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PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

LONDRES, EL SEGUNDO MEJOR LOBBY ESTRATEGICO PARA LA INVERSION Y 

LOS NEGOCIOS. 

 

1. RESUMEN: 
 

De acuerdo a los parámetros de la misión académica “Culture and Business in UK”  realizada por el 

programa de negocios internacionales de la universidad piloto de Colombia,  tuvo como prioridad el 

fomento a la investigación y análisis sobre los negocios internacionales de forma vivencial y 

práctica, expandiendo la visión de cada uno de los estudiantes que fueron a enriquecer su 

conocimiento en Londres. Esto se logró gracias a la visita realizada a varias multinacionales y 

universidades de mejor posicionamiento a nivel global, un ejemplo es la empresa  jas forwarding 

international transport logistic y tour to Kings collage university esta última está posicionada como 

la 20 universidad mejor posicionada a nivel mundial.  

En aquellas visitas realizadas se pudo analizar que gran parte de la empresas y las personas 

naturales u/o jurídicas del mundo tienen un perspectiva inversionista y de negocio de gran magnitud 

hacia la ciudad de Londres. 
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2. INTORDUCCION: 
 

Evidenciando la misión académica Culture and Business in UK realizada por parte de los 

estudiantes de negocios internacionales y siendo los representantes de la universidad piloto de 

Colombia en el reino unido, se presentara en este documento la historia  financiera de Londres y los 

motivos por la cuales llego a ser una de las principales ciudades en materia de inversión desde 

tiempos antiguos, esto nos brindó una visión más amplia en materia de análisis acerca del potencial 

económico y el desarrollo que ha tenido la ciudad y su sociedad. 

Se presentara un informe de las principales actividades realizadas como visitas a multinacionales y 

universidades de prestigio y gran estatus a nivel global, estas visitas nos brindaron una visión más 

amplia y profunda acerca de la competitividad económica que se vive en este país. 

Se mencionara acerca del por qué el sistema financiero de Londres es el segundo más importante 

del mundo, dando como prioridad una ubicación estratégica para los negocios y la inversión 

extranjera en la actualidad, la libra esterlina es parte fundamental para la estabilidad económica 

inglesa donde inversionistas de todo el globo se sienten atraídos por su gran poder adquisitivo y 

donde un sistema político crediticio  facilita y agiliza la financiación de distintos negocios. 

Enfocándonos en esta experiencia práctica, “culture and Business in UK” se  evidencio que las 

sociedades multiculturales hacen parte fundamental en el crecimiento económico de UK, donde se 

forman distintas inversiones y negocios, se impone la educación, la parte intelectual y laboral como 
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una de las  inversiones más significativas por parte de organizaciones y  personas en Londres, 

podemos decir que por su gran poder territorial y colonias en todo el mundo los ingleses manejan a 

la perfección el tema de las distintas culturas que hay en territorio londinense y en UK, es decir que  

este país es una influencia de distintos factores para otras naciones en materia de desarrollo y 

crecimiento en  los negocios internacionales. 
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3. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO MISION ACADEMICA 
 

Absorber toda la información necesaria de la misión académica (Culture and Business in UK) para 

tener una visión más amplia y práctica de los negocios fuera del territorio nacional, compartiendo e 

interactuando en un segundo idioma con distintos personas influenciables y de alto nivel en Londres 

para un mejor aprovechamiento profesional 

  

3.2   OBJETIVO DE LA MONOGRAFIA: 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Analizar la experiencia y conocimientos adquiridos en la misión académica Culture and Business in 

UK  de acuerdo a las actividades  realizadas y teniendo en cuanta el aprendizaje efectuado por las 

distintos expertos (multinacionales y asesoría extranjera), haciendo énfasis argumentativo de lo 

aprendido en toda la carrera como profesionales de negocios internacionales. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar un análisis de las principales inversiones y negocios manejados en 

Londres.                    
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 Conocer las distintas actividades culturales  de acuerdo a los negocios 

internacionales. 

 Identificar las distintas oportunidades académicas que puede brindar una 

economía como UK. 

