico 

Seguridad Recuffios Sistema Instituciones Niveles de 
legal públicas educación 

Oferta Conocimiento Confianza Capital Recutsos 
cultural sector privado entre extranjero naturulcs humanos 

ciudadanos 
Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

Si Bogotá está más interesada en convertirse en la sede regional para compañías 
multinacionales que en un centro manufacturero, las telecomunicaciones, la seguridad 
personal y un aeropuerto moderno y eficiente deben ser tres de los componentes más 

importantes de su plataforma. 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Desempeño de los Componentes del Capital Regional 

Calificación de los Componentes del Capital Regional 

Muy Deficiente 

-3 -2 -1 
Regular 

o 1 2 
Excelente 

3 

Acceso a capital financiero doméstico 

Acceso a capital financiero extranjero 
Actitud abierta hacia los extranjeros 

Educación promedio de la fuerza laboral 
Recurso humano de calidad 

Oferta cultural 
Recursos naturales 

Actitud abierta a la inovación y al cambio 

Conocimiento de empresas privadas 1 universidades 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

Conocimiento de gobierno 1 universidades 

Servicio y calidad de las telecomunicaciones 

Servicios públicos 
Infraestructura aeroportuaria 
Confianza gobierno local 1 sector privado 

Confianza y cooperación entre los ciudadanos 

Efectividad y eficiencia de instituciones públicas 

Efectividad del sistema judicial 

Seguridad personal 
Infraestructura terrestre 

~ 
Bogotá es percibida como un punto intermedio entre fortalezas y debilidades. 

- Sin embargo, algunas de las mayores debilidades de Bogotá, incluyendo la seguridad 

personal, son considerados atributos regionales muy importantes. 

Encuesta a Compañías Multinacionales 
Desempeño de los Componentes del Capital Regional 

Calificación de los Componentes del Capital Regional 

Muy Deficiente 
-3 -2 -1 

Regular 
O 1 2 

Excelente 
3 

Acceso a capital financiero doméstico 
Acceso a capital financiero extranjero 

Actitud abierta hacia los extranjeros 
Educación promedio de la fuerza laboral 

Recurso humano de calidad 
Oferta cultural 

Recursos naturales 
Actitud abierta a la inovación y al cambio 

Conocimiento de empresas privadas / universidades 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

Conocimiento de gobierno / universidades 
Servicio y calidad de las telecomunicaciones 
Servicios públicos 
Infraestructura aeroportuaria 
Confianza gobierno local/sector privado 
Confianza y cooperación entre los ciudadanos 
Efectividad y eficiencia de instituciones públicas 
Efectividad del sistema judicial 
Seguridad personal 
Infraestructura terrestre 

Bogotá es percibida como un punto intermedio entre fortalezas y debilidades. 
- Sin embargo, algunas de las mayores debilidades de Bogotá, incluyendo la seguridad 

personal, son considerados atributos regionales muy importantes. 



Encuesta a Compañías Multinacionales 

Importancia Vs. Desempeño Para Establecer Sedes Regionales 

Alta 7 
1 

Seguridad 
personal • 

1 

Servicio de _ • 
telecom 

1 • 
Infraestructura 
aeroportuaria 

6-l Instituciones 
Recursos 
humanos 

• Sistema 

5-I 

ju7 
Infraestructura 

1 
Importancia 4 

1 

3-l 

2 

Baja 1 

-3 
Deficiente 

terrestre 

-2 

públicas 

• 
Confianza 
gobierno 

Confianza 

/' 
Condiciones 
ambientales 

~ 

Conocimiento 
gobierno 

Actitud a 
• extranjeros • 

Actitud "'- Educación 
al cambio • Oferta promedio 

• cultural 
• Conocimento 

Capital/ 
doméstico 

• Recursos 
naturales 

--Capital 
1 extranjero 

-1 Performance 1 2 3 
Excelente 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales 

Un "Análisis de Brecha" que muestra tanto la importancia como el desempeño de los 
{} 

atributos regionales nos permiten ver las prioridades para Bogotá desde la perspectiva de 

convertirnos en una base para sedes regionales de multinacionales. 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Importancia Vs. Desempeño Para Establecer Sedes Regionales 

Alta 7 ..... ------...,..----_r----------------. 

6 

5 

Importancia 4 

3 

2 

Baja 1 

Seguridad 
personal _ 

Servicio de 
telecom 

I 
Instituciones 

Sistema públicas iU7 · 
Infraestructura Confianza 

terrestre 

--
-

Confianza 
gobierno 

Infraestructura 
aeroportuaria 

Recursos 
humanos - Actitud a 

_ - extranjeros 

Actitud "" Educación 
al cambio _ Oferta promedio 

- cultural -Conocimento 
_ sector privado 

Condiciones 
ambientales 

Conocimiento 
gobierno 

caPital1 
doméstico 

_ Recursos 
naturales 

__ Capital 
I extranjero 

-3 -2 -1 Performance 1 2 3 
Deficiente D Excelente 

Fuente: Encuesta Monitor de Compañías Multinacionales ?' 
Un "Análisis de Brecha" que muestra tanto la importancia como el desempeño de los 

atributos regionales nos permiten ver las prioridades para Bogotá desde la perspectiva de 
convertirnos en una base para sedes regionales de multinacionales. 
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%de 

