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DESCRIPCIÓN:
Ser partícipe en universidades de alto prestigio y mediante docentes expertos en
liderazgo, proyectos sociales, mejora continua y gestión de calidad total, de
capacitaciones y talleres guiados por estándares internacionales que permitan
fortalecer conocimientos gerenciales y administrativos.

EMPRESARIAL
Conocer la misión, visión y objetivos de las compañías visitadas, así como el
aporte de organismos internacionales de certificación al desarrollo y competencia
del mercado uruguayo y argentino.

CULTURAL
Comprender la cultura uruguaya y argentina a partir de su estilo de vida,
costumbres, tradiciones, historia y como las mismas han influido en el desarrollo
de estos países; adicionalmente y teniendo en cuenta la situación actual, realizar
una comparativa con la economía colombiana para ver sus ventajas y similitudes.
METODOLOGÍA: Recopilación de experiencias vivenciales y registros fotográficos
para la consolidación del informe.
PALABRAS CLAVE: INTERCAMBIO,
REGIONAL, ACADÉMICO, EMPRESARIAL.
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CONCLUSIONES:
EMPRESARIAL
Se pudo evidenciar que las empresas visitadas en Argentina y Uruguay cuentan
con avanzados estándares de calidad en cada uno de sus procesos, lo que les
permite estar a la vanguardia y competir con otras empresas a nivel
internacional. De otra parte, tienen como uno de sus objetivos empresariales
principales el bienestar de sus colaboradores en temas de ambiente laboral y
calidad de vida, en cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente son
empresas altamente comprometidas con el manejo de residuos y desechos
generados en sus procesos lo que las hace eficientes y competitivas en el
mercado internacional.
ACADÉMICA
Contamos con tres clases magistrales, por parte de docentes altamente calificados
en su campo, aspecto que demuestra la alta calidad en la educación pública de
Argentina. Cada uno de los temas tratados nos permitió llevarnos una visión más
amplia en cuanto a temas de liderazgo, calidad en los procesos y toma de
decisiones.
CULTURAL
Se abrieron espacios de confraternidad que nos permitieron conocer las
costumbres, gastronomía, monumentos y estructura arquitectónica de las
ciudades visitadas. Nos encontramos con una cultura respetuosa por estos
espacios culturales y deportivos, lo que nos incentiva a trabajar estos mismos
valores en nuestro país. No obstante, pudimos observar que a pesar de esa
amplia cultura existen problemas sociales, políticos similares a los nuestros, lo
cual nos lleva a concluir que a nivel latinoamericano existen tendencias
antisociales comunes a todos los países.
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