 Fomentar la competitividad profesional y personal en base a lo aprendido.         
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4. HISTORIA DE LAS PRIMERAS INVERSIONES EN GRAN BRETAÑA  
 

Desde los inicios de la segunda revolución industrial que fue implementado y desarrollado por los  

británicos y los franceses se van implementado variadas inversiones por parte de extranjeros a 

Inglaterra con el fin de sacar provecho de diferentes actividades comerciales para un beneficio 

mutuo, a medida que pasa el tiempo y se desarrolla con más eficiencia la tecnología surgen ideas de 

inversión en la agricultura y en maquinaria industrial para aumentar las capacidades de un estado o 

territorio en materia de intercambios comerciales de insumos entre países que en la actualidad se 

llama importaciones y exportaciones o comercio internacional. 

 

Al inicio de 1630 ya habían barcos industriales que podían viajar sin ningún problema y la 

maquinaria ya estaba desarrollándose basado en actividades con fines propios, comerciales y fines 

económicos, en esta época comienza una era de desarrollo muy rápido en donde los países más 

industrializados no se quieren quedar atrás y compiten de forma continua para imponer el poder 

armamentista y colonizar más territorios. 

 

Luego de un acontecimiento muy rápido de la industrialización llega la creación de diferentes 

empresas de todo tipo de productos y servicios, una de estas empresas necesitaba financiar una viaje 

a las indias para el trasporte comercial y ellos no lo podían hacer propiamente por el costo tan alto 

que esto representaba e iniciaron la venta de títulos para hacer socios a empresas que pudieran 
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respaldar su trayectoria mercantil es así como se inicia la compra y venta de títulos por parte de 

compañías para generar más beneficios para ambos lados entre empresa y actividades. 

 

En 1698 una persona llamada juan castaing comienza a publicar una serie precios de acciones y 

materias en un café de Londres para hacer intercambios de oteas cosas en donde esto comienza a 

tener gran influencia por parte de la economía londinense y comienzan los distribuidores a poner en 

frente del café sus estantes, después de un tiempo el café se quema por motivos desconocidos pero 

lo abren nuevamente y con más auge en otro lado de Londres, ahora hay varios cafés con este tipo 

de servicios. Se crea el primer libro de reglas para el intercambio de partes y acciones, se abren 

otros puntos en Manchester y Liverpool, pero llega una fiebre más especulativa que fue la de la vía 

férrea y maquinaria, comienzan las empresas a especular y se abre la primera bolsa de acción del 

país. Así es como inicia la inversión de litigios financieros por parte de corredores en donde las 

mujeres son aceptadas para invertir en esta actividad empresarial (dora linares, 2005). 

 

Gran Bretaña fue el primer país en desarrollar la revolución industrial y el primer país en crear un 

sistema mercantil u bursátil que  genera especulación en muchas países mas de Europa llegando 

hasta Norteamérica para que así se genere un trayecto internacional de actividades comerciales y 

financieras iniciadas en  Londres-gran Bretaña, personas de otros países empiezan a invertir en este 

país y el crecimiento económico desde ese entonces no ha parado de crecer formando un estado 

muy poderoso en actividades de intercambio de productos y servicios de inversión financiera 

obteniendo grandes beneficios tanto económicos como en desarrollo de tecnología, ahí comienza 

una gran actividad llamada la migración donde Londres y en si el país es el principal destino para 

trabajar y crecer en materia económica para otras personas (portal academico CCH, 2009) 
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5. ANALISIS DE LA MISION 
 

La misión académica del programa de negocios internacionales de la universidad piloto de 

Colombia con movilidad hacia la ciudad de Londres-reino unido tuvo gran éxito de acuerdo a las 

experiencias vividas y prácticas en esa ciudad, donde se pusieron en práctica todos los 

conocimientos en negocios internacionales (carrera) y sacándole el mejor de los provechos a esta 

misión, pudimos encontrar varias oportunidades de negocios ya que esta ciudad abarca bastante 

mercado a nivel mundial de todo tipo de actividad empresarial y personal, es una ciudad de muchas 

oportunidades, en mi opinión el crecimiento intelectual y competitivo que pude identificar como 

profesional en negocios es que la prioridad para ellos es crecer en conocimiento y éticamente ya 

después se verá el futuro de los estudios realizados en la parte económica, su cultura se basa ser 

siempre disciplinado y en el surgimiento de  inversión para ayudar en lo posible a terceros. 