Encuesta a Compañías Multinacionales 

Desempeño Vs. Importancia: Prioridades para Bogotá 
80 

70 1 Seguridad Personal 

60 

Encuestados 50 -r--
que Nombraron 1 •Efectividad de las lnstituci 

Elemento 

• como Prioridad 40 
para la Ciudad 1 Efectividad ~ma Judicial 

30 1 -

20 

1 Condiciones Ambientales 
1Niveles de Cooperación y Confianza entre 

Servicio y Calidad 1 
de las Telecomunicaciones 

• 
1 Actitud Abi~acia el Cambio y la Innovación 

l- stencia de Recurso Humano de Calidad Mundial 

Infraestructura Aeroportuaria 
romedio de Educación Alcanzada por la Fuerza Laboral 

10 

-3 
Pésimo 

1 
-1 

1 
o 

Promedio 

1 
1 

Desempeño de la Ciudad con Respecto a Cada Elemento 

o 
1 
2 

1 
3 

Excelente 

De acuerdo con los encuestados, la seguridad personal es definitivamente el elemento mtis 

importante para el mejoramiento de Bogotá y en el que peor desempeño tiene la ciudad¡ 
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Encuesta a Compañías Multinacionales 
Desempeño Vs. Importancia: Prioridades para Bogotá 
80-.-----------------~--------------~------------~----------~ 

70 • Seguridad Personal 

60 

%de 
Encuestados 50 -+-----

que Nombraron 
Elemento 

• como Prioridad 40 
para la Ciudad • Efectividad d ema Judicial 

30-+--- • • Condiciones Ambientales 
Niveles de Cooperación y Confianza entre 

20 
Servicio y Calidad • 

de las Telecomunicaciones 

• Actitud Abíert acia el Cambio y la Innovación 

• stencia de Recurso Humano de Calidad Mundial 

• Infraestructura Aeroportuaria 
10 

-3 
Pésimo 

I 
-2 

I 
-1 

romedio de Educación Alcanzada por la Fuerza Laboral 

I 
O 

Promedio 

I 
1 

I 
2 

Desempeño de la Ciudad con Respecto a Cada Elemento 

~ 

I 
3 

Excelente 

De acuerdo con los encuestados, la seguridad personal es definitivamente el elemento mtis 
importante para el mejoramiento de Bogotá y en el que peor desempeño tiene la ciudad. 
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i\lonitor Company 
Multi-National Strategic Location Survey 

Thank you for taking part in the Nfonitor Compan_\' A1.ulti-National Straregic 
Location Survey. Although countries and regions don 't themselves compete, rhey 
can support the competitiveness of companies through rhe business, social all(l 
political environment the_v creare. Hence, \-Ve 'd like ro undersrand ~vhich factor.\· 
are most important to your company '1-Vhen locating a new faciliry. ~Ve appreciare 
your candor, and, of course, '1-vill keep your answers strictly confidential. 

When taking this survey, please keep in mind the following three considerations: 

J. Since the locational needs of a multi-national company '1-rill vary depending 
upon the type of facility the company is planning to build, our survey '1-Vill as k 
yo u to rate the importance of various factors when locating one of three types 
of facilities: a regional headquarters, a manufacturing/operations facility. ora 
research & development center. For instance, a company looking to open a 
new manufacturing plant may be most concerned with the supply of lmv-\vage 
labor in the region while a company looking to locate a regional straregic 
headquarters may be most concerned with connectivity H.:ith the rest of the 
world in terms of an efficient airport with numerous international flights . 

2. lf your company does not operare separa te research & development facilities , 
or only does so at worldwide headquarters in your company's country of 
origin, please ignore the research & development column of the survey and 
simply put responses for the other two types of facilities. 

3. Since we are focusing on discretionary investment, where your campan_\. 
actually chooses a si te for a new facility from a variety of options, we are 1zot 
interested in facilities which are only built to serve domestic markets. Hence, 
please keep in mind that answers should be based on the location of facilities 
which serve multiple countries and markets. For example, IBM opening an 
office in Bogotá in order to distribute computers in Colombia is not the right 
type of investment for this survey. An example of the type of investment we do 
want would be IBM opening a manufacturing plant in Bogotá to produce 
computers for South Ame rica or IBM opening a R&D center in Bogotá whose 
product innovations are utilized in multiple markets around the world. 
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Section 1 - lmportance of Regional Capital 

On a 1 to 7 scale where 1 means "of no importance", -' means "of aHrage importance" and 7 
means •·of utmost importance", please rate the importance of the following factors in selecting a 
si te for each of the following types of facilities: Regional Headquarters, i\lanufacturing/Operations. 
Research & Development. 

Natural resources 

Environmental conditions 

Access to domestic financial capital 

Access to foreign financia! capital 

Air infrastructure 

Road infrastructure 

Telecommunications service and quality 

Effectiveness of the public institutional system 

Public services (water, electricity, public 
transportation) 

Personal security 

Effectiveness of the judicial system 

Cultural offerings 

Open attitude towards change and innovation 

Open attitude towards foreigners 

When choosing a region in which to locate a new 
facility, this factor is ..... 

1 ... 2 
OfNo 

Importance 

for locating: 

Regional 
H d ea 1quarters 

3 ... 4 5 ... 6 ... 7 
Of Average Of U tmost 
lmportance Importance 

Manufacturing/ 
o 1perat10ns 

Research & 
D 1 eve opment 
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lmportance of Regional Capital (Continued) 

Trust among the city's citizens 

Trust in the city's leadership 

Investment in education 

Existence of world-class human resources 

Existence of world-class knowledge based on 
research and development product of the 
cooperation of private firms and universities 

Existence of world-class knowledge based on 
research and development product of the 
c ooperation of govemment and universities 

\Vhen choosing a region in which to locate a new 
facility, this factor is ..... 

