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DESCRIPCIÓN: En Este trabajo contiene una visión de nuestra experiencia
académica en UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO sobre análisis de negocio, así
como un comentario de la salida empresarial y aspectos culturales de la economía
Mexicana haciendo un comparativo con nuestro país, con el presente documento se
busca presentar una idea de cómo planear un negocio y que las alternativas de
innovación no siempre son generadoras de valor agregado, en la economía
colombiana es difícil enfocar a los empresarios a que un negocio debe primero cubrir
necesidades y luego pensar en la rentabilidad que esta le pueda generar.
METODOLOGÍA: gestión de proyectos, analisis de negocio, evaluación de
necesidades, plan de analisis, plan de elicitación, trazabilidad y monitoreo.
PALABRAS CLAVE: Rentabilidad, valor agregado, negocio, planeación.
CONCLUSIONES: Las salidas internacionales generan a los estudiantes una visión
diferente a nivel profesional y personal al interactuar con una cultura diferente y
aprendiendo de cada una de ellas se logra eliminar ciertos paradigmas que se tienen
en la propia cultura; esperamos que próximas generaciones puedan continuar con
estas opciones para su grado..
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