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“ESTADOS UNIDOS, PLATAFORMA PARA DESARROLLAR NEGOCIOS 

EN UN AMBIENTE GLOBAL”             Autor: Andres Felipe Gómez 

Ramírez 

 

Resumen 

La misión académica a los Estados Unidos llevada a cabo en las ciudades de Orlando y 

Tampa, estado de Florida; ha sido una experiencia enriquecedora para la formación y 

adquisición de conocimiento tanto a nivel personal como profesional; cada uno de los 

componentes del programa de entrenamiento que recibimos durante esa semana fueron muy 

importantes, en el siguiente texto podrán encontrar los componentes que a mi juicio han 

sido fundamentales para colaborar con mi formación académica y profesional, los cuales se 

encuentran bajo un análisis riguroso, el cuál he decidido compartir con ustedes.  

 

Introducción 

Por medio de la institución académica, Universidad Piloto de Colombia, representada por el 

programa de Negocios Internacionales, y la empresa del sector privado, Jhart International 

USA INC; se ha llevado a cabo la misión académica “Negocios en Estados Unidos”, para la 

cual se diseñó un programa de entrenamiento de una semana, este programa tenía como 

objetivo reunir y presentar a los participantes, los diferentes componentes que deben ser 

contemplados para la realización de Negocios en ese país. 

 

Dentro de los objetivos que me he planteado en la elaboración de este documento, se 

encuentra, dimensionar la importancia de cada una de las visitas realizadas durante la 



 
 

misión académica; analizar cada uno de los componentes fundamentales que se deben tener 

en cuenta para realizar negocios en los escenarios visitados; compartir y discutir los hechos 

más enriquecedores a nivel profesional y académico que fueron adquiridos en esta 

experiencia.  

 

El enfoque principal de este ensayo se encuentra encaminado a construir un análisis 

riguroso de las principales visitas realizadas durante la semana de entrenamiento, los 

componentes fundamentales que se deben tener en cuenta para forjar un entendimiento 

pleno de cada una de estas visitas, teniendo como punto de partida los conocimientos 

adquiridos en el salón de clase y durante el desarrollo de la misión en los Estados Unidos.  

  

Marco Contextual 

 
El marco bajo el cual se decide llevar a cabo la misión académica “Negocios en Estados 

Unidos”; se encuentra sustentado en la orientación del programa de Negocios 

Internacionales, el cual busca movilizar a sus estudiantes en el plano real de los negocios, 

con la ayuda de la empresa Jhart International Inc., acompañada por  el conocimiento en el 

diseño de programas de entrenamiento en los Estados Unidos, se ha puesto en marcha esta 

misión, con el objetivo de presentar los principales componentes que se deben tener en 

cuenta para hacer negocios en ese país, al mismo tiempo la dirección del programa busca 

reforzar de manera directa y con hechos prácticos, los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de aprendizaje en el programa de pre-grado. 

 

 



 
 

Marco Teórico 

 
El análisis que se desarrollará en el siguiente texto, al cual fueron sometidos los principales 

componentes presentados durante la misión, las visitas realizadas a empresas privadas y del 

gobierno; se encuentra sustentado en la capacidad de formar un pleno entendimiento de 

todos los componentes teóricos que fueron presentados desde el inicio del pre-grado, en 

cada una de las áreas en las que se impartieron diferentes aspectos  que llevarían a la 

formación íntegra de un profesional en Negocios Internacionales; para que él pueda llevar a 

la práctica de forma exitosa, la acumulación de conocimiento adquirido mediante las 

teorías, los esquemas y las formas presentadas en su etapa de formación académica y 

profesional.  

Visita al Puerto de Tampa 

 

Dentro del cronograma de actividades diseñado para la misión académica en los Estados 

Unidos, se encontraba como la primera actividad de nuestro entrenamiento la visita al 

puerto en la ciudad de Tampa, ésta práctica portuaria generaba una gran expectativa, era la 

oportunidad de conocer uno de los puertos más grandes del país y de los principales en el 

estado de Florida. 

 

Al arribar dentro de las instalaciones del puerto se puede observar la magnitud, su 

capacidad organizativa, que hacen de este puerto uno de los más importantes dentro de los 

Estados Unidos; la experiencia de sumergirse en la actividad rutinaria del puerto, poder 

aplicar y entender varios conceptos que se han adquirido durante el proceso académico, es 

una parte fundamental para entender el desarrollo de los negocios internacionales. 



 
 

 

Según la conferencia sobre el régimen de importaciones y exportaciones (SANTOS, 2013); 

el puerto de Tampa no se caracteriza por tener un gran movimiento de mercancía en 

contenedores, allí se recibe carga suelta en general, materiales para construcción, petróleo, 

aceite, gas y otras mercancías en proceso de producción, además trabajan con la industria 

de cruceros turísticos; durante el recorrido dentro del puerto se puede observar los 

diferentes tipos de carga que se recibe, además de los lugares que se encuentran 

acondicionados para el descargue de cada una de estas mercancías. 

 

También operan empresas privadas dentro del puerto, las cuáles rentan un espacio físico 

para llevar a cabo sus actividades, el puerto cuenta con un gran espacio disponible para que 

empresas interesadas en instalarse dentro del puerto lo puedan hacer. 

La principal característica que hace diferente al puerto de Tampa de los demás en el estado 

de Florida, es la eficiencia y rapidez en la ejecución de todos sus procesos, principalmente 

en la nacionalización de la mercancía, este proceso no suele tardar más de 3 horas en este 

puerto, lo cual reduce en gran cantidad el tiempo que la mercancía va a estar dentro del 

puerto, generando mayor fluidez en el tránsito de carga. 

 

Régimen Aduanero, Importación y Exportación en los Estados Unidos 

 

Para lograr comprender de forma más detallada la visita al puerto en Tampa, y entender 

cuáles son las normas bajo las que funciona el Régimen aduanero en los Estados Unidos, 

hemos tenido la oportunidad de conocer a un agente de aduanas autorizado, el señor Pablo 

Santos; durante la conferencia él nos dio a conocer el panorama de las normas para 



 
 

importar y exportar en los Estados Unidos, programas que incentivan el comercio 

internacional y algunas generalidades del puerto de Tampa, anteriormente ya mencionadas. 

 

Según lo impartido en su conferencia (SANTOS, 2013), él régimen de aduanas en los 

Estados Unidos no  es muy diferente al que se maneja en Colombia, lo que sí hay que 

aclarar, es que el sistema que se maneja en Estados Unidos, es mucho más eficiente y 

organizado, esto debido a un tema más cultural, las leyes y los sistemas son incorruptibles, 

a diferencia de lo que sucede en nuestro país. 

 

Para explicar el funcionamiento del sistema aduanero en los Estados Unidos, hay que tener 

claridad sobre quiénes son los actores que pueden participar dentro de este sistema, las 

personas naturales sean o no residentes y las figuras jurídicas, pueden entrar a operar en el 

sistema aduanero previo registro como usuarios aduaneros ante el US CUSTOMS, de esta 

manera pueden ejercer actividades de importación y exportación dentro de los Estados 

Unidos. 

 

En cuanto a las operaciones de comercio exterior que se registran dentro del territorio 

estadounidense, como importaciones y exportaciones, se requiere un proceso de 

nacionalización, inspección de documentos y mercancía; la diferencia de estos procesos con 

los de nuestro país, es que se deben cumplir paso a paso de manera rigurosa, y tener los 

soportes para el ingreso de la mercancía, algunas de las entidades encargadas de la 

vigilancia de estos procesos, podemos encontrar a US CUSTOMS, USDA, FDA, entre 

otras, dependiendo del tipo de mercancía que vaya a ser inspeccionada. 

 



 
 

Analizando los procesos que se llevan a cabo en el sistema aduanero de Estados Unidos, es 

de resaltar la rigurosidad con la que se llevan a cabo todos y cada uno de los pasos para 

poder ser un participante activo del sistema aduanero, desde el registro para obtener la 

autorización de importar o exportar, hasta la nacionalización de las mercancías, por parte de 

las entidades federales y estatales, las cuales son incorruptibles, rigurosas y donde destaca 

la burocracia en cada uno de sus procesos administrativos. 

Visita Gubernamental al Condado de Osceola 

      

Un complemento importante a nuestra misión académica en los Estados Unidos, fue tener 

la oportunidad de realizar una visita a una entidad del gobierno y conocer un poco más en 

detalle, acerca de cómo podemos diseñar los negocios internacionales para interactuar con 

la parte gubernamental en los Estados Unidos, también es importante conocer los 

beneficios y ayudas que el gobierno tiene para ofrecernos, en esta ocasión visitamos la 

Junta de Comisionados del Condado de Osceola. 

 

El objetivo de esta visita era conocer la estructura de esta entidad, como ellos podían 

orientarnos a desarrollar nuevos negocios, como se podía trabajar de la mano con ellos y 

desarrollar nuevas ideas de negocios, la posibilidad de percibir incentivos o beneficios al 

trabajar con ellos. 

 

Inicialmente la junta de comisionados presentó el Condado de Osceola, quienes son los 

comisionados que dirigen e intentan tomar las mejores decisiones para la población, 

también nos indicaron las ciudades que se encuentran dentro del condado, son la ciudad de 

Kissimmee y la ciudad de St. Cloud, sus principales generalidades, un pequeño resumen en 



 
 

cifras demográficas y datos de la economía; fue muy interesante conocer cómo se 

encontraba estructurado el Estado de Florida, y en este caso el Condado de Osceola, de 

nuevo se puede observar la capacidad organizativa que existe en el gobierno de los Estados 

Unidos, es algo para nombrar y resaltar. 

 

Para un profesional en negocios internacionales, es fundamental conocer cómo se encuentra 

estructurado el lugar al cual uno va a realizar negocios, no solo basta con conocer la 

empresa o la persona con la cual vamos a trabajar, hay que tener nociones claras del papel 

que puede desempeñar el estado, las leyes y normas que lo rigen, y cómo puede uno 

aprovechar estos aspectos para desarrollar de manera correcta los negocios que tenemos 

planeados. 

 

Después de tener clara la estructura del lugar donde nos encontrábamos, era importante 

conocer cuáles son las entidades que apoyan a los inversionistas, de qué manera lo hacen, 

conocer si existen algunas campañas de incentivos para nuevos empresarios entre otros 

aspectos importantes, al momento de planear establecer una empresa o ejecutar un modelo 

de negocio diferente. 

 

En este punto, tuvimos la oportunidad de conocer entidades como la cámara de comercio de 

la ciudad de Kissimmee, una entidad de las más importantes en esta visita fue el Small 

Business Administration (SBA), y el departamento de desarrollo económico del Condado 

de Osceola; cada una de estas entidades, ofrece diferentes programas de como emprender 

nuevos negocios en este condado, las facilidades que existen para la creación de nuevas 



 
 

empresas, los incentivos bajo los cuáles buscan promover el desarrollo económico de todos 

los actores involucrados en la generación de nuevos proyectos. 

 

El departamento de desarrollo económico del condado de Osceola ofrece un portafolio de 

incentivos (ver Anexo I) a los nuevos empresarios que decidan establecerse en una de las 

ciudades del condado, de igual manera ofrecen servicios de capacitación, orientación y 

acompañamiento a los emprendedores. 

 

Small Business Administration (SBA) 

 

Para complementar la visita a la junta de comisionados del condado de Osceola, y seguir 

por la ruta de las entidades del Gobierno, que apoyan a las pequeñas empresas, asistimos a 

una conferencia ofrecida por el señor Ramos, Gerente de Área del Small Business 

Administration (SBA).  

 

El objetivo de la conferencia era poder conocer más a fondo esta importante entidad 

federal, según lo expuesto en la conferencia (Ramos, 2013), el SBA  está encargado de 

ofrecer programas de capacitación, orientación y financiamiento a pequeñas empresas 

establecidas en los Estados Unidos. 

 

Esta entidad juega un papel esencial, al momento de iniciar un nuevo proyecto empresarial 

dentro de los Estados Unidos, también se encuentra en capacidad de apoyar a pequeños 

empresarios que les ha costado desarrollar su negocio dentro del mercado estadounidense; 

dentro de sus principales funciones está la de ofrecer orientación y capacitación, existen 



 
 

programas de entrenamiento para pequeños empresarios, y planes de financiamiento por 

medio de pequeños préstamos ((SBA), 2013). 

 

Aspectos fundamentales que podemos resaltar de este tipo de entidades, es la seriedad y el 

compromiso con el que desempeñan sus funciones, esta entidad se encuentra respaldada por 

el gobierno federal de los Estados Unidos, esto demuestra una organización completa y una 

estructura sólida, lo cual se ve reflejado en el desempeño de sus funciones y la calidad en el 

diseño de sus programas de capacitación, complementando las pequeñas ayudas 

económicas que ofrece a los nuevos y pequeños empresarios. 

 

Visita a McLANE Company 

 

En mi caso personal, la visita a esta empresa perteneciente al rubro de logística y 

distribución, una de las más importantes en Estados Unidos, generaba una  mayor 

expectativa y un interés especial, en comparación con las otras dos visitas que se habían 

programado en la misión, el hecho de poder visitar una empresa de estas dimensiones, 

conocer sus instalaciones, los procesos y actividades que llevan a cabo en el día a día, en 

realidad fue una de las razones de peso por las cuáles decidí tomar este programa de 

entrenamiento en los Estados Unidos. 

