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DESCRIPCIÓN:  
 
Nuestras experiencias vividas en las 8 visitas empresariales realizadas y 3 
seminarios. En las ciudades de Montevideo, donde realizamos visitas a empresas 
como Zona América, Aladi y Mercosur en el cual quedamos asombrados con su 
modelo de negocio y acuerdo realizados. En la ciudad de Buenos Aires, 
conocimos sus grandes empresas de diversos sectores como fueron La 
Serenísima, Agrale Argentina, Bolsa de comercio de Buenos Aires, Puerto de 
Buenos Aires y Mc Donalds mostrándonos la diversidad como prestación de 
servicios y de producción. 
Seminarios en la universidad de Buenos Aires, donde profundizamos sobre la 
Gestión de Calidad de las empresas y como se debe  aplicar para obtener un 
excelente resultado. Aprendimos sobre Habilidades Gerenciales, aspectos 
fundamentales para la toma de decisiones. En la ciudad de Mar del Plata- 
Argentina, 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tras exponer los argumentos de este trabajo de sustentaion, se procede al 
desarrollo de la metodología la cual se delimito en 3 fases de trabajo que fueron: 
 
Visita Académico 
 
Desarrollar conceptos y habilidades a partir de lo aprendido, para darle un valor 
agregado a nuestros conocimientos profesionales en lo aprendido en la 
Universidad de UBA y Mar de Plata. 
 
Visita empresariales 
 
Proponer, a partir de la experiencia de las 8  visitas empresariales, modelos de 
Innovación en cada una de las organizaciones en las que nos desempeñamos en 
Colombia. 
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Visita Cultura 
Analizar los ámbitos sociales y culturales de cada uno de los países visitados y su 
relevancia en la interacción económica con Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Experiencias vividas, Modelos de negocios, Diversidad, Internacionalización, 
Intercultural. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los acuerdos de complementación económica, realizan la medición de los países 
a través de sus importaciones y exportaciones, generando a través de los mismos 
indicadores económicos que ayudaran a medir la eficiencia de sus gobiernos uno 
de los principales indicadores es NRI (Índice de preparación tecnológica) medido 
anualmente por el foro económico mundial, mide la capacidad de los países para 
aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías.  Con la intervención de 
los acuerdos se busca una integración comercial generando bienes de valor 
agregado a las economías integrando lo social y económico de cada país. 
 
La tecnificación de las industrias visitadas en estos países nos evidencia el 
compromiso de los sectores con el crecimiento de las industrias donde todos 
tienen una estrecha relación con los proveedores, integrándolos como socios 
estratégicos de sus negocios, buscando que sus propósitos y crecimiento vayan 
de la mano con el de sus cadenas de producción llegando hasta la trazabilidad del 
campo o el lugar donde se ejecuta los bienes primarios. 
 
En el ámbito académico, es de gran importancia y expectativa para nosotros ver 
que la educación en estos países es gratuita y las personas cuentan con 
educación de excelente calidad, generando a través de ella  habilidades 
académicas, una evaluación importante para la ejecución e incentivar 
mejoramiento en el desenvolvimiento del desarrollo profesional. 
 
Respecto a la Interculturalidad  todos deberíamos tener una experiencia como la 
que apreciamos para conocer sobre distintas culturas, adaptarse a un ambiente 
completamente diferente al que estamos acostumbrados, resolver dificultades por 
sí mismos y ver otras realidades, son algunas de las experiencias que transitamos 
cuando visitamos otro país y que influyen sobre la visión del mundo. 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

FUENTES 
 
AGRALE ARGENTINA S.A. (2019). C1055AAN – C.A.B.A. – Argentina. Agrale. 
Recuperado de http://www.agraleargentina.com.ar/ 
 
Zonamerica S.A.(UY). (2019).Zonamerica Plataformas en el mundo.Uruguay. 
Recuperado dehttps://web.zonamerica.com/ 
 
Aladi(2016)Aladi Asociación Latinoamericana de Integración. Montevideo-
Uruguay. Recuperado de http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html 
 
Mercosur. (2019).Mercosur. Montevideo-Uruguay. Recuperado de 
https://www.mercosur.int/ 
 
Mastellone Hnos S.A.(2019). La Serenísima 90 años de calidad  Recuperado de 
https://www.laserenisima.com.ar/empresa-actualidad.php 
 
 Arcos Dorados Argentina S.A.(2017). Compañía Nuestra fórmula de éxito 
descansa sobre la calidad. Servicio, Limpieza y Valor.Argentina. Recuperado de 
https://www.mcdonalds.com.ar/compania/franquicias 
 
Argentina.gob.ar 2019 el puerto Argentina. Recuperado de 
https://www.argentina.gob.ar/puerto-buenos-aires/el-puerto 
 
Wikipedia la enciclopedia libre (2019). Cultura gauchesca. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_gauchesca 
 
LISTA DE ANEXOS:  
Foto  sobre visita internacional Cono sur  
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3. Flor de loto, Lobo Marino de puerto de Mar de Plata, Obelisco de Buenos 

Aires, Parque de Montevideo, Estación de Tren Tigre, Costa del Mar del 

Plata, Teatro Solís, El Caminito y show de Tango Porteño.  

 