 

La visión y perspectiva de nuestra vida dio un giro bastante amplio mirando más allá de otra cultura 

aparte de la colombiana, ahora puedo decir que hay fronteras en donde las posibilidades de 

crecimiento son muy amplias y que nosotros como profesionales de negocios internacionales 

debemos tener en cuenta para ayudar en un futuro a la sociedad colombiana y pode influir al 

crecimiento de nuestro país. Ampliando un poco el análisis debo decir que las visitas fueron de gran 

ayuda para adquirir nuevos y profundos conocimientos mirándolo desde el esquema global. 
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 5.1  ANALISIS DE LAS VISITAS Y ACTIVIDADES EN LOSNDRES 

 

 

JAS FORWARDING INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTIC 

 

Jas forwarding es una multinacional de logística internacional que tiene distintos y variados tipos de 

servicios logísticos desde enviar la mercancía a un destino hasta la venta de esta para dar una valor 

agregado al cliente, esta empresa nace en Italia en 1978 bajo la dirección del señor Biagio bruni y 

empieza  debido a la necesidad Que había en ese momento de enviar mercancía de ropa y moda vía 

aérea y comienza a  hacer el proceso logístico, expandiéndose Por casi todo Europa al inicio de su 

incursión, después teniendo sedes en todos los continentes del globo siendo su mercado principal 

Europa, así y estados unidos de américa, esta empresa brinda gran seguridad al momento de enviar, 

recibir, trasformar un producto, esto es lo que la hace tan competitiva frente a otras empresas, la 

confianza que le brinda a sus clientes es de total seguridad y acompañamiento en los procesos de la 

actividad logística y el servicio prestado. (jas forwarding company (uk) Ltd, 2016) 
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Imagen #1 

 

 

FUENTE: visita jas forwarding misión - académica culture and business in UK-, UK (Londres), 28-

abril-2016 

 

En 1988 se convirtió en la mejor compañía italiana y europea (#1) en la creación de una 

organización especifica al servició de gran categoría y Estatus, actualmente esta multinacional tiene 

como objetivo principal la capacitación permanente tanto de sus empleados u/o subordinados como 

de tecnología, informática e información al consumidor. (forwarding worldwide, 2016) 

 

Esta compañía cuenta con una de las más sofisticadas tecnologías e implementación de vanguardia, 

adicionalmente tiene una universidad privada para sus subordinados en donde manifiesta la 

importancia de la capacitación e intelectualidad de sus empleados en mi punto de vista esta 

compañía es una de las mejores en materia de comercio exterior innovación e integridad, avanzando 

cada vez más hacia un mejor futuro hacia el servicio de sus clientes potenciales, entre estos se 

encuentra Colombia, en sus planes esta incursionar a corto plazo una sede principal para ayudar al 

servicio de los ciudadanos. (jas forwarding, 2016) 
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CONFERENCIA SOUTH BANK UNIVERSITY 

 

CONFLICTO EN COLOMBIA Y SEMINARIO DE LOS DERECHO HUMANOS 

 

En la misión nos dirigimos a un lugar muy importante con una calidad académica estupenda south 

bank university en donde pudimos analizar los diferentes escenarios de conflicto en Colombia, 

tuvimos una delegada presencial (habitante de la región)  en donde nos decía como se vive el 

conflicto en aquel territorio y para mayor impacto el gobierno hace parte de aquel conflicto por que 

no hace nada para detenerlo y la multinacional que está en aquella actividad también hace parte del 

problema, porque está fomentando la destrucción de aquella habitad natural y de paso dañando los 

cultivos y sacando a sus habitantes de la región por medio de las autodefensas. 