 

El tema de logística y distribución, es una de las ramas de los negocios internacionales que 

en mi caso es de gran interés y me apasiona, poder observar los últimos avances 

tecnológicos en cuánto a software y hardware se refiere, toda la infraestructura construida 



 
 

para llevar a cabo uno de los procesos más importantes en una operación comercial de 

bienes, todo esto era lo que pretendía observar en esta visita a esta compañía. 

 

McLANE Company, es la empresa más importante en el rubro logístico y de distribución 

terrestre, en el estado de Florida (Guerrero, 2013), así lo expresa el General Manager de la 

división de Foodservice Supply Chain Solutions, el señor Marco Guerrero, de nacionalidad 

colombiana, nacido en la ciudad de Cali en el Valle del Cauca. 

 

Es de admirar realmente, como un colombiano se encuentra dirigiendo la empresa de 

logística y distribución más importante en el estado de Florida, y no sólo eso, la calidez 

humana, el sentido de responsabilidad y solidaridad que demuestra al expresarse, es una 

persona que valora cada componente de su equipo de trabajo, y además posee los 

conocimientos y la experiencia suficiente para que McLANE sea una de las empresas más 

importante en los Estados Unidos. 

 

La forma en la que opera McLANE Florida (Guerrero, 2013), es por medio de contratos de 

distribución a empresas del sector de alimentos reconocidos a nivel mundial (Pizza Hut, 

KFC, Taco Bell), estas compañías contratan a McLANE para desarrollar una etapa 

fundamental en la cadena de suministro, conformando una alianza que genera valor para las 

dos partes. 

 

Pero en realidad, el motivo de nuestra visita era conocer el funcionamiento de cada uno de 

los procesos que se llevan a cabo dentro de la compañía, a partir de ese momento 



 
 

podríamos aplicar nuestros conocimientos adquiridos, poner en práctica la teoría adquirida 

en el salón de clases. 

 

Durante el proceso de aprendizaje en estos 5 años, tuvimos la oportunidad de adquirir 

conocimiento en las áreas de logística internacional, Supply Chain Management, modos de 

transporte; y contamos con la fortuna de plasmar esos conocimientos en la asignatura de 

Negocios en Estados Unidos, al diseñar un modelo de negocio para ingresar al mercado de 

los estados unidos, en esta etapa de la formación profesional, debíamos ser muy claros y 

tener conceptos definidos de cómo llevar a cabo un plan de negocio, de la manera más 

concreta y real posible. 

 

En el proceso de elaboración de ese modelo, debíamos tener en cuenta los procesos 

logísticos y distribución para nuestro proyecto, desde ese momento comenzamos a 

relacionarnos con empresas existentes del sector en Estados Unidos, obteniendo 

información de manera virtual para construir el modelo de la mejor manera. 

 

No podía imaginar en ese momento, que un tiempo después iba a estar visitando una 

empresa y conociendo la forma en que trabajan, creo que este punto es lo que más valoro de 

la misión a Estados Unidos, poder llevar a cabo una visita empresarial, que antes en un 

salón de clase, solo eran suposiciones. 



 
 

 

 

 

Procesos Logísticos y Distribución en McLANE Foodservice 

 
Al momento de analizar los procesos que se llevan a cabo dentro y fuera de las 

instalaciones de esta compañía, es importante resaltar los grandes avances tecnológicos que 

se pueden observar al ingresar al centro de almacenaje de mercancía. 

 

Al ser alimentos, la mayoría de los productos que manipula McLANE, debe contar con una 

infraestructura que esté adecuada para el almacenamiento y conservación de los mismos, es 

por eso que dentro del área de bodegas, se encuentra un zona de cuartos refrigerados de 

última tecnología, para poder brindarle a sus clientes  confianza al momento de preservar la 

integridad de los productos; el espacio en el área de almacenamiento es bastante amplio. 

(Ver anexo II) 

 

Para el alistamiento de las órdenes, cada operario cuenta con sistemas de enrutamiento para 

seleccionar los pedidos recibidos, optimizando al máximo el tiempo de los operarios para 

que de esta manera se puedan entregar una mayor cantidad de pedidos por día; sistemas de 

selección del producto correcto, minimizando el porcentaje de error en cada una de las 

órdenes para ofrecer mayor eficacia y confianza a sus clientes; Sistemas de manejo de 

inventario, para llevar un control exacto de la mercancía que ingresa y sale de las bodegas 

de almacenamiento. 

 



 
 

En cuanto a los medios de transporte utilizados para completar el proceso de distribución, 

cuentan con una flota de camiones de última generación, equipada con los mismos sistemas 

de refrigeración utilizados en las bodegas, para llevar la mercancía totalmente segura, los 

camiones cuentan en su parte mecánica con dispositivos que ayudan a medir el buen uso de 

la máquina por parte de los conductores, la distancia y el tiempo que cada conductor debe 

estar en servicio, es controlado por un sistema satelital conectado a las oficinas principales, 

el cuál debe indicar las rutas para hacer entrega de pedidos, optimizando al máximo el 

tiempo, las distancias y los recursos de la compañía de la mejor manera. 

 

Al momento de entregar las órdenes en las instalaciones de los clientes, se implementan 

sistemas de des-consolidación, los cuáles aseguran la entrega exitosa de esa orden, a tiempo 

y completa; todo este conjunto de sistemas, dispositivos y programación, es lo que hace a 

esta compañía, un líder en su campo, es de suma importancia resaltar el esfuerzo de esta 

compañía por mantenerse a la vanguardia en la implementación de nuevas tecnologías, sin 

dejar de lado el talento humano que hace parte fundamental en cada uno de los procesos, y 

es uno de los principales pilares de la compañía, además de los valores corporativos que se 

cultivan en la compañía, hay que destacar la responsabilidad social que lleva a cabo 

McLANE, un programa donde se beneficia la comunidad, el medio ambiente, los clientes y 

sus empleados. 

 

Marketing en Medios Electrónicos 

Para culminar el análisis de los principales componentes que han estado relacionados con 

las visitas realizadas durante la misión académica, he dejado este aspecto para el cierre del 



 
 

documento, ya que su enorme dimensión abarca todas las actividades anteriormente 

mencionadas, debido al escenario digital en el que se desarrolla hoy en día, prácticamente 

lo podemos ver reflejado en cualquier actividad cotidiana que realizamos. 

 

El marketing en medios electrónicos, según lo expresado por el señor Andrés Rúales, en su 

conferencia “Marketing en medios electrónicos”, es una tendencia marcada por las redes 

sociales, y se puede desarrollar en cualquier dispositivo electrónico de última generación, 

desde un Smartphone, pasando por los PC, los televisores, y la última tendencia en 

dispositivos móviles, las tabletas. (Rúales, 2013),    

 

Hoy en día, desarrollar el marketing digital impone un nuevo estándar para realizar 

posicionamiento de marca, difusión de eventos públicos, lanzamientos de nuevos 

proyectos, entre otros; los encargados de que esta tendencia se convirtiera en tendencia 

viral, son los gigantes de la tecnología y las redes sociales, entre ellos podemos nombrar a, 

Google, Facebook, Apple, Microsoft, quienes son los encargados de ofrecer estos espacios 

a los desarrolladores de las campañas de marketing digital, en las cuáles ellos diseñan 

aplicaciones y programas que colaboren con la difusión del objeto de la campaña. 

 

Otra tendencia de la era digital que colabora directamente con el desarrollo de nuevos 

negocios a nivel global, son las aplicaciones o programas que se están diseñando para el 

segmento corporativo y académico, colaborar en la nube, está tendencia ha revolucionado 

la forma de dirigir proyectos, elaborar informes, crear presentaciones, entre muchas otras 

tareas que se pueden desarrollar en la nube. (Rúales, 2013)  

 



 
 

Actualmente estamos inmersos en la revolución de la era digital, cómo futuros 

profesionales en Negocios Internacionales debemos aprovechar todas las ventajas que nos 

ofrece la tecnología, estar caminando al lado de ella sin quedarnos un solo momento atrás, 

las personas que logren adaptarse a esta nueva era digital, van a tener una ventaja superior 

sobre los demás, y si logramos combinar todo el conocimiento y habilidades de los 

negocios internacionales con la era digital, vamos a lograr acercar al mundo y romper las 

fronteras que hoy en día todavía persisten. 

   

Conclusiones 

 

Finalizada la etapa de análisis de cada una de las visitas llevadas a cabo durante la misión, 

puedo aproximarme a dar como resultado de esta experiencia, una acumulación de 

conocimiento que involucra nuevos y mejores esquemas para desarrollar proyectos y 

negocios de manera exitosa; resaltar la dimensión y capacidad organizativa que se destaca 

en los Estados Unidos, reconociendo la inmensa ventaja que existe en diferentes campos, 

sobre otros países, la gran plataforma que ofrece al mundo para generar negocios, crear 

empresa, analizar la viabilidad de desarrollar modelos de negocios en un ambiente global. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Consultadas 

 

 

(SBA), S. B. (31 de Mayo de 2013). Que hacemos: Small Business Administration (SBA). 

Obtenido de Small Business Administration (SBA).gov: http://www.sba.gov/about-

sba-services/what-we-do 

 

 

Guerrero, M. (31 de Mayo de 2013). Presentación: McLANE CORP. Orlando, Florida, 

Estados unidos. 

 

 

Ramos, E. (31 de Mayo de 2013). Conferencia: Presentación del Small Business 

Administration (SBA). Orlando, Florida, Estados Unidos. 

 

 

Rúales, A. (30 de Mayo de 2013). Conferencia: Marketing en medios electrónicos. 

Orlando, Florida, Estados Unidos. 

 

 

SANTOS, P. (29 de Mayo de 2013). Conferencia: Régimen Aduanero, Importaciones y 

Exportaciones en los Estados Unidos. Orlando, Florida, Estados Unidos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO INICIAR UN NEGOCIO EN LOS ESTADOS UNIDOS               Autor: 

Leidy Johana Ortiz Crespo 

 

Resumen  

El presente ensayo tiene como objeto hacer un análisis de como iniciar un negocio en los 

Estados Unidos y los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta. La información 

surge de lo aprendido en la Misión Académica realizada por el programa de Negocios 

Internacionales y JHART International Inc., la cual se llevó a cabo desde el 28 de mayo 

hasta  el 3 de junio de 2013, en la ciudad de Orlando, Florida. Al mismo tiempo, este 

análisis se complementa con los aprendizajes obtenidos en la asignatura Negocios en 

Estados Unidos vista en Séptimo semestre.  

 

Introducción 



 
 

 La Misión Académica realizada en Estados Unidos por parte del Programa de Negocios 

Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia en alianza con la firma consultora 

americana JHART International se concibe como una experiencia muy enriquecedora para 

el grupo de estudiantes participantes, pues la asignatura Negocios en Estados Unidos, 

impartida por el programa académico brindó las bases fundamentales en cuanto a 

conocimientos necesarios para recibir con mayor disposición los seminarios impartidos en 

temáticas que resumieron aspectos financieros, comercio exterior, mercadeo, migración y 

visitas de campo que permitieron evidenciar de primera mano cómo funcionan los 

Negocios Internacionales y los diversos actores que los llevan a cabo. 

 Desarrollar un programa entrenamiento en un escenario real transmite a los estudiantes  las 

herramientas necesarias para percibir la cultura de negocios en los Estados Unidos, además 

identificar los diversos elementos que permiten el pleno desarrollo de los negocios 

mediante  diseño de estrategias efectivas de operación que permitan posicionarse en el 

mercado norteamericano, ya que la misma Constitución establece la libre inversión y la 

libre empresa como uno de los principales mecanismos de generación de riqueza tanto 

individual como colectiva. 

El objetivo general que se pretende alcanzar en el presente ensayo es identificar como 

iniciar un negocio en los Estados Unidos y que aspectos se deben tener en cuenta para su 

ejecución, para tal fin se enuncian una serie de objetivos específicos que soportan el 

análisis requerido, estos son:   

 Determinar los requisitos legales para abrir una empresa en EEUU. 

 Analizar la estructura de comercio exterior de los Estados Unidos en términos de 

oferta y demanda. 



 
 

 Describir las características del mercado estadounidense. 

 Determinar cómo funciona el Small Business Administration en cuanto al apoyo y 

asesoramiento de empresarios interesados en establecer un negocio en los Estados 

Unidos.  

La estructura  del contenido del presente ensayo se encuentra organizada de la siguiente 

manera: inicia con un marco contextual, en donde se hace un recuento de los 

antecedentes  y características de las instituciones que respaldaron la Mision Académica 

como son el programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de 

Colombia y JHART International, seguido del respectivo marco teórico, que contiene 

una breve presentación de las principales teorías que sustentan el análisis planteado, el 

cual expone de manera critica el enfoque seleccionado que se encuentra inmerso en el 

objetivo general. Para validar su teoría, el documento se compone de  cuatro subtítulos 

que corresponden a los objetivos específicos anteriormente mencionados, también se 

encuentra un análisis de las actividades más importantes realizadas y los nexos entre la 

asignatura de Negocios en Estados Unidos y la Misión Académica. 

Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones, que evidencian los 

principales resultados que surgieron con la reflexión teórica en mención, el cual es 

coherente con el cumplimiento del objetivo general planteado y una perspectiva del 

trabajo realizado por el autor del documento acompañado de una lista de las referencias 

bibliográficas consultadas.  

 

Marco contextual y teórico 

 



 
 

El Programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia inicia su 

actividad en el año 2008, es un programa académico que busca formar profesionales éticos 

y creativos en el campo de los negocios internacionales, su misión (Universidad Piloto de 

Colombia, Programa de Negocios Internacionales, 2010) concibe lo siguiente: 

Un profesional comprometido con alta calidad humana en las prácticas sociales, 

de   sólida formación académica, creativos y con sentido valorativo y de 

liderazgo, desarrollando capacidades para identificar nichos y nuevas 

necesidades de la sociedad en la demanda de bienes y servicios y competencias 

que le permiten comprender actuar  y operar en el mundo de los negocios, las 

organizaciones, su gerencia y el manejo de sus relaciones con entornos 

dinámicos y complejos, promoviendo el desarrollo socioeconómico y la 

protección del medio ambiente, fomentando la investigación, la difusión del 

saber, la responsabilidad y el intercambio con instituciones nacionales e 

internacionales.  

JHART International Inc. es una empresa americana dedicada a asistir tanto a  empresarios 

como estudiantes interesados en incursionar en el campo de los negocios internacionales, 

mediante asesorías personalizadas  y realización de programas de entrenamiento con 

entidades gubernamentales en Estados Unidos y Colombia principalmente. Es una 

compañía que cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado y su principal 

actividad se centra en proveer servicios de consultoría en negocios internacionales y 

comercio internacional, entre ellas, se destacan sus áreas de especialización como son 

mercadeo internacional, finanzas internacionales, leyes administrativas, ejecución de 

nuevos negocios y ya existentes,  mercadeo electrónico, inversión extranjera, impuestos y 

algunos aspectos relacionados con migración y consecución de visas.  



 
 

En cuanto el marco teórico, se presentará una breve descripción de aspectos generales de 

Estados Unidos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer negocios, también se 

definen las principales teorías que sustentan el análisis que se pretende plantear sobre el 

enfoque previamente mencionado.  

 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Capital Washington D.C. 

Idioma Oficial Ingles 

Forma de Gobierno República Federal 

Presidente Barack Obama 

Población Total 2013 316.017.000 

PIB 2012 $14.204.322 Millones de Dólares 

Moneda Dólar Estadounidense  

Superficie 9.826.675 km2 

Índice Doing Business 2012 4 

Índice iniciar un negocio 2012 13 

Índice obtención de crédito 2012 4 

Índice protección inversionista 2012 6 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

      

La globalización es un fenómeno mundial que ha cobrado gran protagonismo en los últimos 

años. Es un proceso en el cual todos nos hemos visto involucrados y de alguna u otra 

manera se ha convertido en el eje   de los negocios internacionales. Lograr obtener una 

definición exacta de su concepto conlleva una tarea difícil, pues esta tendencia ha traído 

consigo distintas corrientes de pensamiento tanto positivas como negativas, en aspectos 

fundamentales como lo son la economía, la sociedad, la religión, la cultura, y demás. 

     Para fines de este análisis, se especificará la definición en el aspecto económico, en este 

caso Joseph Stiglitz (2002) define la globalización como:  

 La integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo 

producida por la  enorme reducción de costes de transporte y comunicación, 

el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, 

servicios, capitales, conocimiento y personas a través de las fronteras. 

 

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos (1787) se declara la libre inversión y la 

libre empresa como un medio de generación de riqueza individual y colectiva, este último 

aparte demuestra que este país actúa de forma incluyente y comunitaria, lo cual dio paso a 

la generación de distintas normas federales, estatales y locales que impulsaron de cierto 

modo la competitividad y la productividad de la nación, ubicándola como uno de los 

epicentros de generación de potenciales oportunidades de negocio para nacionales y 

extranjeros, otorgándole además el reconocimiento mundial  de su trayectoria industrial que 

dio paso a la generación de grandes empresas y finalmente ocupar un prestigioso lugar en 

desarrollar importantes procesos de investigación e innovación.  

 



 
 

Es fundamental conocer la cultura de negocios de los Estados Unidos si se quieren 

establecer relaciones comerciales exitosas y sobretodo duraderas con los empresarios 

norteamericanos, Proexport Colombia (Proexport, s.f., Tratado de Libre Comercio 

Colombia – EE.UU.) define 10 aspectos clave que se deben tener en cuenta: 

 Por su diversidad cultural, Estados Unidos es un país complejo ya que 

cada uno de estos grupos y comunidades conserva su cultura propia de 

negocios. Son cordiales en el trato y muy atentos, se caracterizan por 

ser muy buenos negociadores, tienden a ser dominantes y directos 

durante el proceso, suelen demostrar el desacuerdo de una manera 

recia. 

 Los estadounidenses siempre buscan negociar bajo un esquema de gana 

- gana para ambas partes, lo cual permite establecer relaciones 

comerciales de largo plazo. Son también muy persistentes a la hora de 

resolver problemas durante la negociación. Se caracterizan por 

considerar que siempre hay una solución para resolver los 

inconvenientes. 

 La innovación en los productos o servicios es un factor que pesa en la 

decisión de compra. Les gusta aprovechar las nuevas oportunidades y 

no le temen al cambio. 

 En cuanto a las reuniones de negocios, los estadounidenses son muy 

puntuales en citas. Es necesario programarlas con tiempo y  evitar 

posibles incumplimientos. 



 
 

 El idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, por esta razón el 

empresario debe estar preparado para que la negociación se lleve a cabo 

en este idioma. 

 Responda oportunamente a los correos electrónicos o las llamadas que 

realicen los potenciales clientes estadounidenses. 

 Es importante que al momento de conocer a las personas con las que se 

va a reunir les ofrezca sus tarjetas de presentación. De igual manera, lea 

cuidadosamente las tarjetas de presentación de su contraparte para 

evitar equivocaciones en sus nombres ya que esto se verá de mal gusto. 

 La manera más habitual de saludarse es con un firme apretón de manos. 

De igual manera trate de siempre dirigirse a una persona que conozca 

por primera vez por el apellido antecedido del título Dr., Ms., Miss, o 

Mr. según el caso. 

 En cuanto al vestuario, lleve algo formal y tenga en cuenta el lugar en 

donde se llevará a cabo la negociación. 

Como iniciar un negocio en estados unidos  

Una forma de realizar negocios en Estados Unidos ha sido tradicionalmente a través de 

procesos de exportación de bienes y servicios, pero una manera más eficiente,  sobretodo 

productiva y que constituye realmente un reto para los empresarios es tener presencia 

directa en dicho país, de este modo, se permite cubrir específicamente al mercado y 

aprovechar ampliamente la cantidad de alternativas establecidas ya sean de carácter federal 

o estatal que tendrán como fin último ser competitivo, generar valor agregado, obtener 

reconocimiento y lo más importante la rentabiidad.  



 
 

A continuación se presentarán una serie de razones por las cuales se deben hacer negocios 

en Estados Unidos: 

 Estados Unidos es el tercer país con mayor población en el mundo, tiene altos 

niveles de migración, por lo cual es considerado el país con mayor diversidad de 

cultura y etnia del mundo. 

 Estado Unidos es el cuarto país más grande del mundo, después de Rusia, Canadá y 

China. 

 Estados Unidos es considerado el país de las oportunidades, además de ser el más 

poderoso del mundo a nivel tecnológico. 

 Según Proexport Colombia
1
 (Proexport Colombia, oportunidades de negocio en 

Estados Unidos, 2011), Colombia cuenta con gran potencial en sectores como el de 

prendas de vestir, agroindustria, servicios y manufacturas en la mayoría de los 

Estados que componen los Estados Unidos. 

 Es un país que cuenta con gran desarrollo en infraestructura vial y portuaria, lo cual 

se pudo evidenciar de primera mano en la Mision Académica al visitar diferentes 

ciudades en el Estado de la Florida y el Puerto de Tampa, lo cual le permite ser 

realmente competitivo y generar valor a sus procesos de intercambio comercial, 

desventaja fundamental que se tiene si se estudia el caso de Colombia. 

 

Aspectos generales a tener en cuenta para iniciar un negocio en los Estados Unidos 

 
     Para iniciar un negocio en los Estado Unidos se debe inicialmente preparar una 

propuesta de negocio o lo que denominamos en Colombia formular un Plan de Negocios, el 

                                            
1
 Para conocer las oportunidades que tiene Colombia con Estados Unidos en sectores específicos y Estados 

seleccionados por Proexport   Ver Anexo 1. 



 
 

cual es requerido por el Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración o el 

Departamento de Estado, según sea el caso, por tal motivo este documento debe dar cuenta 

del mercado objetivo seleccionado, localización del negocio, determinar si se prestará un 

servicio o se comercializará un bien, estipular los costos de operación del negocio y una 

proyección de lo que serían las ganancias del mismo. Adicionalmente, es importante definir 

si se desea iniciar con un negocio nuevo o uno ya existente, además quiénes son los dueños 

y cuál será el porcentaje de la participación accionaria que le corresponderá a cada uno, 

conjuntamente se debe proveer información sobre cantidad de empleados que se pretenden 

contratar durante el primer, tercer y quinto año de operación, estimar los respectivos 

salarios y formular sus funciones en la compañía. 

     Los requerimientos para abrir un negocio en Estados Unidos, además del Plan de 

Negocios son los siguientes: 

 Determinar el tipo de negocio que se pretende establecer, ya sea una sociedad 

anónima, colectiva o de responsabilidad limitada respectivamente, la cual cumple 

las mismas especificaciones que Colombia respecto a su jurisdicción. 

 Determinar la entidad federal que regulara su producto o servicio, puede ser la 

2
FDA, para productos alimenticos, que equivale a lo que sería el INVIMA en 

Colombia, 
3
NAVY, encargada de aspectos relacionados con la seguridad nacional y 

el ministerio de defensa para todo lo relacionado con armas y demás, la 
4
SBR, 

entidad encargada de regular aspectos tecnológicos y patentes entre otras.  

 Comprar o rentar el espacio en donde estará ubicado el negocio. 

                                            
2
 FDA, Food and Drug Administration, agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la 

regulación de alimentos y medicamentos. 
3
 NAVY, La Marina de los Estados Unidos, es la rama de servicio de la guerra naval de las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos y uno de los siete servicios uniformados de los Estados Unidos. 
4
 SBR, entidad encargada en Estado Unidos de los aspectos relacionados con la propiedad intelectual. 



 
 

 Se debe proceder a asegurar el inmueble ante cualquier tipo de eventualidad o 

catástrofe, pues para nadie es un secreto que Estados Unidos es un país propenso a 

diversos fenómenos de tipo natural.  

 Se debe obtener un número de identificación personal y corporativo, equivaldría a 

lo que en Colombia se le denomina el NIT proporcionado por la DIAN, en este caso 

este número es otorgado por el 
5
IRS, entidad encargada de regular aspectos 

tributarios del país. 

 Acto seguido se obtenga el número de identificación corporativo, se deben cancelar 

los impuestos que van acorde al tipo de empresa y cantidad de empleados que el 

empresario tenga.  

 Es opcional si se requiere de algún tipo de apoyo económico por parte de entidades 

financieras, en este caso al igual que en Colombia es fundamental contar con un 

codeudor y un historial positivo de crédito reportado en las entidades encargadas de 

medir esta información, esto con el fin de determinar su capacidad de pago y 

evaluar si puede contraer futuras obligaciones financieras.  

Los negocios en Estados Unidos podrían clasificarse de la siguiente manera: 

 Asociados 

 Corporativos 

 Inversionistas 

 Joint Venture 

 Franquicia 

 Representación 

                                            
5
 IRS, Internal Revenue Service, es la agencia federal del gobierno de los Estados Unidos encargada de la 

recaudación fiscal y el cumplimiento de las leyes tributarias. 



 
 

 Subsidiaria 

 Zona Franca 

 

 

Economía de los Estados Unidos 

 
     El segundo aparte del presente ensayo se compone de la estructura de comercio exterior 

que tiene Estados Unidos, expresado en términos de oferta y demanda. A continuación se 

presentará información de los principales sectores productivos: 

 Agropecuario: Este sector se compone de producción de soya, maíz, fibra de 

algodón, carne de pollo, de cerdo, almendras y hojas de tabaco, respectivamente.  

 Industrial: EEUU es el líder en el mundo de alta tecnología innovadora, maquinaria 

eléctrica y electrónica, productos químicos, maquinaria industrial, alimentos, 

bebidas, automóviles, petróleo, madera y minería.  

 Servicios: Banca, seguros, enseñanza, investigación, transporte, comercio y turismo.  

