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ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS MODELOS DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN COLOMBIA 

 

 

RESUMEN 

En el siguiente documento  se hace un análisis comparativo  entre los modelos  de administración 

del sector Público y privado en Colombia, partimos del hecho que el hombre es un ser social por 

naturaleza lo cual lo lleva  a asociarse de manera innata para realizar  más eficiente  sus 

actividades, la Administración como ciencia se desarrolla por dos factores importantes : el 

primero el crecimiento acelerado de las organizaciones durante la revolución industrial y el 

segundo la necesidad de optimizar recursos . 

Los principios básicos de la Administración son aplicados a todas las organizaciones tanto 

públicas como privadas con o sin ánimo de lucro, ya que para el desarrollo eficiente de las 

organizaciones se debe planear evitando la improvisación  y disminuyendo el riesgo, se debe 

organizar y dar una estructura a las compañías que asignen niveles de responsabilidad , se debe 

coordinar las diferentes áreas y finalmente se debe controlar con el fin de verificar el 

cumplimiento de los planes inicialmente propuestos. 

La Administración Pública y Privada a pesar de tener objetivos diferentes pueden adoptar 

prácticas administrativas con el fin de mejorar la productividad  y lograr un beneficio mayor 

utilizando de manera óptima los recursos. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the following document a comparative analysis is made between the models of administration 

of the Public and private sector in Colombia, we start from the fact that man is a social being by 

nature which leads him to associate innately to make his activities more efficient, The 

Administration as a science is developed by two important factors: the first the accelerated 

growth of organizations during the industrial revolution and the second the need to optimize 

resources. The basic principles of the Administration are applied to all public and private 

organizations with or without profit, since for the efficient development of organizations should 

be planned avoiding improvisation and reducing risk, should be organized and give a structure 

To companies that assign levels of responsibility, it is necessary to coordinate the different areas 

and finally must be controlled in order to verify compliance with the initially proposed plans. 

The Public and Private Administration, despite having different objectives, can adopt 

administrative practices in order to improve productivity and achieve a greater benefit by using 

resources optimally. 
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1. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El propósito de este documento es argumentar un análisis comparativo acerca de modelos de 

administración de empresas del sector público y privado en Colombia, según Reyes (2014) en 

cuanto a similitudes afirma que: 

“Ambas clases de administraciones cuentan con mecanismos de conducción estratégica y de 

gestión, las cuales conciben elementos de planeación y de recurso humano, manejando estándares 

de eficiencia y eficacia que las llevan a optimizar su funcionamiento para lograr el fin para el cual 

fueron creadas. Es en este punto, donde cobran importancia aspectos como la misión, visión y 

planes de mejoramiento continuo, los cuales permiten estructurar y establecer la razón de ser de 

cada institución, su proyección a futuro, así como los mecanismos de autoevaluación de los 

procesos y procedimientos que se ejecutan al interior de cada organización.” 

Asimismo, una de las diferencia entre Administración Pública y Administración Privada, es el 

objetivo que cada una de ellas pretende. 

Al respecto (Reyes, 2014) menciona que: 

 “La administración pública busca fines altruistas de bienestar general para la comunidad, para así 

obtener el logro de los cometidos estatales, por su parte, la administración privada propende por 

la satisfacción de necesidades particulares, que se traducen generalmente en un provecho 

económico. No obstante, existen empresas privadas que prestan servicios públicos y a su vez 

entidades públicas que obtienen beneficios monetarios como resultado del servicio prestado.” 

Es así como en este documento se realizará un análisis comparativo, dando respuesta a la 

siguiente pregunta ¿qué diferencias y semejanzas existe entre los modelos de administración de 

empresas del sector público y privado en Colombia? 
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2. ANTECEDENTES 

Con referencia al tema de investigación Sánchez (2005). Menciona que:  

“Durante el siglo XX, principalmente a partir de los años veinte, existió la pretensión dentro de 

algunos círculos académicos de la administración privada, así como en algunos ámbitos de 

la administración pública, por asimilar en una única teoría ambos campos del saber. En años 

recientes, merced a causa del neoliberalismo, esa tendencia tendió a tomar nuevos bríos. Empero, 

esa pretensión experimentada en los Estados Unidos, escasamente ha tenido éxito en otros países, 

principalmente debido a la persistencia dominante de la tradición política y jurídica Romana en el 

estudio de los asuntos políticos y administrativos.” 

Debemos recordar que la palabra Administración se aplicaba exclusivamente a la administración 

pública, y que fue hasta la aparición de la obra de Henri Fayol, en la segunda década del siglo 

XX, que tal vocablo se comenzó a aplicar a la administración de las empresas privadas. En los 

Estados Unidos, por su parte, se empleaba el término dirección. 

La Administración Pública asume una triple dimensión: Ciencia de la Administración, Ciencia 

Política y Ciencia de Estado. La Administración Publica surge como actividad organizada en los 

grandes imperios, asumiendo variada y diversas funciones pero se identifica como objeto de la 

misma el mantenimiento de las grandes civilizaciones y los grandes imperios. (Castañeda 2014)  

Por otra parte, Castañeda (2014). Es importante tener en cuenta los siguientes antecedentes: 

 Los primeros estudios de Administración Pública se los identifica en la época de 

Confucio y los mismos refieren a aspectos morales relativos. 

 Los Arthasastras indios. Tuvieron muchos escritos importantes. Su trabajo fue importante 

en el desarrollo y conservación del imperio Hindú. 

  Los árabes. “Espejos de Príncipes” entre otras obras destacadas y musulmanes. 

 Roma y los medievales. 

 Juan Bodino. Elabora la primera teoría sistemática de la Administración Pública del 

Estado absolutista. 

“Sin embargo, es a partir de la Revolución Francesa que la administración pública como tal toma 

un auge significativo pues se le identifica con el Poder Ejecutivo en el marco constitucional del 

principio de división de poderes, a pesar de no ser un poder del Estado, sino que es una figura 

subjetiva que no se identifica con ningún poder, se la concibe como el instrumento a través del 

cual, los poderes del Estado realizan las funciones públicas.” (Castañeda, 2014). 

También se indica que; “En Colombia a mediados de los siglos XVI –XVIII se conocía como 

nueva granada, la administración pública se desarrolla como arte y ciencia, la primera 

enfocándose a la práctica y la segunda al campo de estudio.” (Castañeda, 2014) 
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3. JUSTIFICACION 

El concepto de Administración es aplicado a  organizaciones tanto públicas, privadas, mixtas con 

o sin ánimo de lucro, ya que se encarga    de la planificación de  las actividades, mediante el uso 

de recursos para alcanzar los objetivos y metas propuestas a corto, mediano y largo plazo,  con el 

fin de lograr el máximo de los beneficios posibles. Las funciones básicas de la administración 

que son: planificación, organización, dirección, coordinación  y control, son aplicadas en los 

diferentes sectores empresariales. 

La Administración Pública y privada a pesar de hacer parte de una misma disciplina tiene 

regímenes normativos y objetivos diferentes, con el siguiente estudio se pretende realizar y 

comparar las estructuras Administrativas, formas de dirección, toma de decisiones, entes de 

control.  

De otra parte, es importante conocer el análisis de los modelos de administración de empresas 

del sector público y privado, para que el lector de este documento delibere y analice esta 

diferenciación administrativa y que de igual manera tiene vínculos comerciales benéficos para 

cada una. 

 Actualmente las organizaciones operan  en un ambiente competitivo, por lo tanto es pertinente 

que los gerentes demuestren capacidades, para la concepción de ideas innovadoras, y desarrollar 

nuevas formas de organización, conocer sobre estos dos tipos de modelos de administración, y 

aplicar las estrategias para una mejor producción en cada modelo, es decir, los gerentes deben 

poseer una visión clara para ejecutar  sus funciones de una manera eficaz, con el propósito de 

darle mayor satisfacción a los usuarios internos y externos, optimizando los bienes y servicios 

con los  que cuenta para el desarrollo de su gestión y el cumplimiento de las metas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un análisis comparativo entre los modelos de administración de empresas del sector 

público y privado en Colombia. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar las diferencias y similitudes que existen entre los modelos de Administración en las 

empresas privadas y públicas en Colombia en cuanto a estructura, forma de dirección y toma de 

decisiones.  

Examinar la forma en que las empresas de los dos sectores aplican los principios administrativos 

de Planeación, organización y control.  
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5. MARCO TEORICO 

El termino Administración es conocido y utilizado desde que el hombre comienza a trabajar en 

sociedad o en comunidad, siendo el hombre un ser social por naturaleza tiende a organizarse y a 

cooperar con sus semejantes, las sociedades se han ido transformando de acuerdo con la 

evolución de las necesidades del hombre. 

Según EFL Brech (1970), como se cita en Castillo (2013). “La Administración es un proceso 

social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular de forma eficiente las 

operaciones de una empresa para lograr un propósito dado” (p. 37). 

Por su parte Henry Fayol (1969), como se cita en Guerrero (2004). Considerado como el padre 

de la administración moderna dice que “Administrar es: prever, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar” (p.151). 

La Administración pública   surge como actividad organizada en los grandes imperios en la 

antigüedad y puede entenderse como un organismo que ha recibido del poder político la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales, también se 

puede considerar como la disciplina encargada del manejo de los recursos y de la dirección del 

recurso humano enfocada a la satisfacción del interés general o de la colectividad. 

Según el padre de la Administración pública Charles Jean Bonnin (1822), como se cita en 

Guerrero (2000). “La administración pública es la autoridad común que ejecuta las leyes de 

interés general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada administrado con la 

sociedad y de la sociedad con cada uno de ellos; así como sobre las personas, los bienes y las 

acciones” (p.39)  

Se considera que Bonnin (1822), ciado en Guerrero (2000). Con su obra principios de 

Administración hizo un servicio a la humanidad en el arte de gobernar, considerando la 

administración como una ciencia que se aplicable a todos los estados, no obstante, la evolución 

de los conceptos administrativos y el surgimiento de diferentes teorías, los principios básicos de 

la Administración aún continúan siendo aplicados tanto en el sector público como en el sector 

privado. 

Adam Smith con el principio de la división del trabajo, nos muestra la importancia de la 

especialización de la mano de obra para realizar diferentes actividades  de modo que aumente  la 

eficiencia por acumulación  de experiencia y disminuya la   pérdida de tiempo. 

 Por su parte Henry Fayol (1923), obtenido de Altonivel (2014). Hace su gran  aporte a la 

administración con el  principio de autoridad y responsabilidad, a pesar de que el  cargo otorga 
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autoridad formal , se requiere de la capacidad de liderazgo  para influir sobre las personas y que 

a su vez estas aporten para el logro de las metas propuestas, el principio  de la disciplina también 

se aplica en toda organización , ya que se deben respetar las reglas, asumir los valores y los 

compromisos, la unidad de mando  nos enseña  que se debe tener un responsable para cada 

actividad. 

Para Gómez (2012), citado en Carvajal (2015). “El fin último del Estado es promover el 

progreso, el bienestar social, en condiciones de estabilidad, perdurabilidad y en armonía entre los 

diferentes actores sociales.” (p. 6) 

Después de analizar los anteriores conceptos se logra deducir que las grandes  diferencias que 

existen entre los dos modelos de administración son:  el carácter y objetivo que cada una 

pretende, La administración pública tiene un carácter social, se rige por leyes generales y es el 

medio para lograr los fines del estado, por su parte la administración privada  está guiada a 

satisfacer necesidades particulares para obtener un beneficio económico, en el sector público los 

recursos se obtienen  a través del recaudo de impuestos mientras que en el sector privado 

provienen  generalmente de capital particular, en el sector público el destino del bien  o servicio 

es el ciudadano, mientras que en el sector privado  es el cliente o consumidor. 

Uno de los aspectos  que diferencian las empresas del sector privado de las empresas del sector 

público, es la percepción del servicio que tienen los clientes y los ciudadanos. En un mundo 

globalizado donde los avances tecnológicos  generan la posibilidad de adquirir productos y 

servicios en cualquier lugar del mundo, donde las empresas están  constantemente en desarrollo 

de estrategias que  propendan  la lealtad de sus clientes, la competencia hacia un servicio de 

excelencia ha sido adoptada por empresas privadas no solamente en Colombia sino en cualquier 

lugar del mundo, cosa muy diferente  sucede con las empresas del sector público ya que los 

servicios ofrecidos tienen características especiales y que  son atendidas  por el estado.  

En una democracia moderna debe contar con un estado eficiente, eficaz, justo y equitativo. 
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

6.1. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO. 

La Administración Pública comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 

función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad 

jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

De acuerdo con Guerrero (1997).  “Los Estados más poderosos del mundo son los mejor 

administrados y son poderosos porque han sido capaces de alimentar y educar la población, 

brindarle salud y lo necesario para vivir de forma civilizada” 

El Estado Colombiano  está organizado  en dos partes: Las ramas del poder público y los 

organismos del estado. 

Las ramas del poder público son: La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. 

(Banco de la República, 2015) 

La otra parte que compone la organización del Estado es el conjunto de Organismos, estos son: 

las instituciones que componen el grupo de los organismos de control como la Procuraduría 

General de la Nación, la Defensoría del pueblo y la Contraloría General de la República.  Un 

segundo grupo es el de los organismos de la Organización electoral,  los cuales son: El Consejo 

Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.  El tercer grupo de los 

Organismos del Estado son el Banco de la República y  la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

(Secretaría de la función pública Colombia). (Banco de la República, 2015) 

Una clasificación reciente de las entidades y empresas del sector público revelo que el 57% de 

ellas corresponde a entidades de administración pública, el 23% a empresas no financieras, el 

12% a empresas financieras, y el 8% restante a entidades de seguridad social (Banco de la 

Republica) 

Para Woodrow (1985), citado en Carvajal (2015). “La administración pública es la actividad 

organizadora del estado y por lo tanto es en suma la actividad del estado.” (p.6)   

De acuerdo con Guerrero (1997) la administración pública constituye la actividad organizadora 

del estado, que está encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación de la 

sociedad y crear  las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/movimiento/movimiento3.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/movimiento/movimiento3.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre2002/eldefensor.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/constitucion-politica-de-colombia-1991/titulo-10-capitulo-1
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/constitucion-politica-de-colombia-1991/titulo-9-capitulo-2
http://www.banrep.gov.co/
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La organización del estado Colombiano ha sufrido cambios históricos, políticos culturales y 

económicos  que la han redimensionado y ofrecen una compleja  red de relaciones  que afectan el  

pasado, presente y futuro  del país, por ejemplo en este tiempo; el sistema capitalista, las 

tendencias políticas, los conflictos ideológicos el terrorismo y más recientemente la terminación 

del conflicto hacen necesario una reestructuración que permita al estado cumplir con sus 

objetivos siendo incluyente  y procurando el bienestar general de toda la población. 

 

 

 

Figura 1 Estructura del Estado Colombiano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA PRIVADA 

El sector privado genera una importante oferta interna de bienes y servicios que permiten 

maximizar la satisfacción de las necesidades crecientes de la población, un sector privado fuerte, 

permite mantener altos niveles de empleo incidiendo en una mejor calidad de vida.  

Un sector privado  contribuye a lograr una mayor recaudación interna de ingresos para el Estado 

Nacional, lo que permite fortalecer las finanzas públicas.  

La empresa privada para diseñar su estructura organizacional tiene en cuenta que todas las 

organizaciones  son diferentes y que  factores  como el tamaño, el sector al que pertenece, el 

entorno, el tipo de empresa son decisivos en el momento de estructurar su  negocio. 

Las empresas conscientes de que el trabajo humano organizado  les permite lograr los objetivos y 

las metas propuestas  con  mayor eficiencia elijen  el diseño de su estructura organizacional de 

acuerdo con sus necesidades. 

De acuerdo con los principios administrativos se tienen niveles de responsabilidad y autoridad, 

un nivel directivo que aprueba los recursos y diseña la estrategia de la compañía, un nivel 

estratégico  que gestiona, planifica, controla y verifica, un nivel táctico  que tiene como función 

principal la coordinación  y el control, un nivel técnico y operativo que desarrolla funciones  de 

apoyo para el cumplimiento de la estrategia. 

 

6.3. DIFERENCIAS ORGANIZACIONALES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO  

 La forma en la que se concibe al destinatario del bien o servicio ofrecido dentro de la 

administración privada es como un cliente o consumidor, por el contrario, dentro del 

sector público se percibe al destinatario como un ciudadano. 

 Otra gran diferencia que podemos encontrar frente a estas dos clasificaciones, es el origen 

y destinación de los recursos económicos; si bien para el sector público los recursos en su 

gran mayoría se obtienen a través del recaudo de tributos, de ahí el especial cuidado que 

se le debe brindar a la planeación y posterior destinación de los mismos; en la 

administración privada dichos recursos provienen de capital particular. 

 Por otro lado, en lo que a la autonomía de la voluntad se refiere, encontramos que en la 

administración pública aquella se ve limitada debido a las cargas impuestas por el Estado 

al ciudadano, frente a las cuales, éste no puede dar su asentimiento, situándolo en una 

posición de desigualdad ante la administración. La  imposición de decisiones unilaterales 

del Estado al ciudadano, tiene su razón de ser en la primacía del interés general sobre el 

interés particular, el cual éste debe hacer valer. Por el contrario, en la administración de 
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índole privada, prima por regla general la igualdad entre las partes a la hora de celebrar 

negocios jurídicos que implican la asunción de derechos y obligaciones reciprocas.  

 Por último, cabe mencionar que existe una creencia generalizada sobre la deficiencia de 

la gestión en la administración pública en contraste con la eficacia que generalmente 

caracteriza la administración en la empresa privada; lo anterior, obedece probablemente a 

la cantidad de restricciones formales y legales que tienen las entidades estatales al interior 

de su funcionamiento, es por esto que se ha optado por dos tendencias: una encaminada a 

tomar buenas prácticas del sector privado en cuanto a planes y estructura de ejecución de 

proyectos, ejemplo de esto es la inclusión de oficinas de control interno, de calidad y 

mejoramiento continuo. 

 En el sector público el personal está sometido a cambios e influencias políticas, mientras 

que en el sector privado se cuentan con diseños de cargos y perfiles (módulo de gestión 

pública universidad Nacional). 

 

6.4. PROBLEMAS QUE AFRONTA LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN 

COLOMBIA. 

Para Azuero (2010), citado en Carvajal (2015). Deduce acerca de la problemática de la 

administración pública en Colombia y a este respecto afirma que: 

“los problemas de la Administración pública colombiana radican fundamentalmente en la 

deficiencia de las instituciones que resume en fallas en el sistema electoral, justicia, órganos 

legislativos y en los procesos de reclutamiento de los funcionaros. Señala que no existe 

conciencia sobre la razón de ser de la función pública que es servir a los intereses de la sociedad. 

Y  esa misma razón la que lleva a los funcionarios a cometer actos de corrupción que es 

fomentada además por el exceso de trámites que incita al ciudadano a pagar por agilizar sus 

trámites.” (p.10)  

Los problemas principales que afectan la Administración pública en Colombia son:  

• La falta de capacitación de los funcionarios y fallas en procesos de reclutamiento. 

• La falta de transparencia, la burocratización y la mala distribución del gasto. 

• Fallas en el sistema electoral.  

6.5. PRINCIPALES ENTES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

 Contraloría  General de la República 

 Procuraduría General de la Nación 

 Departamento Administrativo de la función Pública. 

 Contaduría General de la Nación. 

 Control interno disciplinario. 
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 Control interno de Gestión. 

6.6. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA SECTOR PÚBLICO. 

Para Mas (2012), citado en Carvajal (2015). El desafío de la transformación de la Administración 

pública se centra en tres ejes que son:  

El cómo funciona de la Administración pública. 

El control del Gasto del estado. 

El desempeño de los profesionales del sector. 

Según Cunill (2000), La transparencia es un recurso clave para que la ciudadanía desarrolle 

influencia directa sobre la Administración Pública, para la participación en decisiones públicas y 

la generación de bienes y servicios, también menciona que la transparencia aumenta la eficiencia 

y es el más poderoso instrumento en la gestión pública pues conlleva a la democracia. 

Según Gómez (2012). “Los procesos de formación de los servidores públicos permiten 

desarrollar conductas, habilidades y actitudes. La rendición de cuentas, la transparencia y la ética 

son pilares de la vocación del servidor público.” (p.121) 

El servidor público debe desempeñarse de acuerdo con el marco de valores, misión y objetivos 

de la organización y de su grupo de trabajo y dar respuesta oportuna a las necesidades de los 

usuarios y ciudadanos de conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

6.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  LA FUNCION PÚBLICA 

De acuerdo con el proceso de modernización del Estado el departamentos Administrativo de 

Función Pública es   la entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que 

contribuye al bienestar de los Colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de 

los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional. 

Sus Funciones  están encaminadas a la formación de los servidores públicos, hacer seguimiento y 

evaluar las políticas de desarrollo, a la organización administrativa del estado, la planeación, el 

control interno, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y el servicio al 

ciudadano.   

Esta entidad, en coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, realiza 

investigaciones en los temas de competencia del Sector Función Pública para facilitar la 

formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos.  

En  coordinación con el Ministerio del Trabajo lidera el programa  de desarrollo de una cultura 

en las relaciones laborales que propicien el diálogo, la conciliación y la celebración de los 
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acuerdos que consoliden el desarrollo social y económico, el incremento de la productividad, la 

solución directa de los conflictos individuales y colectivos de trabajo y la concertación de las 

políticas salariales y laborales en el Sector Público. (Departamento Administrativo de la Función 

Pública) 
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CONCLUSIONES 

Se necesitan estructuras Administrativas ágiles y organizadas que permitan la evaluación del 

desempeño. 

Corresponde a la Dirección de cada entidad pública determinar, ejecutar y verificar las 

condiciones del control interno. 

Es necesario reforzar las evaluaciones de desempeño. 

La transparencia es un recurso clave para aumentar la eficiencia. 

Se deben adaptar modelos gerenciales  utilizados en la empresa privada como el Benchmarking, 

el justo a tiempo, mejoramiento continuo. 

Se requiere un trabajo armónico entre el sector público y privado para fortalecer la economía de 

la nación, garantizar una mejor distribución del gasto y así cubrir de manera eficiente las 

necesidades, en condiciones de equidad y justicia social. 

El informe de Competitividad Global 2015-2016 evalúa a 140 economías del mundo, a partir de 

la combinación de 113 indicadores agrupados en 12 pilares de competitividad como 

instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud, educación, eficiencia y tamaño 

del mercado, sofisticación empresarial o la innovación, son competitivos porque  sus 

instituciones públicas han sido valoradas como las más transparentes y eficientes del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
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