1 ... 2 
Of~o 

lmportance 

for locating: 

Regional 
H d ea tquarters 

3 ... .t 5 ... 6 ... 7 
Of Average Of Ctmost 
lmportance lmportance 

Manufacturingl 
o JperattOns 

Research & 
D 1 eve opment 
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Section 11 -Ranking the 5 Forms of Regional Capital 

1. Human Resources 

Please rank the following human resource attributes from 1 to 6 based on the importance they play 
in your selection of a site for: a regional headquarters, a manufacturing 1 operations plant. and a 
research & development center. Hence, a 1 would signify the most important attribute. a 2 the 
second most important attribute, etc. 

English-speaking skills of workforce 

Work ethic of workforce (e.g., inclination 
to work hard, low absenteeism, etc.) 
Match of workforce skills with industry 
needs 
Average levels of educational attainment of 
workforce 
Cost of workforce (e.g., wages and 
benefits) 
Productivity of workforce (i.e., value added 
per cost of labor) 

2. Financia! Resources 

Regional 
H d ea tquarters 

Manufacturing/ 
o Jperat10ns 

Rt:st:arch & 
D 1 t:Yt: opmt:nt 

Please rank the following financial attributes from 1 toS based on the importance they play in your 
selection of a si te for: a regional headquarters, a manufacturing 1 operations plant, and a research 
& development center. Hence, a 1 would signify the most important attribute, a 2 the second most 
important attribute, etc. 

Cost of capital 

Quality of financial and professional 
services (e.g., accounting, banking, 
insurance. information technology) 
Existence of financia! instruments to 
manage risk (e.g., derivatives) 
Well-developed and efficient capital 
markets (e.g., corporate debt, equity, etc.) 
Favorable exchange rates 

Regional 
H d ea lquarters 

Manufacturingl 
o Jperat10ns 

Research & 
D 1 eve opmt:nt 
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3. Quality of Lite 

Please rank the following quality of life attributes from 1 to 7 based on the importance they play in 
)OUr selection of a site for: a regional headquarters, a manufacturing 1 operations plant. and a 
research & development center. Hence. a 1 would signify the most important attribute. a 2 the 
second most important attribute, etc. 

Quality of the local environment (e.g., air 
pollution, water pollution. etc.) 
Personal security and safety 

Variety and quality of cultural offerings 

Local mobility (e.g., little congestion, 
adequate public transportation. etc.) 
Quality of local public services (e.g., local 
telephone service, power outag_es, etc.) 
Variety and quality of recreational 
opportunitites 
Quality and cost of the local school system 

4. Regulatory Environment 

R~gional 

H d ~a Iquart~rs 

Manufacturing/ 
o 1p~rat10ns 

Rcs~arch & 
D 1 ~\·~ opmcnt 

Please rank the following regulatory attributes from 1 to 8 based on the importance they play in 
your selection of a site for: a regional headquarters, a manufacturing 1 operations plant, and a 
research & development center. Hence, a 1 would signify the most important attribute, a 2 the 
second most important attribute, etc. 

Local tax rates 

Predictability and consistency of 
govemment regulation 
Quality of the legal system (e.g., 
predictability of law and contract 
enforcement. patent protection. etc.) 
Minimal levels of corruption 

Regional 
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4. Regulatory Environment (continued) 

Regional 
H d ea lquarters 

.\linimal restrictions on the use of foreign 
capital and currencv 
Govemmental tax incentives or subsidies 
for investment 
Simplicity and transparency of FDI 
regulations 
Govemment promotion of free competition 
(e.g., anti-trust enforcement, few barriers to 
open a new office or start a business. etc.) 

5. Connectivity 

:\lanufacturing/ 
o 1perattons 

Rcsearch & 
D 1 c\'c opmcnt 

Please rank the following connective attributes from 1 to 7 based on the importance they play in 
your selection of a si te for: a regional headquarters, a manufacturing 1 operations plant, and a 
research & development center. Hence, a 1 would signify the most important attribute, a 2 the 
second most important attribute, etc. 

Cultural diversity & affinity with other 
countries (e.g., the U.S., Spain, etc.) 
Presence of other multinational buyers, 
suppliers, or competitors 
Long-distance telecom infrastructure 

Access to world-class information 
networks (the Internet, on-line services) 
Efficiency of local export infrastructure 
(e.g., airports, ports, etc.) 
International ties of local academic and 
research institutions 
International Accessibility (e.g., number of 
international airlines serving airport, 
number of global shipping companies 
serving port) 

Regional 
H d ea lquarters 

Manufacturing/ 
o 1perat10ns 

Research & 
D 1 eve opment 
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Overall lmportance of Regional Capital Forms 

Gi..-en that you now ha ve a better understanding of the inputs within each form of regional capital. 
please rank the following 5 forms of regional capital from 1 to 5 based on the importance they play 
in your selection of a si te for: a regional headquarters. a manufacturing 1 operations plan t. and a 
research & development center. Hence, a 1 would signify the most important form of regional 
capital, a 2 the second most important form, etc. 

Human Resources 

Financial Resources 

Quality of Life 

Regulatory Environment 

Connectivity 

Regional 
H d ea 1quarters 

~lanufacturing/ 
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Research & 
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Section 111 - Background Questions 

Pkasl! compl~!tl! this brief background sl!ction. Please k~!~!p in mind that th~! information you 
supply abour your company and yourself will remain anonymous. and \',.¡¡¡ bl! anal: Zl!d only in 
combination with oth~!r responses . 