Respecto a las exportaciones de Estados Unidos, según el estudio publicado por 

Proexport Colombia (Proexport, Guía comercial a Estados Unidos, 2012) los productos 

que encabezan la lista son aeronaves civiles, motores, equipos, soja, procesadores, 

tejidos sintéticos, derivados de petróleo, carne y exporta franquicias principalmente 

como Mc Donalds, Pizza Hut, Burger King, etc., sus principales socios comerciales son 

México, China, Canadá,  Japón y Reino Unido.  

En el ámbito de las importaciones, se puede definir que EEUU importa principalmente 

petróleo, aceites de petróleo y de mineral bituminoso, vehículos y productos 

tecnológicos. 



 
 

Respecto a Colombia, se puede decir que básicamente EEUU exporta aceites de 

petróleo  o mineral bituminoso, aeronaves y vehículos especiales, automóviles, 

derivados de hidrocarburo y trigo respectivamente. En cuanto a las importaciones que 

realiza EEUU provenientes de Colombia se destacan el café, petróleo, flores y bananos.  

Características del mercado estadounidense 

 
El tercer aparte del presente documento pretende mencionar algunas características del 

mercado estadounidense proporcionadas por Proexport (Proexport, Características del 

mercado y consumidor estadounidense, s.f.) en donde se explica que EEUU está 

compuesto por cincuenta estados y un Distrito Federal. 

En cuanto al consumo se puede decir que su comportamiento a pesar de la crisis 

económica evidenciada en 2008 fue positivo pues se mantuvo la tendencia esperada por 

el gobierno, que ha sido siempre del 2% respectivamente, el informe además enfatiza 

que lo que más impulso el crecimiento de la economía y por ende el consumo, fue el 

proceso de reabastecimiento de inventarios por parte de empresas mayoristas y 

detallistas, esto lo hicieron porque las compañías americanas se sintieron confiadas en 

el comportamiento del consumidor, el cual dedica el 26% del total de sus gatos a 

comprar bienes esenciales como comida, bebidas, ropa y demás.  

Esta información permite evidenciar que el consumidor americano es recurrente en sus 

compras y podría decirse que las compañías en EEUU toman riesgos en cuanto la 

compra de inventario y abastecimiento porque confía en sus clientes, lo cual es 

beneficioso para cualquier empresa interesada en posicionarse en el mercado 

estadounidense. 

 



 
 

Small Business Administration y su relación con los empresarios 

El cuarto  y último aparte del presente documento hace referencia al papel que juega el 

Small Business Administration con los futuros negocios que se pretendan emprender en 

los Estados Unidos. 

Con el fin de contextualizar la información, el SBA por sus siglas que traduce al 

español Administración Federal de Pequeñas Empresa, es una agencia federal 

independiente creada por el Gobierno de los Estados Unidos en 1953, sus funciones se 

enmarcan básicamente en ayudar, asesorar y proteger los intereses del pequeño y 

mediano negocio, además se encarga de preservar la libre empresa, fomentar la 

competencia leal y fortalecer la economía, ya que esta agencia sabe que las pequeñas 

empresas son el motor que mueven la economía estadunidense. 

Se considera una empresa pequeña aquella que genere USD$5.000.000 en ventas 

anuales o menos y que tenga como mínimo 100 empleados o menos.  

Respecto al apoyo financiero que genera el Small Business Administración es 

importante aclarar que esta entidad no genera préstamos directos, es decir trabaja con la 

banca comercial, la cual es la autorizada para girar dinero, no se garantiza el 100% del 

préstamo solicitado, pues cabe mencionar que al otorgar un crédito se está sujeto a un 

previo análisis de la capacidad de pago, aunque existe una excepción y es que solo se 

otorgan préstamos directos del SBA cuando ocurren desastres naturales o situaciones 

como la recuperación después del 11 de septiembre.  

El Small Business Administración comprende cinco programas para acceso a capital: 

 Programa 7 (a): Programa de financiamiento a largo plazo para nuevos y 

existentes pequeños comerciantes, cuenta con las siguientes características: 



 
 

 Reduce el riesgo de bancos y facilita el acceso a capital 

 Se proveen garantías de préstamos  

 Cantidad de préstamo máximo: $5.000.000 

 Uso de fondos: expansión, renovación  remodelación, capital operacional 

del negocio, compra de maquinaria o equipo, mobiliario y accesorios, 

compra de terreno o construcción de nuevos edificios, pago de deudas o 

compra de un negocio ya establecido. 

 Community Advantage: Programa disponible en comunidades de ingresos bajos 

o moderados, aunque también cobija a nuevas empresas, sus características son 

las siguientes:  

 Préstamos hasta USD$250.000 

 SBA garantiza un máximo de 85% 

 Solo se ofrece a través de instituciones de desarrollo comunitario 

financiero aprobadas por el Departamento del Tesoro Nacional.  

 CAP Lines: Traduce al español líneas de crédito y consiste en proveer capital de 

trabajo para ciclos cortos, es decir de 12 a 24 meses, cuenta con las siguientes 

características: 

 Cantidad del préstamo USD$5.000.000  

 Uso de líneas de crédito a corto plazo 

 Termino: hasta 5 años 

 Patriot Express: Prestamos ofrecidos a militares veteranos retirados, guardias 

nacionales, sus esposas y viudas de militares que fallecieron en servicio activo, 

cuenta con las siguientes características: 



 
 

 Ofrece préstamos hasta USD$500.000 

 SBA garantiza un máximo de 90% 

 Se enfatiza el servicio militar del solicitante, su carácter, buen historial y 

experiencia del solicitante.  

 Programa 504: El propósito principal de este préstamo es dar financiamiento a 

largo plazo para la adquisición de propiedad inmueble, maquinaria, equipo, 

expansión del negocio y creación de empleos, se otorga desde USD$5.000.00 

hasta USD$12.000.000. 

 Micropréstamos: Programa que consiste en proveer un financiamiento a corto 

plazo, hasta USD$50.000, sus características son las siguientes: 

 Se tramitan a través de organizaciones sin fines de lucro que provean 

orientación y consejería, asistencia técnica y gerencial.  

 Préstamos para la Exportación: Programa de financiamiento dirigido a empresas 

que estén inmersas en el ejercicio del comercio internacional, se otorgan 

créditos hasta por USD$5.000.000 que se pueden saldar hasta 25 años o 

diferirse a 12 meses también, dependiendo el caso.  

 Bonos de Garantía (Surenty Bonds): este programa cuenta con las siguientes 

características: 

 Programa con Aprobación Previa: Se garantiza el 90% de las pérdidas de 

la compañía y gastos en contratos  hasta por USD$100.000. 

 Dirigido a empresa social y económicamente en desventaja como 

negocios de mujeres cabezas de familia, veteranos y discapacitados.  

 Otras Fuentes de financiamiento que contempla los Estados Unidos: 



 
 

 Gobierno Estatal 

 Grupos de desarrollo comunitario 

 Condados y Ciudades 

 Inversionistas de Capital 

 Becas, regalos y demás 

 Iglesia o familia 

La información anteriormente señalada permite establecer una idea de los diferentes 

programas de crédito y financiamiento que puede otorgar una entidad como el Small 

Business Administration para iniciar un negocio en los Estados Unidos, va dirigido a 

empresarios sin importar la industria o al sector económico que pertenezcan, se puede 

mencionar que los programas más convenientes para un empresario que esté interesado en 

incursionar en el mercado norteamericano serian: El programa 7 (a), Cap Lines,  y 

programa 504, porque permiten establecer un negocio, propiciar la generación de empleo, 

invertir en muebles e inmuebles, pagar obligaciones financieras y pagar en plazos de 

tiempo cómodos.  

Análisis de las actividades realizadas durante la misión académica 

La misión estudiantil permitió conocer de primera mano los principales aspectos que se 

deben tener en cuenta para realizar negocios en Estados Unidos. Aunque todas las 

actividades y conferencias que se impartieron durante el curso fueron de gran relevancia 

para la formación profesional como futuros negociadores internacionales, se pueden señalar 

las siguientes como las más importantes y de mayor aporte sustancial: 

 Visita al puerto de Tampa: Fue la primer actividad que se realizó, el 

aprendizaje obtenido se centró básicamente en las razones por las cuales se 



 
 

debe utilizar el puerto de mayor desarrollo en el Estado de la Florida, estos 

son fundamentalmente la no existencia de problemas de congestionamiento 

de carga, prestación de servicios multimodales, evidencia de muelles 

especializados, tarifas portuarias competitivas y la proximidad a países 

como México, caribe americano, centro y sur américa. Este puerto se 

caracteriza por recibir mercancía no terminada o productos que se 

encuentran en proceso como son piedra, cemento, carbón, etc., aunque es 

reconocido por recibir carga a granel, está en capacidad de albergar 

productos terminados como muebles, textiles, maquinaria y demás. El 

aspecto más importante quizá es su eficiencia en el desembarque de la 

mercancía, otros puertos pueden demorarse hasta 10 días, como es el caso 

de Miami y Jacksonville, puertos hasta 10 veces más grandes que el 

visitado. Tampa asegura que hace sus desembarques en cuestión de horas; 

entretanto, los requerimientos para nacionalizar mercancía no son diferentes 

a los tradicionales o los implantados en nuestro país, tan solo se quiere la 

factura comercial, el respectivo documento de transporte, el pago de 

impuestos y demás tributos y finalmente, tener la forma correspondiente a 

la declaración de importación. 

 Start Up Business: Seminario ofrecido por el Dr. Joaquín Rúales, presidente 

y CEO de JHART International Inc., profesional con más de 30 años de 

experiencia en el campo de los Negocios Internacionales, su intervención  

se basó principalmente en los requerimientos básicos que se deben tener en 

cuenta para constituir una empresa en Estados Unidos, inicialmente se debe 

definir si se requiere comprar o rentar un espacio, acto seguido se debe 



 
 

proceder  a asegurarlo ante cualquier eventualidad o catástrofe de tipo 

natural que se pueda presentar, pagar las respectivas obligaciones 

tributarias, obtener lo que en Colombia se define como un Certificado de 

Cámara de Comercio, es importante mencionar que no se necesita ser 

residente o ciudadano, no se requiere tener domicilio permanente, no se 

necesita un número de seguro social, ni se especifican estándares para 

determinar el capital mínimo que se debe tener para invertir en una 

empresa.  

 Marketing en Medios Electrónicos: Seminario impartido por el Dr. Andrés 

Rúales, Gerente Ejecutivo de la firma JHART International, profesional con 

experiencia en Finanzas internacionales y mercadeo internacional, su 

intervención puede ser asociada con la asignatura de Informática en los 

Negocios, básicamente se evidenció la importancia de invertir en tecnología  

y el correcto posicionamiento que se debe tener en la web a través de los 

principales buscadores  de información, adicionalmente se discutieron las 

razones por las cuales era primordial facilitar la compra mediante 

herramientas como PayPal, Visa, MasterCard etc., finalmente se llegó a la 

conclusión que un profesional debe estar atento al cambio y preparase 

constantemente para estar a la vanguardia en cuanto plataformas 

electrónicas para mejorar el canal de comunicación con los clientes y 

relacionarse con los mismos.  

 Tipos de Negocio: Seminario impartido por el Sr. Edwin Rivera, 

funcionario del Small Business Administration, básicamente se  evidencio 

los tipos de empresa más comunes que se tienen en los Estados Unidos, que 



 
 

de hecho son similares a los que se encuentran en Colombia, entre los 

negocios más  populares se encuentra la sociedad anónima, 
6
la cual debe 

llenar la forma 1120 para su constitución, la sociedad de responsabilidad 

limitada, que debe constituirse mediante la forma 1065  y la sociedad 

colectiva, la cual se constituye con la forma K1. Se debe señalar que estas 

formas fueron presentadas por el orador.  

 Small Business Administration: La Administración de Pequeños Negocios 

de EE.UU. es una entidad federal encargada de la promoción y apoyo de 

pequeñas empresas, se fundó hace más de 50 años  y se ocupa 

principalmente de otorgar capital para financiar las empresas con el fin de 

fomentar el desarrollo empresarial, generar empleo y además se encarga de 

representar a las empresas ante el congreso.   

 Visita a McLane: Visita a una de las empresas más grandes y 

representativas de logística y distribución en los Estados Unidos, fundada 

en 1894, cuenta hoy en día con 39 centros de distribución y más de 15.000 

empleados. El grupo de estudiantes que hacia parte de la misión pudo 

conocer de primera mano, de la voz de su Gerente General, por cierto un 

Colombiano, toda la información concerniente a la compañía, además de 

ver los camiones que utilizan en los envíos y los dispositivos que tenía cada 

colaborador para realizar de manera más eficiente su trabajo. Quizá el 

aprendizaje más  importante que se obtuvo en  esta visita fue la relación que 

se puedo establecer entre los valores de la compañía y tal vez el secreto para 

ser un profesional exitoso: 
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 Para visualizar las formas mencionadas se solicita ver Anexo 2 



 
 

 Abrazar el cambio 

 Mejorar continuamente 

 Liderazgo 

 Participación con la comunidad 

 Ejecución Superior  

Análisis de los nexos entre la asignatura de Negocios en Estados 

Unidos y la Misión Académica 

 

La asignatura de Negocios en Estados Unidos permitió crear un escenario en donde se 

tenían previamente definidas las nociones básicas de hacer negocios con este país, se 

precisó a lo largo de la asignatura que la forma de hacer negocios no se remitía solamente a 

la exportación e importación de bienes y servicios, sino que se evidenció la existencia de  

maneras eficientes y mucho más competitivas de llegar al mercado norteamericano a través 

de la presencia real  y directa en la nación, ya sea a nivel federal, estatal o local, cualquiera 

es válida para constituirse como persona jurídica;  Adicionalmente, se trabajó fuertemente 

en el desarrollo de estrategias efectivas y metodologías que permitieran el 

desenvolvimiento  eficaz en dicho país, con el fin de obtener la rentabilidad del negocio 

propuesto.  

