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Factores determinantes en 

competitividad encaminados a la 

generación de condiciones  en ciudades 

para hacer negocios: Bogotá y Santiago 

de Chile.  

 

RESUMEN 

 

El presente artículo de reflexión tiene como 

objetivo identificar los factores 

determinantes en competitividad 

encaminados a la generación de condiciones 

en ciudades para hacer negocios   Bogotá y 

Santiago de chile, se desarrollara   una 

metodología cualitativa con base a la  

extracción documental  de fuentes primarias  

como las Cámara de Comercio de Bogotá y 

la Cámara  Nacional de Chile y 

adicionalmente se toma  fuentes secundarias 

de organizaciones promotoras a la inversión 

extranjera de las ciudades de estudio., de 

igual manera se validara la gestión de 

crecimiento y desarrollo  empresarial de 

Bogotá y Santiago de Chile.  

Los resultados que se obtuvieron del presente 

artículo Bogotá y Santiago de Chile están 

encaminadas en fortalecer sus instituciones 

públicas y privadas con el fin de tener un 

nivel de competitividad asertivo y dinámico,  

basándose en los parámetros establecidos por 

aquellas entidades que regulan la 

competitividad en las regiones, países y 

ciudades. Como conclusión principal se 

evidencio en la investigación que la capital 

chilena es  competitiva en el entorno de  

ciudad para hacer negocios ya que su marco 

político, social y económico está bien 

definido. Bogotá viene trabajando 

fuertemente en establecer políticas accesibles 

hacia la inversión extranjera de esa manera 

ser visa como una ciudad potencial para hacer 

negocios.  

 

Palabras Claves: Competitividad, Ciudades, 

Habitantes, Bienestar 
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ABSTRACT  

 

 

Determining factors in competitiveness 

aimed at generating conditions in cities to 

do business: Bogotá and Santiago de Chile 

 

 

 This article aims to identify the determinant 

factors in competitiveness and to generate 

conditions in cities of the business Bogota 

and Santiago of Chile, to qualitative 

methodology will be developed Based on the 

documentary extraction of primary sources 

such as the Chamber of Commerce of Bogota 

and the National Chamber of Chile, and 

secondary sources of organizations 

promoting foreign investment in study cities 

are taken. The same way, the growth and 

business development of Bogota and 

Santiago de Chile will be validated. The 

results obtained from this article are aimed at 

strengthening the competitiveness of Bogota 

and Santiago of  Chile through their 

institutions, with the approval of local and 

municipal governments, in order to be 

assertive and dynamic towards the Possible 

changes, of course based on the parameters 

Established by those entities that regulate the 

level of competitiveness of regions, countries 

and cities. 

 

Keywords: Competitiveness,  Cities, 

habitants, Wellness  

 

JEL Classification: F23, F29  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Las grandes urbes del mundo como ( Londres, Nueva York , Berlin Tokio)  son atractivas 

desde otras fronteras por su  diversidad cultural , su calidad  de vida y bienestar social   el turismo 

visto desde  diferentes alternativas y plataformas, la multimodaliad  de transporte públicos , 

generación y atracción  de ofertas  laborales para sus habitantes  y extranjeros . Las metrópolis 

mencionadas han realizado un trabajo fuerte en posicionarse  mantenerse como urbes competitivas 

a nivel regional y mundial.  

La interdependencia económica   ha conllevado las grandes urbes en entrar en la arena de 

la competitividad, puntualmente en ámbito de hacer negocios  lo cual conlleva un trabajo en 

conjunto con empresarios, gobierno y entes  de apoyo  como Cámaras de Comercio y organismo 

distritales  y municipales de cada ciudad  para así  atraer y mantener al capital extranjero y 

simultáneamente  generar bienestar, confianza y tranquilidad su sus habitantes y en sus potenciales 

inversores. 

Según (Harvard, 2005) La competitividad consiste en la habilidad de un país de crear 

producir y distribuir productos o servicios en mercados internacionales manteniendo ganancias 

crecientes en recursos. Lo anterior infiere a que los estados -nación debe contar con audacia para  

crear innovación y producción en sus servicios. 

Con el presente artículo  se pretende es realizar una  reflexión comparativa  entre Bogotá 

y Santiago de Chile en el ámbito  ciudades para hacer negocios;  como esas buenas prácticas han 

contribuido  que haya confianza en sus conciudadanos  y de esta forma inspirar a otras ciudades 

del continente. De esta forma reconocer los componentes precisos en el entorno  de la 

competitividad en ciudades para hacer negocios  

  La competitividad es un término que se viene hilando  desde los años 80" en que  países 

desarrollados incorporaron lineamientos y estructuración en instituciones públicas  y privadas, con 

el fin de responder a los  cambios expuestos en mercados internacionales.  Los países de la región 
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no deben estar sesgados frente a esos cambios globales, por tal motivo  se ve la necesidad de hacer 

un comparativo de estas dos importantes  capitales las cuales han presentado un desempeño 

positivo hacia la inversión extranjera 

El sur del continente americano posee un movimiento álgido en materia  política, 

económica y social, por lo cual sus capitales como Santiago de Chile y Bogotá no están exentas  

de sobrellevar este tipo de  susceptibilidades. Esto nos  conlleva a establecer  que  estas metrópolis 

están en la capacidad de actuar y responder a las exigencias del mercado  internacional  con el  

apoyo de los gobiernos regionales  y de  entidades públicas y privadas. 