~ame of your organization 1 company 

Y our title in the company 

Location of your company's global 
headquarters 

Approximate number of employees in your 
company 

Location of your company's Latin American 
headquarters (if applicable) 

Primary activities that your company 
performs in Latín American countries 

Primary activities that your company 
performs in Colombia 

This concludes the Multi-National Strategic Location Survey. 
Thank you for your cooperation. 
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Entmaado Compañía Teléfono Fax Nombre Cargo 

y es Apple Computer 1(305)569-2757 569-2777 Luis Rubio Gerente General América Latina 

y es Black & Decker 1 (305)594-4851 594-4890 lan Stewart Presiden! for Latín America 

y es Hewlett-Packard . (305)267 -4258 267-4283 Rui Da Costa Manaqer for Latín America 

Compaq (713)518-7513 518-0969 Manuel Parra Vice-Presiden! Latín American Division 

Bridgestone/Firestone (615)872-1536 872-1595 John Dickinson Ejecutivo de Cuentas Suramérica 

General Electric 55 11 30678062 852-0418 Adriana lcvanariu Manager Development 

H.J. Heinz Co. 1412)456-5721 456-5795 David Williams Executive Vice-Presiden! 

Quaker Oats 1(561 )361-3315 750-9676 José Miquel Zelaya Export Director for Latín America and the Caribbean 

y es Ralston Purina lnt. 1(314)982-1682 982-1613 Gonzalo Dai-Borgo CEO of the American Region for Agro Business 

y es Nabisco lnt. 1 {212)572-3035 826-8760 Carol Nasr Vice-Presiden! for Business Development 

y es Parke-Davis 1(201 )540-4353 540-5556 Harold Oberkfell Presiden! Latín America 1 Asia 

Asea Brown Boveri 1 (203)750-2381 750-2383 Howard Pierce Presiden! - Latín America 

y es K oda k 1(305)267-4701 267-4770 George King VP - South American Region 

y es Monsanto [{314)694-4170 694-4105 Robert Reynolds Corp. VP - lnternational Operations & Dev. 

y es Motorola 1(954)489-2101 489-2132 Dan Przybylski Presiden! - Motorola lnternational 

y es Volvo Motor 1(55) 41 317-8111 317-8603 Car1 Lindestrom Presiden! - South America 

Alcoa lnter-America 1(55) 1137415832,6049 55 11 37418300 Fausto Moreira Presiden! of Latín America Alcoa Aluminium 

Caterpillar lnc. 1(309)675-4149 675-5277 Joseph Green Manager - Northern Latín America 

y es Ford Motors 1(313)396-2886 396-2897 Renan Santos Manager of Marketing Operations - Latín America 

y es Hyundai 822 746-1172 746-1092 S.M.Kim Director - Corporate Planninq 

Xerox 1(203) 968-4202 968 3308 Cycrian Wright VP Regional Operations 

y es Unisys 1(561)7505811 750-5815 Robert Cook Presiden! for Latín America and the Caribbean Division 

y es Unilever 1{44} 171 822-5930 822-5118 Charles Strauss Presiden! - Latín America 

Siemens 1(91) 294-2280 Antón Thalar Presiden! - Siemens Colombia 

Daewoo 507 269 4533/4041 269-4811 Jae-Kyoung Suh Director South America 

y es Philips 55 11 546-8301 524-2328 Jose Dias Presiden! South America 

Union Carbide 55 11 828-1314 820-6888 Antonio Fadel Regional Director Panamerican and South Africa 
-- - ·-----
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unit-ur'<:umpany 

hank you for taking part in the Monitor Compan_v Bogotá Competitiveness 

urve_v. Although countries and regions don 't themselves compete, they can 

upport the competitiveness of companies through the business. social and 

olitical environment they creare. Your company has made an explicit choice to 

bout ~vhether or not to invest in Bogotá b_v either opening a facility in the region 

r instead opening a facility in a "competing" region such as iHiami, Caracas. 

ima, Cali, or !vfedellin. Hence, this surve_v is designed to meas u re ~vlziclz factor.s· 

ither attracted your company to, or repelled your company from, the Bogotá 

egion. ~Ve will therefore be asking you questions in order to illicit your thoughts 

n the advantages and disadvantages of Bogotá. We appreciate your candor. and. 

if course, will keep your answers strictly confidential. 
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~ati119 tne Aeg· ai-Qlp1t~ ~tá 

fOn a -3 to 3 scale, where -3 means "Yery poor", O means ··average" and 3 means 

··excellent", please rate your perception of Bogotá's 0\·erall performance relatin to oth er 

regions around the world on each of the following attributes. 

Bogota's Current ÜHrall Performance 
verv poor aver~H!e excellent 

~arural resources 
-3 .... -2 .. .. -1 .... o .. .. 1 .... 2 .... 3 

Environmental conditions 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Access to domestic financia! capital 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Access to foreign financia! capital 
-3 .... -2 .... -1 ... . o .. .. 1 .... 2 .... 3 

Air infrastructure 
-3 .... -2 .... -1 .... 0 .... 1 .... 2 .. .. 3 

Road infrastructure 
-3 .... -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 .... 3 

Telecommunications service and quality 
-3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Effectiveness of the public institutional system 
-3 .... -1 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 .... 3 

Public services (water, electricity. public 
transportation) -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Personal security 
-3 .... -2 .... -1 .... o ... . 1 .... 2 .... 3 

Effectiveness of the judicial system 
-3 .... -2 ... . -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Cultural offerings 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Open attirude towards change and innovation 
-3 .... -2 .... -1 .... o ... . 1 .... 2 .... 3 

Open attitude towards foreigners 
-3 ... . -2 .. .. -1 .... o .. .. 1 .... 2 .... 3 