Teniendo en cuenta la Misión realizada con la firma JHART International se pudo 

experimentar de primera mano el nivel de desarrollo en cuanto infraestructura, tecnología, 

cultura, innovación que caracteriza a Estados Unidos, incluso, haber tenido la posibilidad 

de confrontar los conocimientos adquiridos en la asignatura como el manejo de situaciones 

reales, la determinación del tipo de empresa y a que entidades gubernamentales recurrir 



 
 

complementó de cierta manera el programa de entrenamiento, pues muchos temas 

planteados no eran del todo desconocidos y pudo ser más enriquecedora la misión, además 

conocer personalmente un puerto tan importante como el de Tampa y una de las empresas 

de logística y distribución más grande del país, nos permitió tener una idea de lo mucho que 

le hace falta mejorar a Colombia en aspectos tan relevantes para el  desarrollo de un 

efectivo comercio exterior como lo es la Infraestructura vial y portuaria principalmente. 

Respecto al enfoque escogido para la realización del presente documento  que es Como 

iniciar un negocio en los Estados Unidos, se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué tan difícil 

es constituir una empresa en los Estados Unidos?, se puede decir que realmente no es difícil 

constituirse como empresa, aunque se debe mencionar que tradicionalmente se tiene el tabú 

que llegar a un país de primer mundo es una tarea demasiado complicada y seguramente 

muchas empresas han fracasado en su intento, pero ciertamente los requisitos para 

establecerse como compañía son mínimos, no se necesita ser residente y mucho menos 

ciudadano, además existe apoyo financiero de entidades como el Small Business 

Administration, sin mencionar que  EEUU promueve la libre inversión y la libre empresa, 

porque genera beneficios para la sociedad al crearse nuevos empleos y aumentar el nivel de 

capacitación de los trabajadores, lo cual los hará más competitivos y le permitirá hacer 

frente a nuevas tendencias que traerá consigo el fenómeno de la globalización, se necesita 

simplemente tener un buen conocimiento previo del mercado objetivo, realizar una 

adecuada propuesta de valor, formular y ejecutar adecuadamente un plan de negocios que 

esté acorde con las necesidades del potencial cliente.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Conclusiones  

A continuación se presentaran los principales resultados derivados del análisis 

anteriormente realizado. 

 Haber tenido la posibilidad de visitar un país como los Estados Unidos permitió 

conocer de primera mano la calidad de infraestructura vial y sobretodo portuaria que 

tiene la mayor economía del mundo, esta es una de las razones por las cuales este 

país es el principal exportador del mundo y el tercer importador más grande, además 

esto permite a  sus empresas ser más competitivas y ser pioneras en el mundo en la 

ejecución exitosa de los negocios internacionales. 

 Hacer negocios internacionales no se remite tan solo a exportar o  importar bienes o 

servicios, lograr establecer una empresa mediante un negocio nuevo o ya existente 

es tan bien una alternativa exitosa para un empresario Estados Unidos cuenta con un 

mercado altamente atractivo, pues es denominada la sociedad del consumo y es la 

cuna del capitalismo de mercado. 

 Existen diferentes maneras de posicionar un negocio en los Estados Unidos, pueden 

establecerse subsidiarias, franquicias, alianzas e incluso Joint Venture. 

Es un país abierto a cualquier tipo de negociación con el fin de fomentar el  

desarrollo de su economía. 



 
 

  El Small Business Administration es una entidad permiten una eficiente ejecución 

de los negocios, pues presentan diferentes tipos de créditos y se apropian a las 

necesidades del empresario o el ciudadano mismo 

 La asignatura de Negocios en Estados Unidos impartida por el Programa de 

Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia fue un puente 

inicial de conocimientos que permitieron desarrollar de manera más efectiva las 

actividades realizadas en el seminario ofrecido por JHART International Inc. y la 

visita a empresas ubicadas en Estados Unidos permitió el contacto con empresarios 

exitosos que están atentos siempre a nuevas propuestas. 

 El seminario ofrecido por la firma JHART International Inc. se encargó de 

completar y llenar de cierta manera algunos vacíos existentes en los conocimientos 

adquiridos, pues solo con el contacto directo  de las ciudades y  empresarios se pudo 

enfatizar en aspectos académicos que  aportaron no solo a la vida profesional, sino 

también a la personal de cada uno de los participantes de la misión académica.  

 

Recomendaciones 

 

 El programa de Negocios Internacionales podría incrementar las horas destinadas al 

aprendizaje y al desarrollo de la investigación formativa, de esta manera los análisis 

requeridos serian de mayor calidad y darían paso a nuevas metodologías que 

permitieran sacar provecho de actividades académicas como la misión realizada a 

los Estado Unidos. 
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“NEGOCIOS ONLINE: UNA OPORTUNIDAD PARA INGRESAR AL 

MERCADO ESTADOUNIDENSE”     Autor: Lizeth Brady Cuadros 

 

Abstract (Resumen) 

La universidad Piloto de Colombia, programa de Negocios Internacionales y la empresa 

americana de consultoría JHART International Inc., trabajaron conjuntamente en la 

creación de una misión académica que tuvo como tema principal: Cómo hacer negocios en 

Estados Unidos de América; la cual fue desarrollada en territorio Norteamericano, 

específicamente en la ciudad de Orlando, Estado de Florida. 

 

Esta misión es fundamental y complementaria al proceso de aprendizaje desarrollado en las 

aulas académicas y favorece la formación de los estudiantes como futuros profesionales; 

teniendo en cuenta que permite identificar oportunidades de negocio, con uno de los 

mercados internacionales más importantes en el mundo y según, Portafolio, diario 

económico y de negocios, el mercado más grande en bienes y servicios, con más de 308 

millones de habitantes con un ingreso per cápita anual de 47.400 dólares. (Portafolio, 2011) 

 

Este documento tiene como objetivo, mostrar una oportunidad de negocio existente, en el 

área del comercio electrónico, específicamente en la creación de una empresa con presencia 



 
 

online;  con el fin único de brindar mayores herramientas al empresario que decida 

participar en el mercado Norteamericano.   

 

 

Introducción 

La misión académica a Estados Unidos de América liderada por la empresa JHART 

International USA Inc. y el Programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto 

de Colombia; buscó acercar al estudiante hacia el funcionamiento y características del 

sistema Norteamericano, con el objetivo de lograr una formación que le permita hacer 

negocios en Estados Unidos. 

 

La creación de empresa es un tema que ha sido tratado en diferentes escenarios y que fue 

fundamental en la misión desarrollada, sin embargo, existen diferentes tipos y modelos de 

negocios que generan no solo una oportunidad, sino una estrategia, para el empresario que 

decida ingresar a un mercado diferente al nacional, como lo es, Estados Unidos.  

 

Por lo tanto, el enfoque  y la intención de este documento académico no se alejan de lo 

mencionado anteriormente, pues busca informar sobre una oportunidad de negocio, como 

lo es, tener una empresa con presencia online. 

 

La temática a tratar estará lineada desde la importancia de la conceptualización teórica en el 

ambiente práctico, teniendo como base la asignatura Negocios en Estados Unidos hasta los 

pasos y requerimientos necesarios para la creación de un negocio online y los beneficios 



 
 

que esto conlleva, creando una  relación con la conferencia sobre marketing en medios 

electrónicos como una herramienta útil para el posicionamiento de la empresa; sin dejar a 

un lado, un acercamiento sobre la situación actual de Colombia en materia de comercio 

electrónico.  

Marco contextual 

La misión académica desarrollada en la ciudad de Orlando, estado de la Florida, estuvo 

organizada y dirigida por la Universidad Piloto de Colombia, programa de Negocios 

Internacionales y la empresa JHART International USA Inc. promoviendo una estrategia 

diferente en la formación de los próximos profesionales en Negocios Internacionales.   

 

La Universidad Piloto de Colombia como una institución de formación profesional y un 

espacio para el desarrollo personal plantea como misión  

la formación de profesionales con conocimiento científico y crítico, con mentalidad 

abierta a todos los aspectos de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro 

de una visión global y en particular, de los que caracterizan el contexto de la 

comunidad colombiana (…) (Universidad Piloto de Colombia, 2010).  

 

Sin duda alguna, esta misión se mantiene acorde con las características fundamentales 

desarrolladas por el programa de Negocios Internacionales donde es esencial  

la formación de un profesional creativo y analítico con capacidad e imaginación, 

para diseñar, desarrollar y emprender proyectos y planes de negocios 

internacionales; hábil para encontrar oportunidades para cerrar negocios; con 

capacidad crítica, abierto, competente para la investigación de nuevos mercados 



 
 

internacionales; que lo hagan exitoso en los resultados y con significativas 

utilidades; capaz de  interactuar y adaptarse a los cambios, avances e innovaciones 

tecnológicas en los escenarios internacionales. (Universidad Piloto de Colombia, 

2010) 

 

Estos ideales planteados permiten comprender la finalidad y los objetivos alcanzados 

dentro del programa de entrenamiento internacional; en el que los partícipes pudieron 

obtener un visión más amplia y completa sobre  los negocios internacionales, extendiendo 

el contexto nacional hacia una concepción global del funcionamiento y desarrollo de un 

sistema estructural diferente al nuestro; así mismo, adquiriendo las herramientas necesarias 

para la búsqueda de oportunidades de negocio.  

 

Por otro lado, JHART International Inc. “empresa americana  consultora internacional, con 

25 años de experiencia; llevando empresarios, estudiantes de pre y post grado, entre otros, a 

TRAINING en territorio  Estadounidense, para experimentar directamente como  opera el 

sistema americano” (JHART INTL Inc. 2013). Logro trasladar el aprendizaje desarrollado 

en las aulas académicas hacia la práctica y la enseñanza presencial con personas 

especializadas en los diferentes temas que se trataron durante las actividades, permitiendo 

ampliar la perspectiva principal de la misión.  

 

Marco teórico 

El Departamento de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio de los 

Estados Unidos de América, asegura que un negocio online es como cualquier otro 

negocio, en cuanto a las formalidades legales, por lo tanto es necesario desarrollar un plan 



 
 

de negocios sólido y seguir los parámetros necesarios para la consolidación del mismo. 

(FTC, 2011)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que el empresario comprenda que para crear 

un negocio online, debe cumplir con los parámetros esenciales que le ayudan a la 

formalización legal de su empresa. La creación de empresa y el éxito de la misma se basan 

en la correcta consolidación del negocio, no es posible hablar sobre los beneficios que 

conlleva este tipo de modelos, sin antes determinar los pasos necesarios para la creación del 

mismo. 

 

El señor Joaquín Ruales MBA, actual presidente de la compañía JHART International USA 

Inc. determinó que los fundamentos necesarios para empezar con la creación de un negocio 

(de cualquier tipo) en Estados Unidos siendo una persona de origen extranjero se basan en 

3 procedimientos fundamentales: 

Status en país de origen (No tener asuntos pendientes con entidades nacionales). 

Status en Estados Unidos (Pasaporte y tipo de visa) 

Documentación corporativa (cámara de comercio con una constitución de mínimo 2 años, 

RUT, número de identificación tributario (TIN), permisos y licencias, entre otros 

necesarios). 

 

Teniendo en cuenta esta información  y buscando complementarla; la SBA (U.S. Small 

Business Administration) en su página web,  postula un acercamiento sobre los pasos 

necesarios en la creación de un negocio online,  estableciendo los siguientes: 

 

 Debe cumplir con los mismos pasos de la formación de cualquier tipo de negocio.  

 Teniendo en cuenta plan de negocios, financiación, entre otros; que corresponden a 

formalidades que aplican en Colombia. 

 Sin embargo, para Estados Unidos es fundamental que se cumpla con los siguientes 

parámetros:  



 
 

Determinar la estructura legal de su negocio (Propietario Independiente; Sociedad; 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, LLC por sus siglas en inglés; Corporación; 

Corporación S; Organización sin ánimo de lucro y cooperativa) 

 Registrar un nombre para el negocio. Dependiendo de donde se 

encuentre su negocio este nombre debe ser registrado en la oficina del 

secretario del condado o en el gobierno del estado. 

