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Revisión de la Literatura  
Informes 
Conclusiones 
Recomendaciones  
Referencias 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Síntesis de la experiencia vivida en la Misión Académica Internacional realizada en 
los Estados Unidos del 23 al 30 de noviembre de 2019, oportunidad de conocer 
ese país desde una mirada tanto académica como también cultural y empresarial, 
pero con mayor enfoque en el aspecto empresarial mediante la observación de los 
aspectos logísticos que desarrollan las empresas, esenciales para agregar valor y 
ser competitivas en el mercado actual 
 
METODOLOGÍA:  
 
Diseño de experiencia. Vivencial, descriptivo y comparativo: En primer lugar previo 
a la realización de viaje se realizó el planteamiento del problema o definición de la 
pregunta orientadora que guiara el objetivo de aprendizaje que se estableció para 
la experiencia. Una vez en EEUU, se participó de diferentes actividades 
académicas, culturales y visitas a empresas donde se recolectó información 
necesaria para elaboración de informe y dar respuesta a la pregunta orientadora, 
mediante la descripción de los sucesos, eventos y experiencias y estableciendo 
una serie de conclusiones y recomendaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
ACADÉMICO, COMPETITIVIDAD, CULTURAL, EMPRESARIAL, LOGÍSTICA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La aplicación de las finanzas en el sector logístico permite asumir la comprensión 
del costo asociado a estos sistemas como un conocimiento general de la empresa 
y a partir de ahí estructurar las razones financieras que permitan reducir los 
riesgos de inversión, asegurando los márgenes de utilidad presupuestados y 
localizando oportunidades de reducción de costos. 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

Contar con un sistema logístico eficiente, es la clave para la competitividad de 
todo un país frente al comercio mundial, por ello las acciones que involucran el 
nivel de servicio, los inventarios, los costos y canales de distribución al ser parte 
del área transversal de la compañía (la logística), están llamados a cumplir un 
papel fundamental como promotor del cambio. 
 
Evidenciamos que uno de los aspectos que más golpea el desarrollo logístico 
colombiano es la infraestructura vial, de puertos y aeropuertos, es por ello que las 
finanzas en logística tienen por objeto crear estrategias de interacción de la 
cadena de valor, efectos en el flujo de caja, efecto financiero de los pedidos 
pequeños, frecuencias de entrega y gasto de transporte teniendo en cuenta estos 
factores externos. 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24610 
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