Una ciudad cualificada  irradia su buena gestión en resultados como en ofertar una calidad 

de vida óptima para sus habitantes, capital humano fuertemente calificado, prestación a servicios 

empresariales  idóneos con estándares internacionales y poseer  una infraestructura y   conectividad 

consistente,  de esta manera genera    confianza  garantías a los potenciales inversores.  Ser una 

ciudad para hacer negocios es un trabajo mancomunadamente entre el gobierno local, sus 

habitantes y la empresa privada (Sanchez & Moura, 2005).    

Hacer un estudio de competitividad de capitales tiene un alto grado de importancia  ya 

que   refleja el desarrollo de su  economía interna,  apertura de inversiones extranjeras, niveles de 

seguridad, en vías y servicios de transporte,  por  con siguiente las ciudades de negocios buscan 

ser interesantes  desde otras fronteras. 

Las ciudades competitivas son aquellas que crean condiciones favorables no solo para 

atraer inversión foránea sino estar en la capacidad de movilizar recursos que se encuentran al 

interior de su económica nacional ( captando recursos  interregionales ) para obtener fondos 

públicos  maximizando el presupuesto local  y las trasferencias al gobierno central (Manzano, 

2009).  Para así atraer mano de obra calificada, se debe crear universidades e instalación de centro 

de investigación con buen prestigio;   de igual forma atraer un alto movimiento  de turismo 

focalizándose en turista con alto poder adquisitivo. Las urbes potencialmente competitivas deben 

trabajar de la mano con los gobiernos locales y la empresa privada para atraer y mantener a los  

ciudadanos de otras regiones para así proyectar ciudades con un buen nivel de bienestar. 

Según (Kresl & Pengfei, 2006) Las ciudades competitivas están en la capacidad de 

proveer fuentes de trabajo, ingresos, cultura, gobernabilidad, grados de cohesión social de esta 
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manera una ciudad competitiva solo si logra crear un círculo social virtuoso si se amplía sus 

merados externos (comercio internacional) incrementos en la productividad, en el ingreso real para 

así mejorar las condiciones de empleo y calidad de vida en sus habitantes. 

Lo anterior infiere que la competitividad se da en una urbe que  pueda generar capacidades 

en materia económica, social, institucionales, culturales, para que a su vez obtenga 

permanentemente inversiones, promover las actividades económicas y facilitar su fortalecimiento 

y desarrollo sostenible. 

La competitividad se mide desde dos factores,  (Sobrino, 2002) a corto plazo esta 

competitividad está determinada por la estructura de su economía local, en el comportamiento 

adecuado y efectividad de sus instituciones, la cantidad y la calidad de infraestructura. Mientras 

que la competitividad de largo plazo se mantiene por la innovación en la tecnología y la formación 

del capital humano que  permite consolidar y aumentar las ventajas competitivas locales.  

En esta investigación se analiza una urbe de buenos  resultados a nivel latinoamericano 

como lo es Santiago de Chile, de acuerdo a los rankings internacionales es una ciudad que tiene 

credibilidad de sus instituciones públicas.  Con base a lo anterior y  al informe del Banco Mundial  

tiene una buena calificación en el control de la corrupción, regulaciones y efectividad del gobierno 

esta última midiéndola en seis dimensiones de la gobernabilidad  como rendición de cuentas, 

estabilidad política, ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado 

de derecho y control de la corrupción (Fuentes, 2011). 

Marcos  Kamiya de  la CAF (Corporación Andina de Fomento) (CCB , 2015) define  a 

Bogotá en el entorno de la competitividad hoy debe centrarse en las cadenas de valor es decir que 

la empresas o entidades deben generar un valor al cliente final y a estas mismas. Es necesario una 

medición a las cadenas de valor en la conectividad, mercados a los que quiere llegar, la 

competencia interna esta implica la mano de obra que involucra y necesita y así generar unas 

expectativas de crecimiento favorable.  

   Haciendo una validación de la literatura de los antecedentes de la competitividad los 

autores están de acuerdo establecer políticas competitivas en ciudades capitales, hacen referencia 

de la  importancia de  implementar estrategias (laborales, educativas, tecnología, y de  turismo) 
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infraestructura)   en  ciudades intermedias para así  focalizarlas  y sumergirlas en estas variables 

de competitividad.  