 Obtener un TIN, por sus siglas en inglés, Número de Identificación 

tributario y para la legalización del negocio en cuanto a impuestos por 

contratación de empleados, un EIN, por sus siglas en inglés y traduce 

Número de Identificación del empleador. Anexo 1 Este se obtiene con la 

agencia federal de Servicio de rentas internas o IRS, por sus siglas en 

inglés.  

Es importante adicionar que en el caso de los negocios online, se debe 

tener en cuenta los parámetros para el pago de impuestos cuando se 

realiza una operación internacional, de acuerdo a export.gov (página 

gestionado por la Administración Internacional de Comercio, en 

compañía de entidades como SBA, Departamento de comercio, 

Departamento de Estado; entre otros), cuando una empresa incurre en 

actividades internacionales queda sujeta a tener que cumplir con aspectos 

como impuestos de renta en dicho país. Sin embargo, en la mayoría de 

ocasiones la compañía debe tener “presencia permanente” en el país, 

para que se realice el cobro correspondiente. De igual forma, hay algunas 

excepciones a la regla; es decir que en ocasiones el cliente queda 



 
 

sometido a pagos sujetos de retención, si el país considera que el pago 

corresponde a regalías. 

Por otro lado,  los bienes entregados electrónicamente se deben tratar 

como cualquier venta a un cliente extranjero. Por lo tanto, el cliente tiene 

la responsabilidad de hacer la declaración de compra y pagar los 

impuestos correspondientes en su país. 

Así  mismo, un país extranjero puede imponer otro tipo de impuestos, 

como el IVA, dependiendo de su jurisdicción. (export.gov. 2009) 

 Registrarse para impuestos estatales y locales. Estos requerimientos 

aplican si la empresa cuenta con una presencia física en territorio 

estadounidense. En ese caso es identificar si el Estado donde se 

encuentra ubicado tiene alguna regulación acerca de los impuestos por 

ventas, impuestos por ingresos brutos o impuestos sobre el ejercicio de la 

empresa y hacer el correcto registro o aplicar por el permiso adecuado 

para continuar con la operación del negocio.  

 Obtener las licencias y permisos federales, estatales y locales.  (solo 

aplica si el negocio tiene una presencia física, adicional a la presencia 

online)  

 Entender las responsabilidades de un empleador. Obtener un EIN; 

establecer los registros para retención de impuestos; verificación de 

elegibilidad del empleado (El empleado debe diligenciar la forma I-9 

para demostrar que puede laborar en Estados Unidos); registrarse con el 

programa de contratación de su Estado; Obtener seguro de compensación 



 
 

de trabajadores, publicar avisos requeridos; presentar la declaración de 

impuestos.  

1. Registro del Dominio. El dominio es la dirección web de su empresa online, en 

el caso de Estados Unidos, se debe tener en cuenta las recomendaciones de 

entidades como La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en 

inglés), con el fin de no incurrir en riesgos de seguridad que lo hagan propenso a 

posibles estafas. Por otro lado, La Corporación de Internet para la asignación de 

nombres y números (ICANN por sus siglas en inglés) es fundamental en el 

proceso de registro de dominio; esta organización sin ánimo de lucro cuenta con 

la supervisión técnica para el protocolo de internet en cuanto a dirección, 

espacio y localización; parámetros protocolarios de asignación, administración 

del sistema de dominio, entre otros.  

Cualquier empresa que pretenda ofrecer servicios de registro de dominio, debe 

contar con una acreditación de la ICCAN, lo que determina que cumple con las 

características técnicas, operacionales y financieras para brindar este servicio. 

(ICCAN, s.f.) 

La ICCAN ha realizado un listado de las empresas que cuentan actualmente con 

su certificación, con el fin de facilitar y dar a conocer los autorizados para 

realizar este proceso, en el siguiente enlace se puede acceder a la lista completa 

http://www.internic.net/alpha.html 

Godaddy.com, es una de las empresas certificadas por la ICANN y quien 

actualmente ofrece servicios para registro de dominio; a continuación se muestra 

una referencia en cuanto a los costos en que debe incurrir una empresa online, 

para obtener un servicio de registro de dominio con esta compañía.    

http://www.internic.net/alpha.html


 
 

Imagen tomada de http://www.godaddy.com/domains/search.aspx?ci=78118 

 

2. Seleccionar un Web Host. Según la SBA un web host es el encargado de brindar 

el espacio y soporte para la creación de su página web; de igual forma, 

Godaddy.com determina que el hosting es lo que hace posible que otras 

personas puedan observar su sitio web a través de Internet, al poder tener un 

espacio conectado a un servidor que mantiene la información depositada en la 

red. (Godaddy.com. s.f.) 

Al iniciar una empresa online, es más eficiente contratar una empresa ya 

posicionada que ofrezca este tipo de servicios, que incurrir en la contratación de 

personal para que desarrolle este tipo de actividades, pues es una opción que 

genera menores costos y mejores tiempos para todo el proceso de formalización 

legal. 

La SBA determina que la selección del Web Host, depende de la empresa y las 

características que esta busque, teniendo en cuenta, costos, información y demás 

particularidades que la empresa requiera, sin embargo, no se debe dejar a un 



 
 

lado la importancia en cuanto a seguridad y confiabilidad que ofrezca la 

compañía seleccionada, tomando como referencia las determinaciones de la 

ICANN y la FTC. 

Una de las empresas que puede ofrecer el servicio es Godaddy.com, mencionada 

anteriormente como una de las compañías acreditadas por ICANN que cumple 

con los parámetros correspondientes para el desarrollo de estos procesos. 

A continuación se muestra una referencia sobre los precios que la empresa 

determina, en cuanto a Hosting o también conocido como alojamiento web.  

 

  

Imagen tomada de http://www.godaddy.com/hosting/web-hosting1.aspx?ci=76393 

3. Diseñar su página Web. Debe ser acorde con las regulaciones de propiedad 

intelectual del gobierno de Estados Unidos. 

4. Publicidad y mercadeo. Este aspecto está regulado principalmente por la 

comisión federal de comercio, uno de sus objetivos es la protección al 

consumidor; por lo tanto, no se debe incurrir en aspectos que afecten al 

consumidor o usuario. 

http://www.godaddy.com/hosting/web-hosting1.aspx?ci=76393


 
 

5. Sistema de pago eficiente. Es necesario que el empresario comprenda que en su 

negocio online debe crear un sistema de pago, esto significa que obtendrá 

información personal y financiera de sus clientes para poder efectuar un proceso 

de compra y venta.  

 

Como lo plantea McAfee, Estados Unidos cuenta con un sistema de leyes acerca 

de privacidad y protección de datos incomprensible, teniendo como resultado un 

marco que cubre solo algunas categorías específicas y son seleccionadas de 

acuerdo con los mecanismos de operación que mantiene la empresa. (McAfee. 

S.f.)  

 Partiendo de lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que en una 

empresa online, el medio de pago más utilizado es tarjeta de crédito o débito; el 

primer paso que debe realizar el empresario, es la creación de una identificación 

de comercio o cuenta comercial, la cual se debe realizar con una entidad 

bancaria o institución financiera que procese los pagos de productos o servicios  

(con tarjetas de crédito o débito) de un empresario.  

 

Por otro lado, se debe tener como referencia y parámetro lo establecido por El 

Consejo de Estándares de Seguridad de la industria de Tarjetas de Pago (PCI 

Security Standards Council); foro liderado por algunas de las más grandes 

compañías de pagos como American Express, MasterCard, Visa, entre otros. 

Encargados de educar, administrar, desarrollar, etc. acerca de los Estándares de 

Seguridad de la industria de Tarjetas de Pago. (PCI Security Standards Council. 

S.f.) 



 
 

 

El Estándar de Seguridad de Datos, PCI DSS, por sus siglas en inglés, es el 

parámetro fundamental para el empresario que realiza un proceso de compra y 

venta con tarjetas de pago, para que su formalización sea completamente legal y 

cumpla con los requerimientos principales en cuanto a la protección de 

información personal de sus clientes. 

 

Por otro lado, la SBA determina que acudir a un servicio de pago en línea, es un 

proceso mucho más simple para el empresario que está iniciando, lo primero que 

debe hacer es crear una cuenta de pagos en línea, la cual es más económica y 

fácil de obtener que una cuenta comercial y segundo ofrecer múltiples opciones 

de pago disponibles para no limitar al cliente. 

 

De igual forma, la seguridad es primordial en el uso de servicios de pagos en 

línea, por ejemplo PayPal y Bill Me Later, desarrollaron una función de 2 

factores de autenticación en donde el empresario debe ingresar un código de 6 

dígitos, adicional a una contraseña, logrando así, que personas escrupulosas 

tengan menores oportunidades. 

 

Una de las empresas sobre la cual la SBA brinda información es PayPal, la cual 

permite que una empresa acepte pagos de cualquier cliente con una cuenta de 

correo electrónico y una tarjeta de crédito o cuenta de cheques; redirigiendo al 

cliente a la página oficial de PayPal para realizar el correspondiente registro  y 

obtener un número de cuenta que le permitirá de forma segura realizar el pago 



 
 

determinado, el cual será enviado a la cuenta que el empresario del negocio 

online haya registrado; después de este proceso, el cliente es direccionado a la 

página web del negocio online. (SBA. s.f.)  

Convirtiendo en una forma fácil  y segura para que el cliente pueda acceder a los 

bienes o servicios que la compañía ofrece.  

6. Debe cumplir con las regulaciones online. Tales como El acta de protección al 

consumidor de 1999; ventas por internet, El acta o Ley de protección de la 

privacidad online de los niños. 

7. Cumplir con los requerimientos federales, estatales y locales.  

8. Entienda las regulaciones internacionales. La SBA informa que Estados Unidos 

al ser miembro con otros 28 países de la OCDE (organización para la 

cooperación y desarrollo económico) firmaron una directriz que permite ayudar 

a proteger la información online. Anexo 2  

 

Es necesario adicionar que la agencia federal encargada de regular las actividades que estén 

directamente relacionadas con E-commerce o Comercio Electrónico, es la Comisión 

Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés. (SBA, s.f.) 

 

Durante la misión académica, el señor Andrés Ruales MIM, Director Ejecutivo de la 

empresa JHART, desarrollo una temática fundamentada en la importancia del mercadeo 

electrónico. En esta charla el planteo que es fundamental que las empresas tengan presencia 

online y más aún en un mercado como el estadounidense, que según las estadísticas 

brindadas, el 93% de los negocios en este país tienen presencia online y utilizan social 

media como una herramienta para acercarse al cliente.  



 
 

 

Uno de los argumentos fundamentales desarrollados en esta conferencia es que la evolución 

de las tecnologías y sistemas de información, obligaban al empresario a tener una 

participación en la red. 

Análisis y reflexiones  

La misión académica fue una actividad complementaria para el desarrollo y el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del programa de Negocios Internacionales de la Universidad 

Piloto de Colombia, partiendo del crecimiento y la formación necesaria para futuros 

profesionales en el área de Negocios Internacionales. 

 

De igual forma, fue el escenario adecuado para fortalecer las habilidades y aptitudes que 

aportan en la formación y que permiten tener herramientas para competir en un mundo que 

trasciende fronteras y se basa en las oportunidades aprovechadas. 

 

Como fue mencionado anteriormente, la misión académica logro estar acorde con los 

parámetros formativos del programa y la universidad, sin dejar a un lado, la importancia de 

la empresa JHART en la coordinación y desarrollo de cada una de las actividades. 

 

La importancia de la conceptualización teórica frente a un escenario práctico  

 
La asignatura de Negocios en Estados Unidos de América, dirigida por el profesor, Juan 

Carlos Parra, estuvo fundamentada en un proceso de exploración determinado por el 

estudiante y un acompañamiento, basado en la experiencia del docente, en esta se logró 



 
 

incurrir en bases conceptuales necesarias para acercarse al funcionamiento del sistema 

americano en el procedimiento de constitución empresarial.  

La misión académica no solo se convirtió en un complemento de esta asignatura, sino, en 

una profundización que permitía tener más claridad tanto teórica, como práctica, 

principalmente por la información que se brindó durante todo el proceso y que estableció 

las características fundamentales del mercado norteamericano y las oportunidades que en 

este se pueden encontrar. 

 

Ambos procesos han demostrado la importancia teórica y práctica para acercarse al 

funcionamiento de esta economía y más importante, para mostrar que existe una 

oportunidad de constituir una empresa a nivel internacional. 

 

En cuanto al tipo de negocio  plasmado durante el documento, empresa online, fue un tema 

que surgió a partir de la misión académica y de hacer un análisis correspondiente a las 

oportunidades que se presentan en los diferentes escenarios que tiene esta economía, 

partiendo del complemento que fue la misión académica en cuanto a información teórica y 

práctica, suministrada por las entidades y/o personas adjuntas a las temáticas desarrolladas.    

 

Así mismo, durante la misión se motivó al estudiante bajo la credibilidad que Estados 

Unidos es un país de oportunidades y más aún, un lugar para lograr lo que se quiera, sin 

olvidar, los parámetros legales y estructurales que el país mantiene, un planteamiento que 

no se aleja de la posición inicial en el desarrollo de la clase de Negocios en Estados Unidos. 

