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DESCRIPCIÓN: El informe describe la visita técnica internacional realizada a 
México en junio de 2019, esto con el objetivo de fortalecer los conocimientos en 
alianza con la Universidad de la Salle Bajío, explorar la cultura mexicana y visitar 
los lugares de su patrimonio cultural, además, poder analizar parte del tejido 
empresarial mexicano con visitas a las principales empresas que mueven la 
económica nacional. 
 
METODOLOGÍA: Bajo los parámetros propuestos por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia se 
desarrollo una la visita técnica a México, iniciando en la ciudad de México con 
actividades culturales, posteriormente se realizó el traslado a la ciudad de León, 
Guanajuato, para desarrollar las actividades académicas en la Universidad de la 
Salle Bajío junto con las visitas empresariales y, por último, se realizaron algunas 
actividades turísticas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
PRODUCCIÓN, VARIABLES ECONÓMICAS, VIABILIDAD, VPN, WACC, 
INVERSIÓN, TENDENCIAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. La experiencia adquirida en esta visita internacional en los Estados Unidos de 
México entrega un aprendizaje inmediato, que aporta herramientas para que un 
profesional pueda tomar decisiones de manera óptima, objetiva y con un contexto 
más amplio. 
2. El conocimiento del tejido social mexicano fortalece las habilidades que se 
deben tener para liderar procesos de cambio en las empresas, necesarias para 
estar en la vanguardia y en las tendencias globales. 
3. Se percibe que hay problemas comunes entre Colombia y México, algunos de 
ellos ligados a factores políticos (corrupción), sistemas económicos que giran en 
torno al precio de los hidrocarburos, problemas sociales y de seguridad, derivados 
de los mercados ilegales de drogas y una gran brecha de desigualdad. 
4. Se percibe una gran preocupación por sus relaciones exteriores con su vecino 
inmediato y principal comprador de productos mexicanos EE. UU., se teme que el 
gobierno norteamericano implemente un arancel que puede alcanzar un 25%, sin 
embargo, luego de negociaciones entre los dos gobiernos se logró un acuerdo de 
manejo de la inmigración que permitió que al gobierno norteamericano suspender 
de manera indefinida la implementación de este arancel. Como conclusión 
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podemos decir que estas dos naciones dependen mucho una de la otra, y que 
cualquier decisión los afecta a los dos. 
 
FUENTES:  
 
Coca-Cola Femsa México. (s/f). Coca-Cola Femsa México. Recuperado el 14 de 
Junio de 2019, de https://www.coca-colafemsa.com/presencia/mexico-
presencia.html 
 
Expansión. (21 de Marzo de 2019). Expansión en alianza con CNN. Recuperado el 
13 de Junio de 2019, de Citibanamex presenta el sistema de pagos y compras 
digitales CoDi: 
https://expansion.mx/finanzas-personales/2019/03/21/citibanamex-presenta-el-
sistema-depagos- y-compras-digitales-codi 
 
Unesco. (1988). Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes. Recuperado 
el 13 de Junio de 2019, de United Nations, educational, scientific and cultural 
organization: 
http://whc.unesco.org/es/list/482#top 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
ANEXO A. 

• Cronograma de actividades en la visita técnica internacional. 
• Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 