Trust among city's citizens 
-3 .... -2 .... ·1 ... . o .... 1 ... . 2 .... 3 

Trust in the city's leadership 
-3 ... . -2 ... . -1 .. .. o .... 1 .... 2 .... 3 

Investment in education 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Existence of world-class human resources 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Existence of world-class knowledge based on 
research and development product of the -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 ... . 3 
cooperation of prívate firms and universities 

Existence of world-class knowledge based on 
research and development product of the -3 ... . -1 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 
cooperation of govemment and universities 

~ati119 tne Aeg' ai-cap1t~ t-B~tá 

iOn a ·3 to 3 scale, where -3 means "yery poor", O means "average" and 3 means 
"excellent", please rate your perception of Bogotá's O\'erall performance relatin to oth er 
regions around the world on each of the following attributes, 

Bogota's Current OYeraIl Performance 
verv peor averuQ:e excellen! 

:\atural resources 
-3 .... -2 .. .. -1 .... O .. .. 1 .... 2 .... 3 

Environmental conditions 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Access to domestic financial capital 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Access to foreign financial capital 
-3 .... -2 .... -1 .... O .. .. I ... . 2 .... 3 

Air infrastructure 
-3 .. .. -2 .. .. -1 .... 0 .... I ... . 2 .... 3 

Road infrastructure 
-3 .... -2 .... - I ... . O .... I .... 2 .... 3 

Telecommunications service and quality 
-3 .... -2 .. .. -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Effectíveness of the publíc ínstitutional system 
-3 .... -1 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Public services (water. electricity. public 
transportation) -3 .... -2 .... -1 .... O .. .. I .... 2 .... 3 
Personal security 

-3 .... -2 .... - I .... O ... . I .... 2 .... 3 
Effectiveness of the judicial system 

-3 .... -2 .... - I .... O .... I .... 2 .... 3 
Cultural offerings 

-3 .... -2 .... - I .... O .... I .... 2 .... 3 
Open attitude towards change and innovation 

-3 .... -2 .... - I .... O .... I .... 2 .... 3 
Open attitude towards foreigners 

-3 ... . -2 .. .. - I .. .. O .. .. I .... 2 .... 3 
Trust among city's citizens 

-3 .... -2 ....• I ... . O .. .. I ... . 2 .... 3 
Trust in the city's leadership 

-3 .... -2 ... . -1 .... O .... I .... 2 .... 3 
Investment in education 

-3 .... -2 .... - I .... O .... I .... 2 .... 3 
Existence of world-c1ass human resources 

-3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 
Existence of world-c1ass knowledge based on 
research and development product of the -3 .... -2 .. .. - I .... O .... I .... 2 .... 3 
cooperatíon of prívate firms and universities 
Exístence of world-class knowledge based on 
research and development product of the -3 ... . -1 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 
cooperatíon of govemment and uníversítíes 



On a -3 to 3 scale, where -3 means '·very poor'', O means "average" and 3 means 
··excellent", please rate your perception of Bogotá's overall performance relative to other 
regions around the world on each of the following human resource attributes. 

Bogota 's Current Onrall Performance 
verv poor avera2e ex ce 11 ent 

English-speaking skills of workforce 
-3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 

Work ethic of workforce (e .g., inclination 
to work hard. low absenteeism. etc.) -3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 ... . 2 .... 3 

Match of workforce skills with industry 
needs -3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 

Average levels of educacional attainment of 
workforce -3 .. .. -2 ... . -1 ... . o .... 1 ... . 2 .... 3 

Cost of workforce (e .g., wages and 
benefits) -3 .. .. -2 ... . -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 

Productivity of workforce (i.e., value added 
per cost of labor) -3 .... -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 ... . 3 

Financial Resources 

On a -3 to 3 scale, where -3 means "very poor'', O means "average" and 3 means 
"excellent", please rate your perception of Bogotá's overall performance relative to other 
regions around the world on each of the following financia( attributes. 

Bogota's Current Overall Performance 
very poor average ex ce 11 ent 

Cost of Capital 
-3 .. .. -2 .. .. -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 

Quality of financia! and professional 
services (e.g., accounting, banking, -3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 ... . 3 

insurance , information technology) 
Existence of financia! instruments to 
manage risk (e.g., derivatives, options) -3 .. .. -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .. .. 3 

Well-developed and efficient capital 
markets (e.g., debt and equity markets) -3 .... -2 ... . -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Favorable exchange rates 
-3 .... -2 ... . -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

On a -3 to 3 scale, where -3 means '"very poor", O means "aHrage" and 3 means 
"excellent", please rate your perception of Bogotá's overall performance relatiye to other 
regions around the world on each of the following human resource attributes. 

Bogota 's Current Onrall Performance 
verv poor avera2e exce 11 ent 

English-speaking skills of workforce 
-3 .... -2 .. .. -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Work ethic of workforce (e.g., inclination 
to work hard, low absenteeism. etc.) -3 .... -2 ... . -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Match of workforce skills with industry 
needs -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .. .. 2 .... 3 

Average levels of educationa! attainment of 
workforce -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Cost of workforce (e.g., wages and 
benefits) -3 .. .. -2 ... . -1 .... O .. .. 1 .... 2 .... 3 

Productivity of workforce (i.e., value added 
per cost of labor) -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Financial Resources 

On a -3 to 3 scale, where -3 means "very poor", O means "average" and 3 means 
"excellent", please rate your perception of Bogotá's overall performance relative to other 
regions around the world on each of the following financial aUributes. 