 



 
 

Un acercamiento a la situación del comercio electrónico en Colombia 

 
La firma chilena Cuponatic realizó un estudio que muestra que para el año 2012, el 

comercio electrónico en Colombia, logro facturar 2.000 millones de dólares y señalo que de 

ese total, 300 millones de dólares fueron gastados por medio de cupones de descuento. (El 

Espectador. 2013) Esto demuestra un cambio significativo para este sector pues como lo 

asegura la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, hace aproximadamente 10 años la 

industria era prácticamente imperceptible. (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. 

S.f.)  

 

Sin embargo, existen factores determinantes que no permiten que el desarrollo de esta 

industria se mantenga constante, el mejor ejemplo, es la cobertura y difusión de Internet de 

Banda Ancha que actualmente mantiene el país y que según la Cámara Colombiana de 

Información y Tecnología se ubica por debajo de países como México, Argentina, Panamá, 

Costa Rica y Venezuela. (TyN Andino. 2013) 

 

Es necesario que aspectos como estos se solucionen de forma consistente y rápida para que 

el desarrollo que está presentando el país cuente con las herramienta suficientes para que el 

comercio electrónico se convierta en un mercado de oportunidades en Colombia.  

 

El señor Andrés Julián Gómez Montes, actual vicepresidente de la Comisión de 

Capacitación y Educación de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en una 

entrevista brindada a portafolio, muestra un escenario positivo en donde plantea que las 

compras de los colombianos son principalmente en el exterior, asegura que hay estudios 

que determinar que 9 de cada 10 compras que se hacen a través de Internet, son en tiendas 



 
 

del exterior. Así mismo, habla sobre temas como la bancarización que es algo que ha 

mejorado en el país; la oferta de calidad en internet en el país, no es la mejor pero han 

aparecido entidades que han dinamizado este tipo de comercio. (La República. 2013) 

 

Todo esto demuestra que existe un desarrollo, pero que también, aún están presentes las 

falencias que imposibilitan la participación significativa de la industria en un escenario 

global. Es necesario que estos aspectos sean mejorados para que exista realmente un 

desarrollo o evolución determinante en el comercio electrónico en Colombia. 

 

Es fundamental que el empresario empiece a tener una participación para poder alcanzar 

niveles competitivos que le permitan ingresar a un mercado internacional y que mantenga 

un estándar eficiente nacional, pues es una realidad que la presencia online es esencial para 

el desarrollo empresarial actual. 

Ventajas y/o beneficios de tener una empresa con presencia online  

 
La información plasmada demuestra que la constitución de un negocio online es un 

procedimiento posible que está fundamentado en el correcto funcionamiento para establecer 

la legalidad del mismo, partiendo de la constitución normal de una empresa. Sin embargo 

lograr establecer un negocio con única presencia online, permite ahorrarse ciertos pasos ya 

presentados, lo que significa una ganancia para el empresario no solo en el tiempo que 

conllevan los procedimientos, sino en los costos de los mismos. 

 



 
 

Por otro lado, Internet es una herramienta que ha tenido una evolución significativa en el 

mundo, pues ha logrado tener una participación global, desde motores de búsqueda hasta el 

desarrollo de social media. 

Según un estudio realizado por el Grupo de Mercadeo Miniwatss, en su sitio web Internet 

Stats (2013), en donde se tomó la participación porcentual de los usuarios de internet en el 

mundo por regiones, se logró determinar que Norteamérica tiene una participación del 

11.4% del total de la población mundial por uso de internet en el año 2012, teniendo un 

crecimiento del 153.3% entre los periodos de 2000 - 2012 y así mismo, logrando un 

número total de usuarios de 273.785.413 personas.  

 

Esto acerca al empresario a un aproximado porcentual del mercado que está abarcando al 

establecer una presencia online. 

 

Por otro lado la agencia federal SBA, plantea que establecer un negocio online puede ser 

una de las formas más lucrativas para vender, mercadear y publicitar los diferentes bienes 

y/o servicios que la compañía tenga, a partir de esto se comprende, 3 beneficios 

fundamentales en la constitución de una empresa online. 

 

En primer lugar, vender se convierte en una necesidad básica para cualquier negocio pero el 

establecer una empresa online ayuda a que las ventas no se limiten bajo parámetros 

geográficos establecidos, sino que el abarcamiento, pueda llegar a una visión más amplia y 

captar nichos de mercado no incluidos bajo la limitación de una presencia física. De igual 

forma, el tiempo favorece a las ventas, pues al tener un servicio que funciona las 24 horas, 



 
 

7 días a la semana, existe un porcentaje más alto de participación en posibles clientes y por 

lo tanto posibles ventas.  

 

En segundo lugar, el mercadeo; este tema será tratado con mayor profundidad en el 

siguiente punto de análisis, sin embargo, es adecuado indicar que la mayor importancia que 

logra este beneficio es el acercamiento y conocimiento del cliente. 

 

En tercer lugar, la publicidad. Una plataforma online se convierte en el perfecto escenario  

para dar a conocer una campaña publicitaria y es la oportunidad para acercar al consumidor 

con la marca. Grandes multinacionales como Coca- Cola, Volkswagen, Heineken, entre 

otros se han convertido en los principales patrocinadores de lanzar campañas online, 

utilizado el internet como herramienta  de difusión masiva. 

 

La publicidad por internet también es una forma económica en comparación con los medios 

tradicionales de difusión para dar impacto sobre el cliente final, de igual forma, para 

establecer una ventaja competitiva frente a los principales competidores. 

 

El gobierno de Queensland, en su artículo sobre los beneficios de hacer negocios online 

(2013) determinó que los principales beneficios están fundamentados en: 

 Acceso Global, 24 horas por día, 7 días a la semana. (como se mencionó anteriormente) 

  Mejorar el servicio al cliente a través de mayor flexibilidad 

 Disminución de costos 

 Rapidez en la entrega de productos 

 Incremento del profesionalismo 



 
 

 Menos papel gastado 

 La oportunidad de manejar su negocio desde cualquier parte del mundo.  

 

Esto demuestra que los beneficios de tener un negocio con presencia online tienen 

oportunidad y beneficios en cualquier parte del mundo. 

De igual forma, se puede analizar que los negocios online son una oportunidad no solo para 

ingresar al mercado estadounidense, sino para empezar en la constitución de una empresa 

con características de una PYME. 

Mercadeo electrónico: herramienta fundamental en el crecimiento de la compañía  

 
Una de las temáticas tratadas en la misión académica fue el mercadeo electrónico, esta 

conferencia estuvo dirigida por el Señor Andrés Ruales, Master en Mercadeo Electrónico y 

actual Director Ejecutivo de  la empresa JHART International USA Inc.  

 

El señor Ruales planteo que el mercadeo electrónico se basada en escuchar al cliente para 

poder adaptar y modificar el producto a sus preferencias, este argumento es fundamental en 

la creación de una estrategia de mercadeo que este enfocada en el cliente y en el 

acercamiento al mismo. 

 

Para lograr la eficiencia del mercado electrónico es necesario utilizar herramientas como 

social media para tener no solo mayor participación presencial, sino mayo penetración en 

las diferentes plataformas en las que puede estar el posible cliente.    

 



 
 

Según las estadísticas que informo el señor Ruales en su conferencia, se determinó que si 

Facebook fuera un país sería el 3ro más grande del mundo, esto demuestra que el mercado 

existe, es el empresario el que debe acudir a él, con el objetivo único de mejorar las 

oportunidades de su empresa. 

De igual forma, se determinó que el 93% de las compañías en Estados Unidos de América 

usa social media para penetración de mercado y el 95% de las compañías utilizan LinkedIn 

(Red empresarial) como herramienta para buscar colaboradores acordes con los ideales 

empresariales. 

 

Lo que demuestra que el empresario ya se encuentra en una necesidad de participar con 

presencia online, sí quiere estar en niveles competitivos frente a un mercado que evoluciona 

constantemente como lo es el estadounidense. 

 

Por otro lado, uno de los fundamentos del mercadeo electrónico es el uso de palabras claves 

con el fin de lograr resultados orgánicos favorables en los motores de búsqueda de mayor 

uso, como lo son, Google, Yahoo, Bing, YouTube (Según informes del señor Ruales, es el 

segundo medio de búsqueda en el mundo); entre otros. 

 

Actualmente se considera indicado que las palabras claves no excedan de 5, lo que permite 

economía para el empresario, pues a menor número de palabras, menores solos costos.    

 

El internet y la social media es una realidad que el empresario necesita tener presente, dejar 

el miedo y utilizarlo como una herramienta útil para el desarrollo de sus objetivos 

empresariales, es primordial que el extranjero que desea incursionar en el mercado 



 
 

estadounidense tenga esto claro, pues las cifras demuestran que el no participar en estos 

medios crea una ventaja competitiva para sus competidores. 

Conclusiones 

La principal conclusión se deriva de la importancia que es tener las herramientas 

adecuadas, basadas en una formación teórica y práctica del ejercicio profesional para el 

desarrollo de los negocios internacionales, teniendo en cuenta, una visión más amplia del 

entorno posible para encontrar oportunidades en mercados cambiantes y externos al 

contexto nacional, sin olvidar la relevancia que este mantiene.  

 

Así mismo, se puede concluir que es necesario un desarrollo de mayor importancia en 

cuanto al comercio electrónico nacional, con el fin de lograr una participación que se vea 

reflejada en un contexto global; como una industria de oportunidades y potencialidades 

comerciales. 

 

Por otro lado, los fundamentos sobre creación de empresa fueron esenciales en el desarrollo 

de este documento, pues a partir de éste, se pudo identificar un tipo de negocio que 

representa una oportunidad en el marco estructural del sistema americano, teniendo en 

cuenta las particularidades del mercado y los beneficios que el mismo conlleva. Un negocio 

online demuestra y garantiza la eliminación de barreras que hasta hace algunos años era 

difícil eliminar, como lo son las delimitaciones geográficas y temporales.  

 



 
 

Finalmente, se logró concluir que el mercadeo electrónico representa una herramienta 

diferencial que puede llevar al posicionamiento, penetración y desarrollo de la empresa en 

un mercado virtual, teniendo un acercamiento que permite perfilar y conocer al cliente. 

 

REFERENCIAS  

 

Administración Federal de Pequeñas Empresas. (s.f.). 10 pasos para empezar un 

negocio. Recuperado de http://www.sba.gov/content/follow-these-10-steps-

starting-business   

 

Administración Federal de Pequeñas Empresas. (s.f.). Empezando un negocio online. 

Recuperado de http://www.sba.gov/content/starting-online-business 

 

Administración Federal de Pequeñas Empresas. (s.f.) servicios de pago en línea. 

Recuperado de http://www.sba.gov/content/online-payment-services 

 

Administración Federal de Pequeñas Empresas. (s.f.). Estableciendo un negocio online. 

Recuperado de http://www.sba.gov/content/setting-online-business 

 

Administración Federal de Pequeñas Empresas. (s.f.). Ventas internacionales online. 

Recuperado de http://www.sba.gov/content/international-online-sales 

 

Anónimo. (2011, 12 de Octubre). Beneficios del TLC entre Colombia y Estados 

Unidos. Portafolio. Recuperado de 

http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-estados-unidos 

 

Anónimo. (2013, 17 de Junio).  CCIT: Colombia atrasada en penetración de Internet. 

TyN Andino. Recuperado de http://andino.tynmagazine.com/370333-CCIT-

Colombia-atrasada-en-penetracion-de-internet.note.aspx 

http://www.sba.gov/content/follow-these-10-steps-starting-business
http://www.sba.gov/content/follow-these-10-steps-starting-business
http://www.sba.gov/content/starting-online-business
http://www.sba.gov/content/setting-online-business
http://www.sba.gov/content/international-online-sales
http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-estados-unidos
http://andino.tynmagazine.com/370333-CCIT-Colombia-atrasada-en-penetracion-de-internet.note.aspx
http://andino.tynmagazine.com/370333-CCIT-Colombia-atrasada-en-penetracion-de-internet.note.aspx


 
 

 

Comisión Federal de Comercio. (2011). Empezando un negocio en internet. 

Recuperado de http://business.ftc.gov/documents/alt195-starting-internet-

business 

 

Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. (s.f.). Información 

para los registradores y los solicitantes. Recuperado de 

http://www.icann.org/en/resources/registrars 

Consejo de Estándares de Seguridad de la industria de Tarjetas de Pago. (s.f.) Acerca 

del consejo. Recuperado de 

https://www.pcisecuritystandards.org/organization_info/index.php  

 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (s.f.) Preguntas Frecuentes – FAQ. 