 

El análisis llega desde el punto de vista en los negocios pero teniendo en cuenta la responsabilidad 

social que debe tener una empresa como estas, hay factores que le favorecen a la economía y el 

empleo nacional pero a su vez no se implementa las debidas medidas para no causar problemas a las 

personas y el medio ambiente que allí se vive, en mi opinión el gobierno Debería hacer algo 

necesario para que esto no suceda, pero lastimosamente predomina los intereses económicos y  

Políticos del gobierno, la corrupción está acabando con el país. Ahora si personas o entidades 

interfieren en este conflicto es posible que no terminen la tarea, ya que se terminaría con la vida de 

aquella noble causa de la persona. 
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Otra parte importante que aprendimos de esta charla y análisis con dicha organización, es que hay 

personas internacionales o entidades internacionales que ayudan y asesoran de la mejor forma a 

estas problemáticas en países con conflictos internos como Colombia, estas entidades de apoyo 

pueden velar y ver en presencia propia la problemática para llevar el caso a cortes internacionales el 

conflicto que se vive en aquella región y así poder dar a conocer la impotencia que hay en las 

personas u habitantes al no poder hacer nada, pero con la ayuda de estas organizaciones es posible 

hacer algo para mejorar la calidad de vida en Colombia. (London South Bank University, 2016) 

 

LENGUAGE LEARNING BUSINESS APPROACH 

 

SPANISHOBSESSED.COM 

 

En esta conferencia presenciamos como como dedicación, esfuerzo y mucha paciencia se puede 

llegar a emprender una buen negocio, language learning business approach empezó como un 

anuncio en un bloc social de aprender español en  UK, al finalizar el día había más de 100 blogs 

apoyando la idea y el manejo que se le estaba dando a la actividad, después de ver que la idea era 

buena se formalizo la empresa y hoy en día tiene más de 500 usuarios que utilizan esta herramienta 

para el aprendizaje del español. 

 

El sistema de aprendizaje consiste en manifestar o poner audios en la página web de la empresa 

donde las persona escuchan de manera atenta a el acento, sonido, y aprenden a hablar el idioma 

español escuchándolo, también si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla saber a alguna de las 
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personas encargadas de este aprendizaje, en si se hace una enseñanza en tiempo real pero con 

audios para que se aprenda de la manera más fácil y didáctica posible. 

 

Como estudiante de negocios internacionales pienso que fue una idea prematura pero con un 

enfoque más a lo cotidiano o el día a día y esas son la ideas que en lo personal dan más frutos que 

otras, fue una idea familiar y en pareja de un inglés y una colombiana pensando en manifestar o 

ayudar a otras personas de la forma más adecuada a que hablaran el español y como resultado ya 

tienen más de 500 clientes utilizando su metodología de enseñanza. 

 

TOUR TO KINGS COLLAGE UNIVERSITY 

 

STRAND CAMPUS 

 

Esta universidad fue diseñada por los católicos de siglo de la Francia revolucionaria donde los hijos 

de los mineros y los que venían de la guerra podían acceder a la educación intelectual, ética y 

espiritual de forma constante, en esta universidad se encuentra una catedral donde las personas 

pueden ir a oración a cualquier hora y sin   ninguna restricción, la universidad está catalogada como 

una de las 20 mejores universidades a nivel mundial en donde ofrece más de 35 especializaciones 

académicas y 19 programas de pregrado en donde los negocios internacionales entran a formar parte 

de la homologación de materias para la incursión en esta universidad, también entra el programa de 
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relaciones internacionales que en el trascurso de nuestra carrera también es de vital importancia 

teniendo relación con los negocios. 

 

Haciendo un análisis, en nuestra carrera se manifiesta masivas dependencias de intercambio cultural 

donde es importante tener relación y contacto con otras personas internacionalmente, esta 

universidad ofrece un sistema de educación rígido, espiritual, deportista y muy amplio, donde 

muchas personas de todo el mundo vienen a aprender de esta escuela del conocimiento, así que es 

viable conocer por que muchas de las personas prefieren tener una educación en esta universidad y 

es por la amplia variedad de programas especializados aptos para una buena preparación y también 

la calidad educativa es de las más alta del mundo, no cualquier persona va a prepararse a esta 

universidad, solo las personas con deseos de competitividad son las que entran a formar parte de 

esta organización educativa. (King College London, 2016) 

