
 
 

OPCIONES DESAPROVECHADAS 

 

Los visionarios estratégicos de negocios no se preguntan qué le puedo vender al 

Mercado, se preguntan qué necesita el Mercado que le pueda vender. En Cali junto 

con otros municipios, existe una gran capacidad desaprovechada para  producir bienes 

y servicios que respondan a las tendencias mundiales de la demanda que cada vez más 

se inclinan por productos más naturales y  más multifuncionales,  que sean 

innovadores en diversos sentidos, amigables con el medio ambiente, comprometidos 

con el trabajo digno y con la inclusión de grupos vulnerables.  

 

La agencia de atracción de inversiones que se aspira inaugurar pronto, además de 

buscar condiciones propicias para atraer inversionistas a Cali y al resto del Valle debe 

salir y efectuar una búsqueda activa de oportunidades de negocio, que le permitan a 

nuestra región aprovechar las condiciones que tiene para desarrollar productos con las 

características ya citadas.  

 

Sobre oportunidades concretas como por ejemplo, la decisión que están adoptando en 

los Estados Unidos de desmontar en las escuelas públicas el suministro de gaseosas y 

reemplazarlas por jugos de frutas, es que un Alcalde debería basar su estrategia de 

emprendimiento, de forma tal que invitando a los empresarios internacionales y 

locales, las universidad y otras entidades, se puedan implementar proyectos 

productivos que además de enlazar a las mipymes con las grandes empresas y a 

diferentes municipios entre sí, permita identificar los cambios específicos a realizar en 

la formación del talento humano, en la investigación aplicada, en logística, en la 

infraestructura, en los esquemas de financiación y en otros aspectos para aprovechar 

oportunidades que no solo pueden generar empleo, sino inclusión productiva, alianzas  

e innovaciones que abrirán el camino hacia una transformación productiva y social.  

 

Es decir, poniendo al servicio de la generación de empleo productivo, herramientas 

innovadoras como la vigilancia o búsqueda de mercados, de negocios, de socios, de 

productos  se pueden encontrar opciones que nos permitan conectarnos con las 

demandas de mayor proyección, aprovechar oportunidades globales para desarrollar 

nuestras potencialidades locales.  El dinero como dice el adagio popular, más que 

escaso lo que se queda es oculto para el que no sabe buscarlo.  

 

Por tanto, Alcalde, con el mayor subempleo e informalidad del país, con una creciente 

migración que no se frenará hasta que no tengan opciones de vivir o de ganarse la vida 

en sus lugares de origen, a Cali no le queda otra opción que su gobierno sea el líder de 

la búsqueda de oportunidades de negocio, pues la pobreza más que por escasez de 

recursos de diversa índole, se da por el inadecuado aprovechamiento y distribución de 

los mismos. 

 