Las capitales latinoamericanas han realizado una tarea firmemente en posicionarse como 

ciudades en generar estabilidad  a  capitales extranjeros, es importante precisar que la mayoría  de 

la  población  latinoamericana es de clase media y  media baja. En efecto se deriva a que la 

competitividad está en un continuo cambio e innovación  no se centra sus esfuerzos en los  

ciudadanos de ingreso medio o bajo y la periferia. Con base a lo anterior es una función que debe 

realizarse mancomunadamente la empresa privada y las instituciones gubernamentales. 

Con base a lo anterior la pregunta de investigación de este artículo es  ¿Cuáles son los 

factores determinantes en competitividad encaminados a la generación de condiciones en ciudades 

para hacer negocio caso:  Santiago de Chile y Bogotá 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación el objetivo general es: Identificar  los factores 

determinantes en competitividad en el ámbito de ciudades para hacer negocios  Dando continuidad 

a lo anterior los objetivos específicos son: Caracterizar el desarrollo  competitivo entre Bogotá y  

Santiago de Chile,  Comparar información de crecimiento empresarial entre Bogotá y Santiago de 

Chile, Explicar  la gestión empresarial entre las ciudades de estudio,  Realizar un diagnóstico de 

las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas en Bogotá y Santiago de Chile  

Este artículo está conformado por seis  partes: la primera es la introducción, la segunda 

parte encontraran el marco teórico se explicará la Teoría de la Competitividad de Michael Porter, 

Ventaja Competitiva de las Naciones, Teoría del Empresario de Joseph Schumpeter y Paul  

Krugman critico oponente de la competitividad. Tercera parte visualizaran el desarrollo de la 

metodología. En la cuarta parte se plasmara  los resultados de la metodología con base a la 

literatura e informes tomados de instituciones públicas y privadas de la ciudades en estudio, allí 

mismo visualizaran un  matriz DOFA, posteriormente se validaran los resultados de la metodología  

y  para finalizar se dará las conclusiones del artículo. 
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2. MARCO TEORICO 

La competitividad es un trabajo con gran esfuerzo por parte de las naciones o empresas las  

buscan ese factor diferenciador de las demás y posicionarse con un buen nivel en un mercado, 

local, nacional o internacional, por tanto a continuación enunciaremos la teoría de ventaja 

competitiva de Michael Porter emblemático teórico Estadounidense a través de sus postulaciones 

ha aportado al mejoramiento competitivo y continuo de empresas  y gobiernos. Es importante 

mencionar que la globalización ha sido un factor influyente en competitividad por lo tanto se 

nombrara  su concepto. Se mencionara  la teoría del empresario innovador de Joseph Schumpeter, 

es importante indicar que la competitividad tiene sus opositores uno de ellos es Paul Krugman en 

que manifiesta que la competitividad no es tan favorable para una nación.  

Al iniciar este marco teórico es importante enmarcar el concepto de Globalización según 

(de la Dehesa ,2000)   La globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración 

mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales.  La globalización 

tiene como agentes fundamentales a las grandes empresas multinacionales, tanto financieras como 

no financieras, que se implantan en la mayor parte de los países, aumentando los flujos de 

comerciales y de capitales entre unos y otros haciendo que los mercados estén cada vez más 

integrados y globalizados. 

La competitividad es un término que ha sido estudiado desde diversas perspectivas en el 

entorno  regional, empresarial  y académico donde concierne una serie de componentes una de las 

términos más apropiados. La competitividad es  la capacidad de una industria o sector para 

producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que 

empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto periodo de tiempo. 

Uno de los teóricos más emblemáticos en la competitividad   es el profesor Michael Porter a través 

de sus teorías impulso a las empresas y naciones a ser más creativas y arriesgadas para ingresar a 

un mercado internacional 

2.1 Competitividad de una Nación  

Según ( Porter, 1990)  La competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar. Las empresas logran ventaja frente a los competidores del mundo 
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a causa de las presiones y los retos. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores 

dinámicos radicados en el país y clientes nacionales y exigentes.  

  En un mundo en que la competitividad es cada vez más internacional, las naciones resultan 

más importantes y no menos. Como la base de la competencia se ha desplazado cada vez más hacia 

la creación y asimilación de conocimientos ha aumentado la importancia del papel de la nación. 

(Porter, 1990) 

La ventaja competitiva se crea y mantiene a través de un proceso muy localizado. Las 

diferencias de una nación en valores, cultura, estructuras económicas, instituciones e historia 

contribuyen  todas ellas al éxito competitivo. 

 

2.2 Diamante de la Competitividad   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente ( Porter, 1990) 
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2.3. La ventaja competitiva de ciudades y regiones  

La importancia de las concentraciones geográficas plantea interrogantes de mucho interés respecto 

a la pertinencia de la nación como unidad de análisis. Las condiciones sobre las que se sustenta la 

ventaja competitiva bien cierto es que suelen localizarse dentro de una nación, aunque en diferentes 

sectores y diferentes lugares. A decir verdad, las razones de que una ciudad o región en particular 

alcance los éxitos en un sector en particular quedan comprendidas dentro de las mismas 

consideraciones que se incorporan en el diamante, por ejemplo, la localización de los compradores 

más entendidos, la posesión de singulares mecanismos para la creación de factores y un bien 

desarrollado parque de proveedores locales. La ciudad de Londres está prosperando en el Reino 

Unido, por ejemplo, debido a su avanzada demanda de muchos bienes y servicios, sus 

agrupamientos de sectores de apoyo y la presencia de unas dotaciones de personal altamente 

calificado entre otras consideraciones. (Porter, 1990)  

En todo el mundo las empresas que han logrado la primacía internacional emplean 

estrategias que difieren en todos los aspectos, pero aunque cada empresa triunfadora emplea a su 

propia estrategia particular su modo fundamental de operar (Porter, 1990)  Las empresas Logran 

ventaja competitiva mediante actos de innovación, enfocan la innovación en su sentido más 

amplio, que comprende tanto nuevas tecnologías como nuevos modos de hacer las cosas. 

Encuentran una nueva forma de competir o mejores medios para competir del modo antiguo. La 

innovación puede manifestarse en el diseño de un nuevo producto de producción, en un nuevo 

método comercial, en un nuevo modo de llevar a cabo formación y capacitación al personal.  En 

los mercados internacionales, las innovaciones que proporcionan ventaja competitiva son las que 

se anticipan a las necesidades tanto nacionales como extranjera. (Porter,1990)  

2.4 Teoría de Joseph Schumpeter  

Economista austriaco da contribución a la ciencia económica en que nos indica en la teoría 

del empresario, este debe llevar adelante una actividad económica y corre con los riesgos en los 

procesos de innovación sin conocer cuáles serán los resultados de los mismos. Lo que impulsa a 

estos a arriesgarse es la posibilidad de aprovechar al menos   por algún tiempo las fallas de mercado 

y así obtener beneficios. (Schumpeter, 1971)
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2. 5 Posición  de Paul Krugman frente a la competitividad  

 Krugman es un reconocido economista y profesor de Economía de la Universidad de 

Princeton define. La competitividad (Krugman, 2004) de una nación es mucho más problemático 

que definir la competitividad de una empresa. La línea de flotación para una empresa es 

literalmente su línea de flotación: si la empresa no puede pagar a sus trabajadores, proveedores y 

obligaciones, tendrá que dejar su actividad. Por lo tanto, cuando decimos que una empresa no es 

competitiva, queremos decir que su posición en el mercado es insostenible que a menos mejore su 

funcionamiento dejara de existir. Los países, por otro lado, no cierran, estos pueden ser felices o 

infelices con su situación económica, pero no tienen la línea de flotación bien definida. Como 

resultado el concepto de competitividad es engañar 

 

3. METODOLOGIA  

Para dar continuidad al artículo de reflexión  se desarrollara una metodología de carácter 

cualitativo con base a la extracción documental y de literatura de organizaciones públicas y 

privadas de las ciudades de estudios y documentación de las universidades más emblemáticas de 

Santiago de Chile y Bogotá, para así describir y analizar los factores competitividad que las ha 

llevado a ser ciudades de negocios y adicionalmente se validara las gestión y crecimiento 

empresarial que han conllevado a que estas metrópolis sean de emular a nivel regional. A 

continuación se describan las etapas metodológicas  

 Etapa 1: Caracterizar el desarrollo competitivo entre Bogotá y Santiago de chile como ciudades 

para hacer negocios  

En esta etapa se tomará información de fuentes primarias como las Cámara de Comercio 

de las ciudades en estudio para así explorar que elementos han implementado para que estas 

metrópolis,  sean focos empresariales para la inversión extranjera, adicionalmente se tomara 

fuentes secundarias como Invest  In  Bogotá e Invest Chile estas entidades buscan proyectar a las 

ciudades potencialmente en otras latitudes. 
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Etapa 2: Comparar de información de crecimiento empresarial entre Bogotá y Santiago de Chile  

Tomando información de las fuentes como las Cámara de Comercio de Bogotá y de la 

Cámara de Comercio de Santiago  en la validación de documentos  como ha sido el crecimiento y 

desarrollo de las empresas de las ciudades de estudio y adicionalmente se tomara literatura de los 

observatorios de las universidades para así enunciar si el crecimiento empresarial ha sido 

encaminado de forma positiva o negativa. 

Etapa 3: La gestión empresarial entre Bogotá y Santiago de Chile 

En la gestión empresarial de las ciudades de estudio, nos remitiremos a investigar  en las 

fuentes primarias como las Camara de Comercio de Bogotá y la Cámara Nacional de Chile   y 

adicionalmente se consulta  información de los entes del gobierno nacional, local y municipal;  

para así validar el desempeño empresarial  

Etapa 4: Realizar un diagnóstico de las debilidades, oportunidades, amenazas de Bogotá 

y Santiago de Chile  

A partir de las fuentes de información primaria de los periódicos y de información 

secundaria los portales de internet de  los aeropuertos de Bogotá y Santiago de Chile y de  para  

realizar la  matriz Dofa. 