 

CONFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO DEL REINO UNIDO 

 

LLOYDS BANK 

 

A nuestro domicilio llego una visita de una persona especialista en ese sistema financiero del reino 

unido esta persona se llama camilo mayana, es analista de riesgo en una empresa nueva del sector 

financiero, pero como cualquier persona especializada y experto en materia financiera tuvo su 

recorrido amplio como analista de riesgo en varias empresas, teniendo en cuanta la calidad de la 
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información brindada se llegó a hacer una análisis de por qué el sistema financiero de Londres tan 

competitivo y estable, es porque en Londres la leyes financieras admiten sin ningún problema la 

adquisición de créditos sin tanto requisito, es Colombia es todo lo contrario, para adquirir un crédito 

se necesita de muchos requisitos que puedan solventar la deuda en caso de emergencia, pero esto 

nos lleva a determinar que las leyes de Londres facilitan la libre circulación de divisa y de negocios 

sin mayo imponencia por parte de su estatuto de ley, esto se debe a la gran confianza que hay en las 

persona que obtienen los créditos financieros, porque en su mayoría son para crear un negocio y 

Londres tiene una magnitud de mercado extremadamente amplio para cualquier idea en donde da 

fruto cualquier actividad. 

 

IMAGEN #2 

 

 

FUENTE: visita a tower bridge misión académica – académica culture and business in UK -, UK 

[Londres], 02-05-2016 
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En términos económicos entre UK y Colombia sobresale la capacidad adquisitiva de su población, 

su inflación, en donde la inflación de Londres es del 4% y la inflación de Bogotá es del 7.3%lo que 

hace que haya más consumo en dicha ciudad inglesa, se manifiesta también que los salarios son 

muy distintos y más beneficiosos para los ciudadanos ingleses que para los bogotanos, y otra 

referencia importante es la divisa,  el cual la libra esterlina viene siendo una de las monedas más 

fuertes del mundo con un poder adquisitivo alto si lo miramos desde la perspectiva internacional. 

       

CONFERENCIA 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO 

 

En esta conferencia pudimos determinar que en Londres la responsabilidad social juega un papel 

muy importante en la sociedad, donde las personas son tratadas en igualdad de condiciones sin 

importar como se encuentre vestido, que color de raza sea o qué tipo de educación haya tenido o si 

es millonario o pobre, la igualdad predomina con más fuerza que en otros lugares del mundo, un 

ejemplo de desigualdad social es Colombia, en Colombia si no tienes algo no hay ningún estímulo 

de vos y voto para aquella persona. 

 

 

En necesario mencionar que la responsabilidad social es ahora un prioridad que está en documentos 

empresariales para que estos cumplan con su deber, no solo las empresas deben mantener la 
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responsabilidad social, las personas naturales y jurídicas también deben tener este tipo educativo 

para preservar una buena calidad en el ambiente, en mi punto de vista la responsabilidad social en 

un excelente negocio donde los principales actores son la empresas por su gran magnitud de 

responsabilidad con una economía en aspectos como: 

 

El medio ambiente 

El ambiente laboral 

 Ámbito social 

 Aspectos culturales 

 Aspectos económicos 

 Responsabilidad de inversión 

 Ambiente sanitario 

 

 

Estos factores son de gran importancia para una compañía donde la responsabilidad que hay que 

tener en estos cuidados es amplia y de gran magnitud, por ejemplo como ya lo mencionaba 

anteriormente este tipo de tema en Londres es de vital importancia para la economía inglesa. 
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5.2  ANALISIS ENTRE LA ASIGNATURA DE “NEGOCIOS EN EUROPA” Y LA MISION 

ACDEMICA 
 

Durante la adquisición de conocimiento en negocios internacionales en la carrera en la universidad 

piloto de Colombia se aprendió en una materia llamada negocios en Europa, en el trayecto de la 

materia se enfocaron en cómo hacer negocios en Europa manifestando como principal importancia 

el aspecto cultural, la forma de hacer negocios su ubicación entre otras cosas. 

