
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD CIENCIAS ADMNISTRATIVAS 
PROGRAMA DE CIENCIAS ADMNISTRATIVAS 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMNISTRACION FINANCIERA 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución X Atribución no comercial  
Atribución no comercial sin 
derivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Experiencia cultural y academica mexico 2019. 
 
AUTOR (ES): Galindo Magda Alejandra, Rojas Jairo Alonso, Sirit Maria Alejandra, 
Triana Yanin. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Soler Gustavo Mauricio. 
 
MODALIDAD: Práctica empresarial internacional 
 

PÁGINAS: 21 TABLAS: 1 CUADROS: 1 FIGURAS: 13 ANEXOS: 0 

 
CONTENIDO:  
 
1. FORMULACION DE LA PREGUNTA. 
2. OBJETIVOS. 
3. ASPECTO TEORICO. 
4. ASPECTO CONCEPTUAL. 
5.  REFLEXIONES. 
6.  CONCLUSIONES. 
7.  RECOMENDACIONES. 
8.  CIBERGRAFIA. 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN:Podemos concluir hablando que el país de México se siente muy 
comprometido con el cuidado del medio ambiente ante avances tecnológicos para 
el cuidado del mismo como ejemplo las compañías ya se encuentran 
implementando bolsas que se pueden sembrar en la tierra, las cuales funcionan 
como alimento para las plantas y a los dos meses la bolsa se ha biodegradado en 
un 100%. 
México es reconocido por su actuación en la ética ambiental que beneficia a toda 
su nación, es por eso que una de las líneas de acción en El Plan Nacional de 
Desarrollo resalta la importancia de acelerar el crecimiento económico para 
construir un México Sostenible. Su prioridad es impulsar a las pymes, y lo más 
importante identificar las fortalezas de México para acelerar el crecimiento sostenido 
y sustentable, con el objetivo de hacer que este país se convierta en una potencia 
económica en el mercado actual. 
Gran parte de las organizaciones ya han venido adoptando una cultura ambiental 
implementando mejoras de manera constante propendiendo por minimizar todos los 
impactos ambientales significativos provenientes del desarrollo de las actividades y 
procesos propios de cada entidad, temas que han aportado a que estas entidad 
sean mas competitivas y sostenibles en el tiempo. 
 
METODOLOGÍA: Bajo las visitas realizadas en mexico podemos nombrar dos de 
las mas importantes y relevantes como complemento de las herramenitas que 
refuerzan la especializacion las cuales fueron el propósito principal de Grupo Bimbo 
es construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana.  
La compañía tiene una de las redes de distribución más amplias en México y los 
Estados Unidos, y cotiza sus acciones en la bolsa mexicana de valores bajo la clave 
Bimbo, y de igual manera lo fue En 1981 Se inició la fabricación en la Planta 
Ixtapaluca y venta de Yakult en México hay 2 fábricas que sin descanso producen 
los productos Yakult y Sofúl. Una en estado de México D.F, otra en Guadalajara 
Jalisco para contribuir a la salud de la sociedad Mexicana. 
 
PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD SOCIAL, INSTALACIONES, 
CULTURA, DESARROLLO, INNOVACION, MAQUINARIA, IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 
CONCLUSIONES: Podemos concluir hablando que el país de México se siente muy 
comprometido con el cuidado del medio ambiente ante avances tecnológicos para 
el cuidado del mismo como ejemplo las compañías ya se encuentran 
implementando bolsas que se pueden sembrar en la tierra, las cuales funcionan 
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como alimento para las plantas y a los dos meses la bolsa se ha biodegradado en 
un 100%. 
 
México es reconocido por su actuación en la ética ambiental que beneficia a toda 
su nación, es por eso que una de las líneas de acción en El Plan Nacional de 
Desarrollo resalta la importancia de acelerar el crecimiento económico para 
construir un México Sostenible. Su prioridad es impulsar a las pymes, y lo más 
importante identificar las fortalezas de México para acelerar el crecimiento sostenido 
y sustentable, con el objetivo de hacer que este país se convierta en una potencia 
económica en el mercado actual. 

 

Gran parte de las organizaciones ya han venido adoptando una cultura ambiental 
implementando mejoras de manera constante propendiendo por minimizar todos los 
impactos ambientales significativos provenientes del desarrollo de las actividades y 
procesos propios de cada entidad, temas que han aportado a que estas entidad 
sean mas competitivas y sostenibles en el tiempo. 
 
En la actualidad ante las diversas problemáticas ambientales y sociales, las 
empresas se han visto obligadas a implementar políticas que reduzcan los impactos 
medio ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores y clientes. Las empresas 
que fueron visitadas tienen bien definidos los procesos y medidas para lograr 
retribuir y beneficiar a todos los entes de la sociedad que son impactados de una 
forma u otra por las actividades que la empresa, esto hace que las empresas se 
posicionen estratégicamente en el mercado. 
 
 
FUENTES: 
https://www.globalstd.com/networks/blog/legislacion-ambiental-en-mexico 
 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-
medio-ambiente 
 
https://www.lopezbarbosa.net/cursos/legislaci%C3%B3n-ambiental/ 
 
https://www.normatividad-y-autoridades-ambientales-en-mexico/ 
 
https://www.bimbo.com.mx/es 
 

https://www.globalstd.com/networks/blog/legislacion-ambiental-en-mexico
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.lopezbarbosa.net/cursos/legislaci%C3%B3n-ambiental/
https://www.normatividad-y-autoridades-ambientales-en-mexico/
https://www.bimbo.com.mx/es
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https://www.yakult.com.mx/historia/ 
 
https://www.cmoctezuma.com.mx/cemento 
 
http://www.gat.com.mx/04Sep-NovReporteRSE.pdf 
 
 
LISTA DE ANEXOS: (N/A) -  No aplica 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 

https://www.yakult.com.mx/historia/
https://www.cmoctezuma.com.mx/cemento
http://www.gat.com.mx/04Sep-NovReporteRSE.pdf