 

 4. RESULTADOS:  

Antes de dar inicio a la  etapa de resultados es importante mencionar como se encuentra 

Colombia y Chile en temas de competitividad de acuerdo al informe anual presentado por el Foro 

Económico Mundial para el año 2015 (Departamento Nacional de Planeación ) para así reflexionar 

de lo importante que es para un país y sus capitales estén en ese constante cambio para así generar  

una competitividad, con el fin   para así atraer empresas extranjeras, generar empleo y por supuesto 

dar bienestar y confianza a sus habitantes.  
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Gráfico # 1  Puntaje obtenido por países de America Latina  

Índice Global de Competitividad – FEM 2015 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación  

En cuanto a la gráfica   podemos decir, que Chile viene haciendo un arduo trabajo en posicionarse 

en el top del país más competitivo de Latinoamérica, es importante mencionar que las instituciones 

del gobierno chileno tiene un alto compromiso en mantener a la nación  en esta posición. Así 

mismo Colombia viene escalando paulatinamente en la competitividad y de esta  manera generar 

confianza y estabilidad en sus habitantes e  instituciones. A continuación daremos inicio  a  las 

etapas metodológicas de la investigación y su desarrollo. 

 

4.1.  Caracterización del desarrollo competitivo entre Bogotá y Santiago de Chile. 

En esta fase se describirá los elementos que debe tener una metrópoli en el ámbito de  

ciudad para hacer negocios iniciaremos;  con Bogotá y luego con Santiago de Chile.  
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 4.1.1. Bogotá  

La capital colombiana ha venido realizando un trabajo en conjunto con organismos  

distritales y sus habitantes, por lo tanto a continuación se describirán los elementos que se tiene en 

cuenta para Bogotá y ser una ciudad para hacer negocios de acuerdo a datos tomados por la Cámara 

de Comercio de Bogotá 

 Poder Marca  

Esta dimensión hace referencia de cómo es percibida la ciudad desde diferentes ámbitos 

como; Ciudad para trabajar, ciudad para vivir solo o en familia y ciudad con fines turísticos. La 

dimensión de marca se construye a partir de la encuesta sobre negocios y calidad de vida en las 

ciudades de América Latina. (CCB, 2015) Bogotá respecto al poder de marca tiene un trabajo 

extenso por trabajar ya que su ponderación está en un nivel bastante bajo, es importante tener 

presente el fuerte trabajo que viene realizando las administraciones distritales con el fin de reforzar 

este tema 

 

Tabla # 1 Dimensión “poder de marca “ 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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 Conectividad e Infraestructura. 

Esta dimensión incorpora variables e indicadores relativos a la magnitud y a la calidad de 

la movilidad terrestre, marítima y aérea de las personas y de la carga comercial, tanto internamente 

como hacia el exterior, así como indicadores complejos de inversión y de desarrollo de las 

infraestructuras pública y privada. Así mismo este factor va atado a otras  de variables e 

indicadores que dan cuenta de los flujos y de las capacidades de transporte de mercancía y de 

personas que tienen las ciudades a través de los aeropuertos y puertos marítimos cercanos. (CCB, 

2015) 

Tabla # 2 Dimensión “Infraestructura y conectividad física”  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá  

Respecto a esta dimensión Bogotá tiene un bajo nivel por lo tanto puede llegar a retrasar la 

inversión extranjera a la ciudad, pero cabe aclarar  que por ejemplo en el Aeropuerto Internacional 

el Dorado se realizó un cambio positivo en temas de tránsitos nacionales e internacionales y es 

importante mencionar   la presencia de  aerolíneas internacionales de alto reconocimiento. 

 Marco Político social 

En esta dimensión integra indicadores y variables de gobernabilidad política, de 

institucionalidad, desarrollo social, se entiende por marco social y político las condiciones 
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institucionales, de credibilidad y legitimidad política, de seguridad interna y externa de libertades 

públicas, civiles y económicas y de condiciones de desarrollo social que conforman el escenario 

general de un territorio, esta variable se compone de siete índices elaborados por distintas 

instituciones y una variable de tasa de desempleo (CCB, 2015) 

 

Tabla # 3 Dimensión “marco politico y social”  

 

Fuente:  Camara de Comercio de Bogotá 

. 

4.1.2 Santiago de Chile   

 Poder de marca o Marca Ciudad 

En chile se denomina marca ciudad el cual hace referencia a estrategias locales con el fin 

de impactar positivamente el entorno de la ciudad, se le resalta atributos propios de su identidad y 

ampliando de esta forma las posibilidades para la atracción de  inversiones extranjeras y el turismo. 

(Marca Chile, 2017)   La marca ciudad es un ítem importante para la atmosfera competitiva y como 

esta proyecta para así apuntarle a los focos de inversión, Santiago de Chile ha realizado un trabajo 

fuerte  en posicionarse como maca ciudad en Latinoamérica.  
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 Conectividad  e Infraestructura  

De acuerdo al informe de (Convention Bareu Santiago de Chile , 2017) Santiago posee un 

moderno y seguro aeropuerto internacional, el más moderno metro subterráneo de américa Latina, 

unas carreteras en el excelentes condiciones para trayectos de no más de 20 minutos entre hoteles, 

centro de convenciones , restaurante barrios culturales, universidades y el centro de la ciudad . El 

aeropuerto de Santiago de Chile Comodoro Arturo Merino Benítez es una de las terminales aéreas 

más modernas de Latinoamérica, el cual recibe a 16 millones de pasajeros anualmente. La capital 

chilena cuenta con siete autopistas urbanas de alta velocidad, las que abarcan la mayor parte de la 

ciudad con vías despejadas entre sí. El metro de Santiago comprende de una red de trenes de alta 

velocidad que conecta a todos los usuarios a través de 5 líneas  y moviliza a diario a 2.200.000 

pasajeros, de igual manera se conecta a través de estaciones intermodales con buses interurbanos 

utilizando. 

Según el índice de preparación tecnológica Chile (Prochile, s.f.) Es líder en la región y 

ocupa el lugar 39 de 142 países gracias a sus avances en tecnología digital y la presencia de nuevas 

tecnologías. Es un trabajo en conjunto con el gobierno para llevar una cobertura  en tecnología de 

4G a todos los rincones del país, en especial en Santiago de Chile para así  mostrar a sus posibles 

inversiones que poseen un musculo de conectividad interesante. 

 Marco político Social 

Chile es un país que tiene un buen ambiente político puesto que existe un control eficaz 

frente a los casos de corrupción por tal motivo genera confianza a sus posibles inversionistas. De 

acuerdo  al informe del PNUD (informe sobre desarrollo urbano, 2014) presento informe de 

desarrollo humano mundial 2014, el que sitúa  a Santiago de Chile como ciudad de mayor 

desarrollo de América Latina, sus habitantes tiene una esperanza de vida de 80 años  con un  nivel 

de escolaridad de 9,8 años. Esto nos demuestra los esfuerzos realizados por parte del gobierno en 

contribuir  en un buen desarrollo político social  para sus habitantes.
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4.2 Comparación  de información de crecimiento empresarial entre Bogotá y Santiago de Chile  

 

Bogotá ha presentado un crecimiento empresarial en los últimos tres años ha sido positivo  

hubo un crecimiento del 6% en la creación y renovación de matrículas mercantiles según  (CCB, 

2015). Como resultado el 2014 la región Bogotá-Cundinamarca fue satisfactorio, ya que el número 

de empresas en la Región llego a 384.018 34% de las registradas en el país, y de ellas 86% fueron 

microempresas, 13% pymes y 1% son grandes empresas, Bogotá sigue siendo las ciudad con 

mayor crecimiento empresarial del país. Bogotá – Cundinamarca es la región en donde más se 

crean nuevas empresas: 91.927 en 2014 y en promedio 76.584 cada año. Bogotá cuenta con una 

estructura productiva diversificada, en la cual se destacan los servicios personales y empresariales, 

es el centro financiero del país, la ciudad de las telecomunicaciones, de los servicios empresariales 

y profesionales. 

 Igualmente es una de las ciudades más dinámicas de América Latina, con un alto número 

de compañías extranjeras localizadas en Bogotá y Cundinamarca ya que estimulo el 

comportamiento positivo de la región, en el 2014 se crearon 176 empresas extranjeras y el número 

total de estas firmas llego a 1.565 un 2% más que en el 2013. (CCB, 2015) 

Chile se ha consolidado como la economía más competitiva de América Latina, ya que su 

crecimiento económico sostenido en el tiempo y a la apertura comercial y empresarial ha permitido 

sobresalir a nivel internacional bajo el sello de un mercado libre y dinámico. (Invest Chile, s.f.)  

Por eso es una de las económicas con mejor desempeño de las región en América Latina y 

unas de las más reconocidas a nivel mundial con altos estándares de estabilidad, transparencia y 

con buenas proyecciones de negocios, la trasforman en el mejor destino para las inversiones 

extrajeras de Latinoamérica y una de las más destacadas a nivel mundial. (Invest Chile, s.f.) 

La ciudad de Santiago ha presentado una caída en su crecimiento empresarial desde 

mediados del 2013 ha comenzado a dar signos de una alentadora mejoría en los últimos trimestres 

del 2016. En su medición de diciembre de 2016 se advierte un significativo en el Índice de 

Expectativas Empresariales de la Cámara de Comercio de Santiago. Los indicadores de la 

economía chilena muestran unos cambios pese a las incertidumbres que provienen de las 
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transiciones políticas en el mundo, de los temores a una declinación del comercio internacional y 

del enfriamiento de la economía china, las empresas alrededor del mundo tiene una visión más 

positiva respecto al crecimiento económico en el 2017. (CCS, 2017), es importante tener presente 

los cambios en las administraciones políticas en Latinoamérica juega un papel a favor para la Chile 

y el ímpetu de hacer negocios. 