 

La forma adecuada de hacer negocios con los europeos en base a nuestros conocimientos es ser 

directos e ir al punto de la negociación, algo muy clave e importante para esto es la puntualidad y 

mostrar gran confianza para que se pueda obtener un beneficio necesario para la siguiente fase de la 

negociación, otra aspecto importante es conocer el tipo de cultura europea a la q se llegara por que 

no todas son las mismas, conocer sus costumbres, sus saludos y más. 

 

También se debe tener en cuenta y hacer una investigación del tipo de mercado al que se quiere 

llegar, teniendo como base un análisis cualitativo y cuantitativo de dicho mercado para comprar si 

es viable o no la incursión del producto o servicio aquel destino.                                                                                                           

 

Reino unido es una de las economías más fuertes de la unión europea con grandes posibilidades de 

crecimiento, grandes competencias económicas, grandes desafíos empresariales y una ubicación 

estratégica para los negocios y las inversiones es por eso que debemos analizar muy bien a la hora 

de ir de frente a un mercado con Londres – UK. Otro aspecto importante es el idioma al cual nos 
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vamos a comunicar, en Europa se habla aproximadamente 25 lenguas y dialectos diferentes en 

donde los acentos también juegan un papel importante a la hora de negociar con los europeos. 

 

5.3   LONDRES, EL SEGUNDO MEJOR LOBBY ESTRATEGICO PARA LA INVERSION Y 

LOS NEGOCIOS 
 

Evidenciado desde hace mucho tiempo atrás, Londres ha sido un atractivo para la realización de 

actividades inversionistas en distintos individuos del mundo debido al gran desarrollo económico 

que esta ciudad abarca sobre otras, la estabilidad que ofrece Londres en materia de crecimiento 

económico es amplia y la competitividad que se vive en esta ciudad es primordial para aumentar las 

complejas actividades académicas y laborales de muchas personas en donde la prioridad para todos 

es tener la posibilidad adquisitiva e intelectual lo mejor posible. 

 

Las principales actividades de inversión que se realizan en Londres son por parte de multinacionales 

como ente empresarial y a nivel individual se manejan inversiones inmobiliarias (expansion, 2010) 

y de estudio para jóvenes entre 16 hasta 35 años de edad, algo muy importante para resaltar en 

dichas actividades londinenses son la comercialización de diferentes productos comerciales 

provenientes de otros países o hacia diferentes destinos y la manutención de productos alimenticios. 

 

Entonces, ¿Por qué londres es atractivo para las inversiones y los negocios? 
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 Por su ubicación geografica 

 Por su sistema de financiero estable, el sector financiero de londres es el sector 

más fuerte en toda la económica del país y del mundo, ya que manejan un 

sistema de profundo donde la eliminación de requisitos para créditos es apta que 

maneja la ley serbanes oxley, esto ya no es un inconveniente para financiar 

créditos de cualquier tipo, la libre circulación de divisas y personas se maneja de 

forma igualitaria para todos sin excepciones. 

 

 por su independencia jurídica 

 por los beneficios hacia la inversión, el gobierno brinda beneficios a la empresas 

y personas que vayan a invertir en este país, un ejemplo de esto son las tasas más 

bajas, fomenta la capacitación a empleados, eliminación de algunos impuestos o 

más bajos, estabilidad económica, seguridad financiera, entre otras. 

 Por el poder adquisitivo de la divisa, la libra esterlina es de gran poder 

adquisitivo fuera de londres, lo que indica que si una empresa quiere invertir allá 

y después invertir e otra actividad en el extranjero lo podrá hacer y la libre será 

un mayor volumen en poder adquisitivo para otras fronteras. 

 El PIB de uk es de 4.2 millones de libras esterlinas lo que indica seguridad y 

confianza para los inversores. 

 Posicionamiento y competitividad, londres es la principal capital financiera en 

Europa junto con Múnich, en el mundo es la segunda capital financiera en temas 

de bolsa, banca e inversión de todo tipo, es por esto que es una economía muy 

competitiva. 
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 La inflación, es importante resaltar que este tema es de vital importancia para 

que una economía sea competitiva, la inflación de londres es aproximada al 

3.5/4%, caso contrario pasa en Colombia, la inflación es de 6%. 

