
Un centro global de negocios
y un excelente lugar para vivir
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Bogotá,
La capital de Colombia,     
es una ciudad próspera y cosmopolita 
de 7,6 millones de habitantes que 
se ha posicionado como uno de los 
principales centros de negocio de 
América Latina. 



Sus principales atractivos para hacer negocios son: 

1. Ubicación estratégica y acceso a mercados. 

2. Fortaleza económica.  

3. Recurso humano calificado.

4. Ambiente de negocios favorable.

5. Sectores atractivos para la inversión.

6. Calidad de vida.

Además, cuenta con una entidad de clase mundial 

que facilita la llegada de inversión a la ciudad: 

Invest in Bogota.



Ubicación estratégica 
y acceso a mercados
Bogotá está ubicada estratégicamente en el centro 

del continente y cuenta con una excelente conectividad 

aérea, con numerosos vuelos directos diarios hacia las 

principales ciudades de América.

A 5 horas de 
Nueva York, 
Ciudad de México 
o São Paulo.

Bogotá

1.



Vuelos directos 
a 34 destinos 
internacionales.

Gracias a los tratados comerciales vigentes una 
empresa instalada en Bogotá tiene acceso a un 
mercado extendido de US$41 billones y 1.400 
millones de potenciales consumidores.

Países con tratados comerciales vigentes.
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Bogotá tiene 
una economía 
grande, dinámica 
y diversificada.



Bogotá es el principal motor económico 

de Colombia y el primer centro de negocios del 

país. Un sobresaliente jugador en América Latina.

Fortaleza 
económica2.

286 mil 
empresas, el 
29% del total 
en Colombia

Su PIB supera al 
de países como 
Ecuador, Costa 
Rica y Panamá 

Es el centro 
financiero del país 

con el 54% de 
las transacciones 

financieras

7,6 millones 
de habitantes, 
el 16% de la 
población 

colombiana

PIB: US$90 mil 
millones en 

2012, 24% del 
PIB nacional

Más de 1.400
empresas con 

capital extranjero



Bogotá es el mayor proveedor de 

talento humano en Colombia. Cuenta con 

una fuerza laboral joven y calificada de más 

de 4 millones de personas que garantiza la 

escalabilidad de cualquier operación.

Recurso 
humano 
calificado3.

100.000
graduados en educación 
superior al año, 
aproximadamente 
30.000 de posgrado.

44%
del total de los 
PhD del país.

6 de 100
mejores universidades de 
América Latina se localizan 
en Bogotá (Ranking QS 2013).

Más de

33%
de los técnicos y 
tecnólogos de Colombia.

Concentra más del 
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Es una de las 
ciudades más 
competitivas y con 
mejor entorno para 
hacer negocios en 
América Latina.
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Ambiente 
de negocios 
favorable4.

5ta
ciudad del futuro de 
América Latina.
( fDi Magazine)

2da
ciudad en América Latina 
según incentivos tributarios 
y clima pro-inversión. 
(América Economía)

ciudad global de América Latina. 
(AT Kearney - Chicago Council 
on Global Affairs)5ta

8va
mejor ciudad para hacer 
negocios en América latina.
(América Economía)

Una de las 

15
nuevas ciudades para hacer 
negocios en el mundo. 
(Fortune)

6ta
ciudad en América 
Latina para el turismo 
corporativo. (ICCA)
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Sectores 
atractivos para 
la inversión5.

En Bogotá hay oportunidades interesantes 
en sectores de alto valor agregado.

Manufacturas  

•	 Autopartes
•	 Cosméticos 
•	 Químicos 
•	 Alimentos procesados

Biotecnología 
y ciencias de la vida  

•	 Biotecnología 
•	 Equipos e insumos médicos 
•	 Farmacéuticos 

Infraestructura y 
proyectos de ciudad 

•	 Infraestructura de transporte  
y logística

•	 Proyectos de ciudad
•	 Hotelería y turismo
•	 Metro de Bogotá
•	 Transmilenio-Troncal Av. Boyacá
•	 Metrocables
•	 Ciclorutas y senderos peatonales

Servicios 
 
•	 Servicio de TI
•	 BPO y servicios compartidos
•	 Industrias creativas 
•	 Servicios de negocios y consultoría 
•	 Servicios de petróleo y gas
•	 Servicios industria minera
•	 Tecnologías limpias