 

4.3   Gestión empresarial enre Bogotá y Santiago de Chile 

Santiago de Chile busca fortalecer su gestión empresarial a través de la productividad es la 

herramienta para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas, para así 

buscar un camino innovador y eficiente ( CNC, 2016)  El presidente de la Confederación y 

Producción de Comercio de Chile Alberto Salas comenta que la productividad de una país o región 

puede combinar sus recursos de manera eficiente, permitir que la actividad económica sea más 

dinámica y sostenible en el tiempo, por ende a mayor productividad genera mayor crecimiento, los 

habitantes de una región acceden a un mejor empleo, salarios más altos, servicios de salud y 

educación de mayor calidad, por ende lo anterior traduce mayor bienestar y felicidad.  

Desde el año 2013 la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB, 2017) ha venido 

implementando un modelo de gestión empresarial con la que apoya la creación, formalización y 

fortalecimiento empresarial que al tiempo contribuye al crecimiento sostenible e integrador, 

mejorando el entorno empresarial, la creación de empleo, la productividad y la  competitividad, 

por lo cual es una vía para la generación de empleo y así contribuir a la reducción de la pobreza, 

por lo cual se busca generar un valor agregado y fortalecer el tejido empresarial de Bogotá – 

Región, para llegar a cumplir foco empresarial la CCB trabaja con las siguientes variables. 

Programa de inteligencia de negocios, programa de emprendimiento y fortaleza empresarial, 

proyecto plataforma de e-commerce, programa al sector agrícola y agroindustrial, proyecto centro 

de diseño y programa de internacionalización 

Bogotá y Santiago de Chile son dos ciudades que se destacan por tener la capacidad de 

enfrentar los cambios positivos paulatinamente, con el  apoyo a las empresas locales y municipales  

han brindado  desarrollo y crecimiento  de su economía interna, a través de las Cámaras de 



 

 pág. 17 

Comercio de cada ciudad y buscan encaminar a que las empresas locales sean competitivas y estén 

en la capacidad de ingresar a otras latitudes. 

 

4.4. Diagnóstico de las debilidades, oportunidades, fortalezas y  amenazas de Bogotá y 

Santiago de Chile  

 

Tabla # 1 Matriz DOFA  

 

 

Fuente: Elaboración propia , tomado de: , http:www.dofasinhouse.com 

 

Fortalezas  Debilidades

·         Las ciudades citadas cuentan con

terminales aéreos, modernos que reciben de

16 a 27 millones de pasajeros anualmente.

·         De acuerdo a los informes de

entidades gubernamentales de las ciudades en

estudio, la educación universitaria, es de alto

para la población de clase media.

Oportunidades Estrategias FO  Estrategias DO

·         A través de los acuerdos

comerciales quehan realizado los

países de las ciudades en estudio, han 

permitido que estas urbes sean

focos estratégicos para la inversión

extranjera. 

·         Generar oportunidades de inversión

extranjera, para así mejorar la calidad de

vida de los habitantes y extranjeros, con el

fin de generar bienestar y recupera

confianza.

·         Con la inversión extranjera, las

compañías que brinden, el desarrollo

profesional de los conciudadanos de Bogotá y

Santiago de Chile, pueden acceder a

beneficios tributarios.

Amenazas  Estrategias FA  Estrategias DA

·         La migración de ciudadanos

venezolanos, ha generado una

inestabilidad socio-económica en las

ciudades de estudio

·         Mayor control en las terminales

aéreas, con el fin de filtrar la migración de

ciudadanos de forma ilegal.

·         Debido a la migración de ciudadanos

venezolanos con diferentes habilidades

profesionales, han permitido que la oferta

laboral sea a bajo costo y de forma informal e

ilegal. Se propone como los ciudadanos

venezolanos adquieran un estatus migratorio,

para generar oportunidades de bienestar.
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5. DISCUSIÓN  

 

Validando los resultados obtenidos del presente artículo observamos que los factores 

determinantes para que una ciudad sea competitiva deben ser realmente estratégicos y alcanzables 

en el caso de  Bogotá tiene una  calificación entre el 10% y 15% de acuerdo a las variables 

evaluadas, da  una ponderación realmente baja para llegar a ser una ciudad de negocios, es 

pertinente decir que Bogotá tuvo un mandato  de izquierda por 12 años  cuyo marco político no 

estuvo bien estructurado lo cual afecto al desarrollo de infraestructura, conectividad, y  el poder 

de marca ciudad estaba desdibujado, lo anterior nos conlleva a que Bogotá tiene una tarea 

realmente fuerte para alcanzar un bien nivel en temas de competitividad  y para que esto pueda 

suceder tiene que trabajar de la mano con las instituciones públicas y privadas. Respecto a Santiago 

de Chile viene presentando un  bueno desempeño con base a las variables evaluadas, el  

compromiso por parte de las autoridades nacionales y municipales las cuales  han encaminado a 

que esta  ciudad sea  ejemplo a las otras urbes de la región, en tema de infraestructura se ve el 

compromiso en tener unas autopistas de buen nivel, un sistema de transporte adecuado y eficiente 

como es el metro y un aeropuerto con buen servicio y desempeño en la región. Uno de los puntos 

a favorables que tiene Santiago de Chile es un marco social político el cual esta  defino y 

estructurado ya que hay un buen control político y gobernabilidad con el de  brindar confianza a 

los potenciales inversionistas, por ultimo esta ciudad tiene una esperanza de vida superior a los 75 

años que es  realmente favorable y  la cual supera a las otras capitales  de Sudamérica.  