Bogota's Current Overall Performance 
very poor average exce 11 ent 

Cost of Capital 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 ... . 3 

Quality of financia! and professiona! 
services (e.g., accounting, banking, -3 .. .. -2 .. .. -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

insurance, information technology) 
Existence of financia! instruments to 
manage risk (e.g., derivatives, options) -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .. .. 2 .. .. 3 

Well-developed and efficient capital 
markets (e.g., debt and equity markets) -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Favorable exchange rates 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 



On a -3 to 3 scale, where -3 means •·very poor", O means ··a,·erage" and 3 means 
•·excellent", please rate your perception of Bogotá's oHrall performance relath·e to other 
regions around the world on each of the following quality of life attributes. 

Bogota's Current Onrall Performance 
v~rv poor av~rag~ ~XC~ 11 ~nt 

Quality of the local environment (e.g .. a.ir 
pollution. water pollution. etc .) -3 ... . -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 ... . 3 

Personal security and safety 
-3 .. .. -2 .. .. -1 .... o .. .. 1 .. .. 2 ... . 3 

V ariety and quality of cultural offerings 
-3 .. .. -2 .... -1 .... 0 .. .. 1 .... 2 .... 3 

Local mobility (e.g., little congestion, 
adequate public transportation. etc.) -3 .. .. -2 ... . -1 ... . o .... 1 ... . 2 .... 3 

Quality of local public services (e.g., local 
telephone service, power outages. etc.) -3 .. .. -2 .... -1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 

V ariety and quality of recreational 
opportunities -3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Quality and cost of local school system 
-3 .. .. -2 .... -1 ... . o .... 1 .... 2 .... 3 

Regulatory Environment 

On a -3 to 3 scale, where -3 means "very poor', O means "average" and 3 means 
"excellent", please rate your perception of Bogotá's overall performance relative to other 
regions around the world on each of the following regulatory attributes. 

Bogota's Current Overall Performance 
very poor average ex ce 11 ent 

Local tax rates 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Predictability and consistency of 
government regulation -3 .... -2 ... . -1 .... o .... 1 .... 2 ... . 3 

Quality of the legal system (e.g., 
predictability of law and contraer -3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 ... . 3 

enforcement, patent protection. etc.) 
Minimallevels of corruption 

-3 .. .. -2 .. .. -1 ... . o .... 1 .... 2 ... . 3 
Minimal restrictions on the use of foreign 
capital and currency -3 .... -2 ... . -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Government tax incentives or subsidies for 
investment -3 ... . -2 ... . -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 

Simplicity and transparency of FDI 
regulations and restrictions -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Government promotion of free competition 
(e.g .. anti-trust enforcement. few barriers to -3 .... -2 .... -1 ... . o .. .. 1 .... 2 .... 3 

og_en a new office or start a business, etc.) 

On a -3 to 3 scale, where -3 means "very poor", O means "a"erage" and 3 means 
"excellent", please rate your perception oC Bogotá's overall performance relath'e to other 
regions around the world on each of the following quality of life attributes. 

Bogota's Current Onrall Performance 
vl:!rv poor aVl:!ra!!1:! I:!XCI:! II I:!nt 

Quality of the local environment (e.g .. air 
pollution. water pollution. etc.) -3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Personal security and safety 
-3 .. .. -2 .... -1 .... O .. .. I .. .. :2 .... 3 

Variety and quality of cultural offerings 
-3 .. .. -2 .... -1 .... O .... I .... :2 .... 3 

Local mobility (e.g., little congestion, 
adequate public transportation. etc.) -3 .. .. -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Quality of local public services (e.g., local 
telephone service, power outages. etc .) -3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Variety and quality of recreational 
opportunities -3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Quality and cost of local school system 
-3 ... . -2 .... -1 .... O .... I ... . 2 .. .. 3 

Regulatory Environment 

On a -3 to 3 scale, where -3 means "very poor\ O means "average" and 3 means 
"excellent", please rate your perception of Bogotá's overall performance relative to other 
regions around the world on each oC the Collowing regulatory aUributes. 

Bogota's Current Overall Performance 
very poor average exce 11 ent 

Local tax rates 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Predictability and consistency of 
government regulation -3 .... -2 .. .. -1 .... O .... I .... 2 .... 3 

Quality of the legal system (e.g., 
predictability of law and contract -3 .... -2 .... -1 .... 0 .... 1 .... 2 ... . 3 

enforcement, patent protection, etc.) 
Minimallevels of corruption 

-3 ... . -2 .. .. -1 .. .. O .... 1 .... 2 ... . 3 
Minimal restrictions on the use of foreign 
capital and currency -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Government tax incentives or subsidies for 
investment -3 ... . -2 .... -1 .... O .... 1 .. .. 2 .... 3 

Simplicity and transparency of FOI 
regulations and restrictions -3 .... -2 .... -1 .. .. O .... 1 .... 2 .... 3 

Government promotion of free competition 
(e.g .. anti-trust enforcement, few barriers to -3 .... -2 .... -1 ... . O .... 1 .... :2 .... 3 

oj)en a new office or start a business, etc.) 



1:0IIIIec1:ivity 

On a -3 to 3 scale, where -3 means ··wry poor", O means "aYerage'' and 3 means "excellent". 
please rate your perception of Bogotá's o\·erall performance relatiYe to other regions around the 
world on each of the following connective attributes. 