Foto: Camilo Monsalve
Archivo Fotográfico Invest in Bogota



Foto: Camilo Monsalve - Archivo Fotográfico Invest in Bogota

Inversionistas que han confiado en nosotros:

3M (EE.UU.)
Abimaq (Brasil)
Antonoil (China)
Avanza (España)
BASF (Alemania)
BBVA (España)
BYD (China)
Comparamejor (Panamá)
China Petroleum (China)
CPL Aromas (Reino Unido)
Dafiti (Alemania)
Delta Partners (Emiratos Arabes)
Discovery (EE.UU.)
Dole (EE.UU.)
EDIL (Venezuela) 
Essential Energy (Canadá)
Foster Wheeler (Reino Unido)
Grupo Pestana (Portugal)
PCM (Francia)
Prebuild (Portugal)
RIM Blackberry (Canadá)
Sigdo Koppers (Chile)
Smurfit Kappa (Irlanda)
Sutherland (India)
Territorio Creativo (España)
Tetra Technologies (EE.UU.)
Toolnology (Argentina)
Unísono (España)





Calidad 
de vida6.

Ciudad multicultural

Bogotá es hoy el resultado de migraciones 
de grupos de población, que la han 
convertido en una ciudad cada vez más 
respetuosa de la diversidad étnica, social, 
territorial y religiosa.

•  Más de 27 colegios internacionales:             
   8 americanos, 6 británicos, 5 europeos,  
   entre otros.

Oferta cultural amplia y diversa

•  58 museos, 70 galerías de arte,  
   45 teatros. 

•  Feria Internacional de Arte de Bogotá- 
    artBO, una de las ferias de arte más   
    importantes de Sur América. 
   65 galerías participantes de 21 países,  
   más de 24 mil asistentes. 

•  La Red de Bibliotecas Públicas, Biblored,  
   recibe más de 4,3 millones de personas  
   anualmente. 

•  Bogotá es sede del Festival de Teatro más  
    importante de América Latina.
   33 países invitados.
   65 compañías internacionales.
    2.800.000 espectadores. 

•  Miembro de la Red de Ciudades   
    Creativas de la Música de UNESCO. 
    6 festivales de música Al Parque   
   anuales y gratuitos (Jazz, Salsa, Rock,  
   Colombia, Opera y Hip-Hop).

Alrededores de Bogotá

Cerca a la ciudad hay innumerables 
destinos turísticos, tales como pueblos 
coloniales y sitios de recreación en zonas 
con clima tropical.

Bogotá es un excelente  
lugar para vivir

Clima agradable

La ciudad está ubicada a 2.640 m.s.n.m., y 
cuenta con un clima primaveral todo el año: 
una temperatura promedio de 19 °C que 
puede descender en las noches a 5 °C.

Espacios naturales

5.016 parques urbanos y 14 humedales 
que regulan el ciclo del agua y mejoran la 
calidad del aire.

Corredores alternos de movilidad 
exclusivos para bicicletas

•  344 kilómetros de ciclorutas utilizados a   
    diario por más de 450 mil ciudadanos.
•  127 kilómetros de ciclovía (replicada en  
    más de 50 ciudades).
•  Pedalea por Bogotá, proyecto de   
   bicicletas públicas para préstamo en 
    varios puntos de la ciudad.

Soluciones innovadoras en movilidad

Transmilenio
Este sistema de transporte masivo registra 
alrededor de 1,4 millones de pasajeros al 
día y ha sido replicado en 57 países.

Proyectos de movilidad en ejecución

•  Metro
 Se estima inicio de construcción en    
 2015 y operación en 2019 de la primera  
 línea. Movilizará alrededor de 1’500.000  
 usuarios por día.

•  Metrocable
    Dos líneas de 2,8 kilómetros    
    transportarán 20.000 personas por hora.



Agencia de promoción de inversión de Bogotá, una iniciativa 
público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el 
Distrito Capital. Ofrece a inversionistas servicios especializados, 
libres de todo costo y con total confidencialidad, para cada 
etapa de su proceso de inversión: exploración, decisión, 
instalación, operación y reinversión.

Contáctenos:
info@investinbogota.org
Carrera 7 # 71-21 of 407
PBX: +57 (1) 7423030
Fax: +57 (1) 742-3050
www.investinbogota.org

Síganos en Twitter:
@investinbogota

Descargue nuestra 
aplicación móvil:


