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Realizar una lectura amplia de la situación actual del mundo desde su geopolítica y economía,

desarrollar habilidades blandas y ser capaces de adaptarse al cambio, en dinámicas de corto, mediano y

largo plazo; sin duda es un reto más para los negocios internacionales del siglo XXI. Incorporar la

cartografía, la tecnología a través de herramientas como el Big Data analytics y todos los instrumentos

disponibles en las ciencias sociales y exactas, para la toma de decisiones y la identificación de

oportunidades de negocio, debe ser parte de la cotidianeidad.

Conocer, utilizar y saber que existen indicadores como el índice de complejidad económica,

que nos acerca desde el cruce de variables a la predicción y explicación de la proyección del

crecimiento económico, la desigualdad de ingresos y la emisión de gases efecto invernadero como lo

evidencia el Observatorio de Complejidad Económica, deben ser incorporados a los análisis de los

Negocios Internacionales, para poder tomar decisiones con mayor nivel de acierto y disminución de

margen de error.

Pero que, además, esto pueda ser parte de los desarrollos que en Colombia permiten identificar

sectores, y productos de exportación con potencial para desarrollar una región, con el DATLAS
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Colombia, debe comprometer a la academia con la formación de negociadores internacionales

versátiles, conectados con las nuevas realidades, que interactúan fácilmente con entornos virtuales, que

no dejen de lado la parte humana del negociador, para que tengan una formación verdaderamente

integral y con un claro factor diferenciador hacia la excelencia con sentido social, y un claro

compromiso con la investigación.

Los entornos económicos, político legal, y socio cultural entre otros, son todas las variables

que cualquier negociador debe conocer y utilizar para caracterizar los mercados locales e

internacionales, que le permitan competir en ellos, cumpliendo con los requisitos que exige cada

mercado y que obligan a los sectores a participar a nivel internacional, cuyos sectores tienen

garantizado un mercado y unas condiciones de negociación, en coherencia con las dinámicas globales

de producción y consumo.

Para Colombia, dichas apuestas productivas están alrededor de los sectores agroindustria,

manufactura y servicios; donde se encuentran desde alimentos procesados, cacao, cafés especiales,

industrias del movimiento, sistema moda e industrias para la construcción, hasta los servicios BPO,

KTO, e ITO; junto a los servicios de turismo de bienestar y de naturaleza.

Para cada uno de estos sectores, que se constituyen en apuestas productivas, existen recursos

técnicos, tecnológicos y financieros disponibles, que vale la pena conocer y aprovechar, para que se

conviertan fácilmente en ventajas competitivas y comparativas en los potenciales escenarios de

negociación, y en los distintos mercados que constituyen parte del portafolio de países que desde la

Estrategia de Inserción Internacional nos permiten acercarnos al mundo, y que deben traducirse en

mayores retos en competitividad, investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Desde la competitividad, mejorando las condiciones mismas de producción, logrando

certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de manufactura, Comercio justo,

incrementando los niveles de asociatividad, y generando valor agregado en lo que se produce. Todo

esto para que los niveles de competitividad mejoren y se reflejen en mejor infraestructura, más

transparencia, y la incorporación de nuestros productos a las cadenas globales de valor. Para tener
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departamentos y territorios mas competitivos, que crezcan sostenidamente, y que generen

oportunidades de mejor calidad de vida para sus habitantes.

En la investigación, articulando la academia, con los sectores productivos para encontrar

soluciones a problemas comunes, como el control biológico de plagas, la disminución del consumo de

agua y de la emisión de gases efecto invernadero en la producción agrícola, etc. Construyendo redes

académicas y de investigación que faciliten el intercambio de información, el monitoreo y la

cooperación para mejorar nuestros Ecosistemas agroalimentarios, hasta hacerlos competitivos,

innovadores y socialmente sostenibles.

Desde la innovación, identificación oportunidades de negocio e inversión diferenciadas, que

puedan documentarse con información verificada, verificable y actualizada, que facilitará que los

negocios internacionales, tengan también, un fuerte componente ético, a través de la Responsabilidad

social, y la garantía que lo que se realice, sea capaz de generar sostenibilidad y rentabilidad, con

impactos sociales, en la calidad de vida de la gente, con respuestas para sus problemáticas, con

alternativas para resolver sus más sentidas necesidades.

Hablar de Negocios Internacionales, es hablar de negocios verdes, economía circular,

agricultura orgánica, agricultura familiar, biocomercio, pero no como simples rótulos o tendencias de

moda, sino como la articulación y sinergia, entre lo económico, social y ambiental; desde la política

económica, la política comercial y la política exterior.

Necesariamente todo vinculado a Planes de Desarrollo municipales, departamentales y

nacionales como maneras de internacionalizar los territorios desde su vocación productiva con

competitividad y conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la agenda obligada para

marcar hojas de ruta que conduzcan nuestros territorios, no simplemente al 2030, sino a espacios

prospectivos de crecimiento y desarrollo, que se perfeccionen en el paso del tiempo, y sean capaces de

adaptarse a escenarios nuevos, pero también a perspectivas y sueños nuevos, que reconozcan e incluyan

a todos los actores, públicos y privados.

Es urgente e imperativo apropiarnos de la necesidad de contribuir a la formación de eco

ciudadanos globales, que respetan y se comprometen con el cambio climático, a través de la gestión
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óptima y eficiente del Recurso Hídrico, para disminuir con innovación la Huella Hídrica en la

agricultura, pero también que desde los negocios internacionales contribuyen a disminuir la

desigualdad como un compromiso cierto y permanente

La gestión de la incertidumbre, se ha convertido, casi que, en un valor agregado para la

identificación de oportunidades de negocio e inversión, pero no deben ni pueden ser simples fichas de

ajedrez en un tablero, sino una propositiva y continua oportunidad de mejora, desde su flexibilidad,

capacidad de adaptación, innovación permanente y articulación de sinergias que van de lo público a lo

privado; de lo académico a lo empírico, de lo global a lo local, de lo económico a lo ingenieril, como

un diálogo de saberes que no pierde de vista que es lo que integra lo interdisciplinar, lo que más

posibilidades tiene de ser, y lo más fácil de ser apropiado por nuestras comunidades generando tejido

social productivo, competitivo y sostenible.
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