Bogotá viene presentando un buen crecimiento y desempeño empresarial en los últimos 

dos años de acuerdo a los informes presentados por la Cámara de Comercio dicha entidad se ha 

puesto en la tarea en brindar un apoyo vehementemente  a las empresas para que estas  así sean 

generadoras  de empleo y bienestar para la Bogotá.  La capital chilena se ha visto levemente 

afectada por el comportamiento de la economía mundial, ha presentado un leve descenso desde 

2013 desde el 2013,   ya que Chile es el mayor productor y exportador de cobre sea visto afectado 

por los bajos niveles de exportación de este mineral, pero las autoridades de Santiago de chile ha 

prevenido en no bajar su nivel de productividad en otros ámbitos de la economía doméstica con el 

fin de seguir manteniendo un buen nivel eficaz.  
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Las capitales suramericanas de estudio presentan debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas como cualquier capital del mundo, Bogotá y Santiago de Chile estudian minuciosamente 

esas líneas negativas  que les puede llegar afectar, por ende trabajan en conjunto con 

organizaciones de carácter público o privado para mitigar los posibles riesgos. Por otro parte las 

ciudades de estudio   han reconfortado sus fortalezas y amenazas para así ser  más competitivas a 

nivel regional.  

 

6. CONCLUSIONES  

Por consiguiente revisada la información plasmada en este artículo de reflexión se llegaron 

a las siguientes conclusiones.  

 Bogotá y Santiago de Chile están en una constante tarea de crear, innovar y planificar 

estrategias de como atrae futuros negocios para que así haya una  inversión eficaz y a largo plazo, 

por supuesto  con el apoyo de las Cámaras de Comercio de las ciudades de estudio, de  los 

gobiernos distritales y municipales. El desempeño y crecimiento empresarial son componentes 

vitales para el desarrollo de una ciudad, ya que estos mecanismos  son los generadores de empleo, 

confianza y bienestar en sus conciudadanos  

  Realizando  un análisis de la pregunta de investigación  podemos sintetizar que las ciudades 

deben identificar sus factores de competitividad y de cuales carecen, para sí lograr  una ventaja 

competitiva frente a otras ciudades;  en tener  en la capacidad de atraer inversión extranjera de esta 

forma generar bienestar a sus habitantes y sus potenciales residentes extranjeros. 

En el desarrollo de este artículo de reflexión se ha evidenciado que los antecedentes hace 

referencia que la competitividad es efectiva siempre y cuando haya una voluntad entre el gobierno 

y los potenciales inversionistas y adicionalmente esta competitividad  viene de la mano con la 

innovación, tecnología  formación y habilidades de su capital humano. Respecto al marco teórico 

las postulaciones el profesor Porter podemos establecer que si las naciones y las organizaciones 

no están en la capacidad de innovar y en un continuo cambio,  están en la posibilidad de ser 

rezagadas por el mercado. Schumpeter invita a que los empresarios sean más innovadores y 

arriesgados independientemente del resultado que se obtenga, con base a lo anterior es una teoría 
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real  que evidencia  que las naciones, ciudades u organizaciones exitosas han pasado por fuertes 

crisis;  para terminar validamos el concepto de Krugman es muy firme en sus afirmaciones e indica 

que la competitividad es engañosa porque las organizaciones presentan un desarrollo fluctuante en 

el tiempo y  eso no determina realmente su nivel de competitividad  

Para terminar los resultados nos muestra que ciudades como Bogotá y Santiago de Chile tienen  

una diferencia moderada frente al ámbito de la   competitividad,  respecto a Santiago de Chile   sus 

políticas nacionales bien definidas, el bajo nivel de la  corrupción y una visión a  largo a plazo para  

atraer  capital extranjero,  hacen a esta urbe más cautiva para la inversión.; Bogotá se está 

encaminando en  una buena gestión  en tomar patrones de competitividad de otros países y   de 

cómo aplicarlos. 

En este artículo de reflexión se pretendió dar respuesta a la pregunta de investigación, desarrollar 

los objetivos específicos a través de los resultados  y de igual manera hacer un marco  analítico 

para posteriores investigaciones. ¿Cómo las ciudades para hacer negocios puedan incidir a que 

haya una política de gobierno para la inversión extranjera en  una nación. 
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