Bogota 's Current Overall Performance 
wrv poor average ex ce 11 cnt 

Cultural diversity & affinity with other 
countries (e.g., the U.S .. Spain. etc.) -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Presence of other multinational buyers, 
suppliers. or competitors -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Long-distance telecom infrastructure 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .. .. 2 .... 3 

Access to world-class information 
networks (the Internet. on-line services) -3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 .... 3 

Efficiency of local export infrastructure 
(e.g .. airports, ports. etc.) -3 .. .. -2 .... -1 .... o .. .. 1 .... 2 .... 3 

lntemational ties of local academic and 
research institutions -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Intemational Accessibility (e.g., number of 
intemational airlines serving airport, 
number of global shipping companies -3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

serving port) 

Overall Performance of Regional Capital Forms 

Given that you now ha ve a better understanding of the inputs within each form of regional capital. 
on a -3 to 3 scale, where -3 means "very poor", O means "average" and 3 means •·excellent", picase 
rate your perception of Bogotá's overall performance relative to other regions around the world on 
each of the following regional capital forms. 

Bogota's Current Overall Performance 
very poor average ex ce 11 ent 

Human Resources 
-3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

Financia! Resources 
-3 .... -2 .. .. -1 .... o .... 1 .... 2 .. .. 3 

Quality of Life 
-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .. .. 2 .... 3 

Regulatory Environment 
-3 .... -2 .... -1 .. .. o .... 1 .... 2 .... 3 

Connectivity 
-3 .... -2 .... -1 .... o .... 1 .... 2 .... 3 

1:ollllectirity 

On a -3 to 3 scale, where -3 means "wry poor", O means "aYerage" and 3 means "excellent", 
please rate your perception of Bogotá's o\'erall performance relatiYe to other regions around the 
world on each of the following connective attributes. 

Bogota 's Current Overall Performance 
verv poor average exce 11 ent 

Cultural diversity & affinity with other 
countries (e.g .. the U.S .. Spain. etc.) -3 .... -2 .... -1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 3 

Presence of other multinational buyers, 
suppliers. or competitors -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Long-distance telecom infrastructure 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Access to world-class information 
networks (the Internet. on-line services) -3 .... -2 .. .. -1 .... O .... 1 ... . 2 ... . 3 

Efficiency of local export infrastructure 
(e.g .. airports, ports. etc.) -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

International ties of local acadernic and 
research institutions -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

International Accessibility (e.g., number of 
international airlines serving airport, 
number of global shipping companies -3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

serving port) 

Overall Performance of Regional Capital Forms 

Given that you now have a beUer understanding of the inputs within each form of regional capital. 
on a -3 to 3 scale, where -3 means "very poor", O means "average" and 3 means "excellent", pIcase 
rate your perception of Bogotá's overall performance relative to other regions around thc world on 
each of the following regional capital forms. 

Bogota's Current Overall Performance 
very poor average exce 11 ent 

Human Resources 
-3 .... -2 .. .. -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 

Financial Resources 
-3 .... -2 .... -1 .... O ... . 1 ... . 2 .... 3 

Quality of Life 
-3 .... -2 .... -1 .. .. O .... 1 .. .. 2 .... 3 

Regulatory Environment 
-3 ... . -2 .... -1 .. .. O .... 1 .. .. 2 .... 3 

Connectivity 
-3 .... -2 .... -1 .... O .... 1 .... 2 .... 3 



'"B a cl<g ro un d"'O u esi:í o ns 

Pl~as~ compl~t~ this brief background s~ction. Pl~ase ke~p in mind that th~ information you 
supply about your company and yours~lf will remain anonymous. and .,.,.¡¡¡ b~ analyz~d only in 
combination with oth~r respons~s . 

~ame of your organization 1 company 

Your title in the company 

Location of your company's global 
headquarters 

Approximate number of employees in your 
company 

Location of your company's Latín American 
headquarters (if applicable) 

Primary activities that your company 
performs in Latín American countries 

1 Primary activities that your company 
performs in Colombia 

This concludes the Bogotá Competitiveness Survey. 
Thank you for your cooperation. 

I 

'"Background'"'OueSlíons 

PI~as~ compl~t~ this brief background s~ction. PI~ase ke~p in mind that th~ information you 
supply about your company and yours~lf will remain anonymous. and "viii b~ analyz~d only in 
combination with oth~r respons~s . 

~ame of your organization / company 

Your title in the company 

Location of your company's global 
headquarters 

Approximate number of employees in your 
company 

Location of your company's Latin American 
headquarters (if applicable) 

Primary activities that your company 
performs in Latin American countries 

I Primary activities that your company 
performs in Colombia 

This concludes the Bogotá Competitiveness Survey. 
Thank you for your cooperation. 



Entrega® Compailla Teléfono Fax Nombre Cargo 

y es 3M 612)733-7042 736-3094 Miguel Angel Ruz Corporate Marketing Manager 

y es BASF 201 )4264840 426-4856 Ecker Voscherau Presiden! 

y es Hoechst-Celanese 91) 412-4766 426-6463 Gerard libereier Area Manager - Andean Pact 

Ouaker Oats 58 2 285-1233 11582)286-<>515 Henry Gomez General Manager - Ven . & Col. 