 Maneja un aproximado de 2000 empresas inversoras de todo el mundo y 300 de 

las empresas con mayor liquidez, es decir son multimillonarias.  

 

El sistema multicultural que se vive en la ciudad de londres es un muy importante para resaltar en 

las inversiones que se hacen en dicho territorio, ya que gran parte de personas de otros países no 

considerados como empresas va a invertir en negocios pequeños como lo son: 

 Cafés 

 Restaurantes 

 Bares y pubs 

 Mercados 

 Tiendas de ropa 

 Tiendas de frutas y comidas 

 Inmobiliario entre otros 

 

Estos son los tipos de negocios pequeños con mucha rentabilidad que hacen que personas sin  

mucho poder económico inviertan para un crecimiento más amplio de la economía inglés, si 

verificamos el 76% de la población en Londres es de otra cultura (otros países) entonces, es 

importante la sociedad multicultural que tiene Londres para su economía? Si es demasiado 

importante. (turi, 2015) 
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Oportunidad de negocio: 

Como estudiante de negocios internacionales pude ver multitudes de negocios en londres pero me 

llamo mucho la atención la parte académica ya que esta parte costa de varias inversiones en una 

empezando por que llega diariamente mucha personas de otros países q estudiar y prepararse 

académicamente o a trabajar, ellos hacen convenio con sus respectivas instituciones de enseñanza, 

ahora las personas que llegan deben  dormir y alimentarse y adicional van a querer viajar en donde 

se puede ofrecer una guía con un paquete  asesorando a donde puede ir fuera de la ciudad.                                                                                                    
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CONCLUSIONES: 
 

La movilidad internacional hacia londres, misión académica (cultura and business in UK) se pudo 

adquirir y visualizar muchos más conocimientos desde otra perspectiva profesional y competitiva. 

 

Es importante resaltar que los negocios internacionales es la vía para la globalización de futuras 

generaciones, se puede llegar a hacer negocios en muchos lugares del mundo no solo en londres, es 

solo tener una visión más amplia y salir de un esquema educativo escaso y mirar hacia nuevos 

horizontes. 

 

Promover inversiones en otro país es muy distinto promover la inversión a nivel local ya que se 

deben tener en cuenta distintos factores para la realización un  buen negocio donde de forma 

académica se puede recolectar el aprendizaje obtenido durante toda la carrera y se puede hacer 

comparaciones en distintas actividades pero ya de forma presencial y en otro territorio en otro 

idioma, a su vez llegar a competir con culturas más dedicadas es donde se abrirá la posibilidad de 

crecer en forma personal. 

 

Observar que hay nuevos rumbos para ser una persona integra y eficaz esto ayudara para que la 

sociedad colombiana parta de una educación más preparada de acuerdo a lo que podamos ver fuera 

de nuestro territorio y ponerlo en práctica, así podemos contribuir lo aprendido en Colombia. 
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Londres como la segunda capital en inversión y negocio puede  ofrecer demasiadas oportunidades 

de acuerdo a la necesidad que se encuentre en el consumidor inglés o el consumidor extranjero es 

por eso que debemos ser analíticos e investigar profundamente un mercado al que se quiere llegar y 

más si es europeo. 
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RECOMENDACIONES 
 

En el proceso académico de negocios internacionales, yo como estudiante y futuro profesional 

recomiendo extender las misiones académicas para extender la visión de las futuras generaciones y 

que estas puedan incrementar sus conociemientos en el ambiente externo 

 

Es importante mencionar que habían estudiantes que me decían que si mi universidad nos 

implementaba en la maya una tercera lengua como obligatoriedad mi respuesta fue no es 

obligatoria, estas personas sabían hablar tres hasta cuatro idiomas inculcadas por su universidad. 

 

Yo sugiero que para futuras generaciones hayan misiones académicas pero financiadas propiamente 

de un evento de la facultad, que se pueda recaudar dinero para una salida a distintos destinos pueden 

ser en Colombia o a los alrededores de Bogotá pero esto incentiva a que los estudiantes busquen la 

manera de poder salir y financiarse propiamente. 
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