Bristoi-Myers 1(92) 667-5014 667-1219 Francisco Hidalgo-Suarez Gerente General 

Colgale-Palmolive 1192) 442-1042 442-3973 Eduardo Pérez Gerente Financiero 

DuPont 1(91) 622-2587 622-7657 Guillermo Heins Pres. & GM Andean Region 

Goodyear f(92) 669-3068 669-4087 Heman Collaclo-Gutierrez Presidente 

y es Kellogg 52 42 111 -300 168-{)36 William Camstra Presidente del Are a Latinoamericana 

Kimber1y-Ciark ltno)SB7-8170 587-8171 Juan Ernesto de Bedout Vice-Presiden! ol Latin American Operations 

ves Nestle 1141) 21 924-2111 41219211885/1720 Felix Romeo Brown Director Latin America (Switzer1and) 

y es P&G 91)621-8985 621-3030 Jorge A. Uribe VP & GM - lnextra (P&G Colombia) 

Dow Chemical :191) 610.4724, 3300 611-2793 Oswaldo Parra-Morales Presidente Encargado 

y es ABB 15511 )705-{)323 705-9757 Robert Muller Presiden! - ABB Central & South America 

Baxter Laboratories 192) 445-2515 444-2671 Girardo Graiales Gerente - Mercadeo 

y es Kralt 58) 2 901-7700 901-7748 Juan Manuel Fom Presidente - Alimentos Krall 

Johnson & Johnson 91)621-4701 Luis EnriQue Pizarro Director - Nonhern Region 

Abbott Laboratories 847)937-6100 937-6100 Javier Gonzalez 

y es Baver 49-214-301 49 214 307894 Manlred Plleger South American Marketing and Logistics 

y es Renault (Col.) 91 )210-0666 210-2184 Jean Claude Anxolabehere Representante para Colombia y Venezuela 

Unire>yai-Goodrich/Michelin 91) 260-4606 260-3795 Stephano Timeo Director Comercial para el Pacto Andmo 

Herman Millar 1(305)358-3177 577-4534 Carlos Salomón Managing Director - Latin American Sales 

Revlon 58 2 234-9451 , 9458 238-8184 Allred Roman General Manager lor Colombia, Venezuela and Peru 

Merck 50 6 232-1011 x263 232-1284 Alexandre Botelo Director Reg. para Centroarnórica y Aroa Andtna 

ves GENERAL MOTORS 44277oon 4 111oon 4 11001 741-7217 Mark Hogan Presiden! lor South Arnerica 

CCM- Mazda 54 1 792 5819 733-3222 Fasson Attie o Dp_to. de Marketing Presidente 

Nissan 52 5 6282727 exl. 4009 628-2691 Masao Horrie Yamathchica General Director 

y es Unilever (91) 368-3866 368-1209 Adrian Skidrnore Presiden! - Col, Ven, Ecuador -
- -- --- ------------

~- -------- --- -- - -

Pago 1 

Enlrllga.d2 Compañia Teléfono Fax Nombre Cargo 
ves 3M !/612)733-7042 736-3094 Miguel Angel Ruz Corporate Marketing Manager 
ves BASF 1201 )4264840 426-4856 Ecker Voscherau President 

ves Hoechst-Celanese '/91) 412-4766 426-6463 Gerard Libereier Area Manager - Andean Pact 

Ouaker Oats 58 2 285-1233 582)286-0515 Henrv Gomez General Manager - Von. & Col. 

Bristol-Myers 92) 667-5014 667-1219 Francisco Hidalgo-Suarez Gerente General 

ColQale-Palmolive 92) 442-1042 442-3973 Eduardo Pérez Gerente Financiero 

DuPonl 1(91) 622-2587 622-7657 Guillermo Heins Preso & GM Andean Region 

Goodyear 1(92) 669-3068 669-4087 Heman Collado-Gutierrez Presidente 

ves Kellogg 5242 111-300 168-<>36 William Camstra Presidente del Area Latinoamericana 

Kimberly-Clark l(nO)587-8170 587-8171 Juan Ernesto de Bedout Vice-President 01 Latin American Operations 

ves NesUe 1(41) 21 924-2111 41 21 9211885/1720 Felix Romeo Brown Director Latin America (Switzerland) 

ves P&G 1(91)621-8985 621-3030 Jorge A. Uribe VP & GM - Inextra (P&G Colombia) 

Dow Chemical 1(91) 610-4724, 3300 611-2793 Oswaldo Parra-Morales Presidente Encargado 

Ves ABB 1(5511 )705-<>323 705-9757 Robarl Muller President - ABB Central & Soulh America 

Baxter Laboratories 1(92) 445-2515 444-2671 Girardo Graiales Gerente - Mercadeo 

ves Kraft 1158) 2 901-7700 901-n48 Juan Manuel Fom Presidente - Alimentos Kraft 

Johnson & Johnson /91)621-4701 Luis EnriQue Pizarro Director - Nerthern Region 

Abboll Laboratories il847)937-6100 937-6100 Javier Gonzalez 

Ves Ba~er 49-214-301 49214307894 Manlred PlleQer South American MarketinQ and LOQistics 

ves Renault (Col.) 91 )210-0666 210-2t84 Jean Claude Anxolabehere Representante para Colombia y Venezuela 

Uniroyal-GoodrichlMichelin 191) 260-4606 260-3795 Stephano Timeo Director Comercial para 01 Pacto Andino 

Herman Miller 305)358-3177 577-4534 Carlos Salomón Managing Direclor - Lalin American Salos 

Revlon 58 2 234-9451, 9458 238-8184 Allrad Roman General Manager lor Colombia, Venezuela and Peru 

Merck 506232-1011 x263 232-1284 Alexandre Botelo Director ReQ. para Centroamórica v Aroa Andula 

ves GENERAL MOTORS 4427700n 4 17700n 41700 1 741-7217 Mark Hogan President lor Soulh America 

CCM - Mazda 54 1 7925819 733-3222 Fasson Allie o Dp-'o. de Marketing Presidente 

Nissan 52 5 6282727 ex\. 4009 628-2691 Masao Horria Yamathchica General Director 

ves Unilever 1(91) 368-3866 368-1209 Adrian Skidmore President - Col, Ven, Ecuador 

Pago I 