Recuperado de http://www.cce.org.co/index.php/faq  

 

Export.gov. (2009). Vendiendo online. Recuperado de 

http://export.gov/sellingonline/eg_main_020781.asp  

 

EFE. (2013, 09 de Junio).  Comercio Electrónico en Colombia superó los US$2.000 

millones en 2012. El Espectador. Recuperado de 

http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-426812-comercio-electronico-

colombia-supero-los-us2000-millones-2012 

 

Gobierno de Queensland. (2013) Beneficios de hacer negocios online. Recuperado de 

http://www.business.qld.gov.au/business/starting/business-startup-

options/business-online-basics/benefits-business-online  

 

Gómez, A. J. (2013, 10 de Abril). El crecimiento del comercio electrónico en 

Colombia. La República. Recuperado de http://www.larepublica.co/el-

crecimiento-del-comercio-electr%C3%B3nico-en-colombia_36117  

 

http://business.ftc.gov/documents/alt195-starting-internet-business
http://business.ftc.gov/documents/alt195-starting-internet-business
http://www.icann.org/en/resources/registrars
https://www.pcisecuritystandards.org/organization_info/index.php
http://www.business.qld.gov.au/business/starting/business-startup-options/business-online-basics/benefits-business-online
http://www.business.qld.gov.au/business/starting/business-startup-options/business-online-basics/benefits-business-online


 
 

Godaddy.com. (1999 – 2013). Qué es Web Hosting. Recuperado de 

http://www.godaddy.com/hosting/web-hosting1.aspx?ci=76393  

 

Grupo de Mercadeo Miniwatts. (2013). Internet World Stats. Recuperado de 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm   

 

Jhart International USA Inc. (2013, 12 de marzo) Blog – Comercio Internacional [web 

log post]. Recuperado de http://www.jartconsulting.com/ 

 

McAfee. (s.f.) leyes de Protección de Datos en Estados Unidos y en el mundo. 

Recuperado de http://www.mcafee.com/us/regulations/ 

 

Ruales, J. (Mayo, 2013) Como empezar un negocio. En Salón de conferencias (Hotel 

Marriot Village). Conferencia llevada a cabo en la misión académica: como 

hacer negocios en Estados Unidos. Orlando, Estados Unidos de América. 

 

Ruales, A. (Mayo, 2013) Mercadeo Electrónico. En Salón de conferencias (Hotel 

Marriot Village). Conferencia llevada a cabo en la misión académica: como 

hacer negocios en Estados Unidos. Orlando, Estados Unidos de América. 

 

Universidad Piloto de Colombia. (2010). Misión Institucional. Recuperado de 

http://www.unipiloto.edu.co/?scc=2288&cn=8015 

 

Universidad Piloto de Colombia. (2010). Perfil Profesional Programa de Negocios 

Internacionales. Recuperado de 

http://www.unipiloto.edu.co/?scc=1904&cn=11165 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.jartconsulting.com/
http://www.mcafee.com/us/regulations/
http://www.unipiloto.edu.co/?scc=2288&cn=8015
http://www.unipiloto.edu.co/?scc=1904&cn=11165


 
 

LOGÍSTICA MOTOR DE COMPETITIVIDAD DE LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS       Autor:   Rodrigo 

Hernán Bejarano Velandia 

 
  

Resumen 

Como producto de la misión académica a los Estados Unidos, y con base en las visitas 

empresariales y portuarias en el Estado de la Florida, se puede partir tomando como 

escenario principal las vivencias dentro de un contexto practico aplicado al campo de los 

Negocios Internacionales, tomando dichas visitas desde un punto crítico, analizando la 

importancia de la logística en el éxito de la gran mayoría de empresas, el cual ira siempre 

cruzado con la competitividad de los negocios.   

En este ensayo se aplican conceptos relacionados con  la competitividad, la logística y el 

Supply Chain Managent, elementos que permitirán establecer un análisis crítico frente a la 

realidad de los Negocios Internacionales en Estados Unidos, realizando un contraste con el 

proceso competitivo en Colombia. 

Un análisis en este contexto podrá acercarnos a la realidad concreta de los procesos 

logísticos y de distribución en Colombia. 

 

Introducción 

 

Es principio del programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de 

Colombia  formar profesionales orientados a la innovación, el liderazgo y el espíritu 

empresarial, pero sobre todo competentes para afrontar los retos de la globalización y la 

internacionalización económica.  

Con el ánimo de alcanzar este objetivo formativo, el Programa de Negocios Internacionales 

promueve la internacionalización de sus estudiantes con la ayuda de cursos internacionales 

de profundización en áreas específicas de los negocios.  



 
 

Este ensayo se fundamenta precisamente en el estudio de dos casos prácticos evidenciados 

en el reciente programa de entrenamiento “Doing Business in United States” realizado en la 

ciudad de Orlando, Florida 2013. El objetivo de esta misión académica fue en esencia 

conocer y contextualizar el entorno de cómo hacer Negocios en Estados Unidos, es decir su 

estructura impositiva, legal, normativa, portuaria, aduanera y políticas de fomento. Además,  

este programa de entrenamiento conto con dos visitas importantes: Una al Puerto de Tampa 

y la otra al centro de distribución de McLANE.           

Con base en la formación profesional y la experiencia aportada por el diplomado, este 

documento tiene como objeto  proponer una visión crítica respecto a la importancia y el 

impacto de la logística en la competitividad de los negocios internacionales. De esa manera, 

se argumentará como el buen desempeño logístico en el ámbito portuario y empresarial ha 

llevado a los Estados Unidos a configurarse cómo un país competitivo en los negocios 

internacionales. La primera parte del documento se denomina Logística Internacional y 

competitividad portuaria: Caso del puerto de Tampa, en este aparte se contextualizará la 

situación del puerto y se analizarán los factores claves de éxito para lograr ser competitivo. 

El segundo capítulo se llama Supply Chain Management y competitividad empresarial: 

caso McLane, donde se analizan los aspectos más importantes que han permitido que esta 

empresa sea competitiva en todo los Estados Unidos. 

Al final de este documento se desarrolla un texto de reflexión donde se contrasta la 

experiencia  en  la asignatura Como Hacer Negocios en  Estados Unidos y el programa de 

entrenamiento.  

 

Marco teórico y conceptual 

 

Peter Druker mencionó que la logística es la última frontera de la competitividad, según el 

gurú del management  el desempeño logístico va a determinar la competitividad de una 

organización o sector. Es por esto que abordo la administración logística como factor clave 

del éxito para obtener niveles elevados de competitividad.  

Para efectos  conceptuales abordaré  las siguientes definiciones: Competitividad, Logística 

y Supply Chain Management. 



 
 

Michel Porter define competitividad como la capacidad de conseguir el bienestar y por lo 

tanto está determinada por el nivel de productividad con  la que una nación, región, o 

clusters, utilizan sus recursos naturales, humanos y de capital. De igual manera enfatiza que 

es un resultado final de la capacidad de las empresas para ser rentables en sus actividades 

productivas en mercados competitivos. 

Ahora, me remito  a la definición dada por Douglas Long: “Logística es hacer que las 

cosas lleguen a donde necesitan estar”, adicionalmente cito la definición de logística por el 

Council of Logistics Management citada por Douglas Long: “Es la parte del proceso de la 

cadena de abastecimiento que planea, implementa y controla eficientemente el flujo y 

almacenamiento de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto 

de consumo, para satisfacer las necesidades del cliente”  

Con base en esta definición de competitividad y logística se puede ver claramente la 

relación que existe entre productividad y la buena administración del flujo y 

almacenamiento de bienes.   

Para finalizar el aparte de definiciones, SCM definido por el Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP): Como “la integración, desde el consumidor hasta los 

primeros proveedores, de los procesos de negocio clave que proporcionan los productos, 

servicios e información que añaden valor a los clientes y accionistas”. Esta definición sirve 

de referencia para mostrar que la buena administración logística dentro de la cadena de 

abastecimiento permite añadir valor y por ende productividad. 

El objetivo de contextualizar al lector con estas definiciones temáticas es para abordar  el      

análisis de los casos de estudio de forma más profunda y especializada, teniendo como 

punto de referencia el desempeño logístico portuario y empresarial como motor de 

competitividad en los negocios en Estados Unidos. 

 

Logística internacional y competitividad portuaria: caso “puerto de 

tampa” 

 

En la visita al puerto de Tampa se pudo ver que este ofrece todo tipo de servicios y tiene 

una ubicación geográfica ideal para México, la Zona del Caribe, Centro y Sur América. 



 
 

Adicionalmente cuenta con un sistema férreo que lo hace competitivo en términos de 

agilidad y eficiencia portuaria. De igual forma, en la visita nos informaron que el puerto de 

Tampa cuenta con más de mil hectáreas con acceso marítimo que están a la espera de la 

creación de nuevos proyectos, pudimos evidenciar que se tiene proyectado la ampliación de 

las instalaciones para poder atender a los buques cada vez más rápido. En síntesis, la 

eficiencia en procedimientos portuarios y las buenas condiciones del entorno permiten 

atender buques de contenedores  Panamax que hacen eficientes los negocios internacionales 

en términos de costos y tiempos de entrega de los flujos de comercio internacional.  

Analizando la situación de Colombia, se puede evidenciar que se cuenta con una muy 

buena posición geográfica ya que se tiene acceso a dos océanos, pero no se cuenta con la 

infraestructura necesaria para dinamizar, incentivar y hacer competitivo el flujo de 

importaciones y exportaciones. 

Por otro lado, en la conferencia del Señor Pablo Santos, se precisó que el régimen de 

aduanas es muy similar al de Colombia, la única diferencia es la agilidad en los procesos. 

Este aspecto es un factor muy importante, porque mientras en Colombia una mercancía 

puede estar en puerto fácilmente 5 días por gestión documental, allí en Tampa trabajan en 

pro de agilizar el tráfico portuario. De igual forma, comentó el tema de la rigurosidad en los 

Estados Unidos en el área de las licencias ambientales, los permisos sanitarios y 

fitosanitarios. Para hacer negocios en Estados Unidos es importante respetar la rigurosidad 

del sistema, porque de lo contrario es muy difícil  hacer negocios con la cultura 

norteamericana.  

Es preciso aclarar que el puerto de Tampa no es el más competitivo de los Estados Unidos, 

y mucho menos el que maneja más carga  en todo el país. Según el World Shiping Council 

en el ranking mundial los puertos más competitivos de Estados Unidos son Los Ángeles, 

Long Beach y New Jersey – New York. En mi caso personal, si el puerto de Tampa tiene 

estos niveles de competitividad por encima de los de Colombia no me imagino el 

despliegue logístico de los principales puertos de Estados Unidos.  

Lo más importante de la visita al puerto de Tampa, fue poder identificar todas las razones 

que hacen al puerto de Tampa tan importante para el estado de la Florida y el impacto que 

tiene en los negocios internacionales.  



 
 

Por otro lado, la importancia del puerto de Tampa en los negocios se ve reflejada en los 

niveles de crecimiento económico de la Florida. Según el condado de Osceola, la 

productividad empresarial esta relacionada a la competitividad portuaria por el fácil acceso 

a mercancías de otros países. Estos índices de desarrollo llevan al estado de la Florida a los 

primeros lugares en términos de emprendimiento.   

Este excelente clima de negocio facilita el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales. 

De igual manera, por un reporte realizado en el Business Florida magazine una de las 5 

razones para iniciar un negocio en la Florida es la Infraestructura y el acceso global. 

Podemos concluir 2 cosas: primero,  la florida tiene una ventaja natural competitiva por su 

posición geográfica, y segundo el puerto de Tampa es esa puerta al comercio internacional 

y por ende a los negocios internacionales de toda la Florida.   

Según el Business Facilities magazine, la Florida está en el ranking número 2 en términos 

de infraestructura entre todos los estados de USA, específicamente en estructura portuaria. 

Y en acceso global en términos de inversión extranjera directa, impacto económico y 

exportaciones e importaciones la Florida mantiene punteando los primeros lugares. 

A pesar de que tenemos vigente un Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos, no 

hemos podido aprovechar las oportunidades de negocios. En relación con la visita al puerto 

de Tampa, se puede analizar que este es una puerta de acceso para los productos 

Colombianos. Por otro lado, la descongestión del puerto facilitaría las operaciones 

comerciales para los colombianos en términos de tarifas competitivas y tiempos eficientes. 

Como lo menciono el Sr. Pablo Santos, las oportunidades para Colombia están, los únicos 

requerimientos son entender cómo funciona el sistema americano.    

 

Supply chain management y competitividad empresarial: caso 

“mclane” 

 

La visita al centro de distribución de McLane en el estado de la Florida fue una de las 

experiencias más enriquecedoras. McLane es un líder en servicios de cadena de suministro 

de 44 mil millones de dólares, provee soluciones de cadena de suministro de alimentos a las 



 
 

tiendas de conveniencia, tiendas mayoristas, farmacias y cadenas de restaurantes en todo 

Estados Unidos. 

McLane, en su centro de distribución ubicado en la Florida es una muestra viva del proceso 

integral de un Supply Chain, las operaciones de solo este Centro de distribución (CD) son 

capaces de abarcar toda la zona de la Florida.  

Marco Guerrero afirma que McLane es una compañía que no es barata en precios, afirma 

incluso que es una de las más caras. Se demuestra que en términos de competitividad no 

solamente se habla de cifras, se debe hablar de valor agregado al cliente. Aunque el 

concepto de logística y Supply Chain Management no es el mismo, la relación está ligada 

en terminos de productividad y competitividad. Para reafirmar la importancia de una buena 

administración logística y por ende un buen manejo del Supply Chain cito una entrevista 

realizada al Dr. Douglas Lambert experto en el tema, según el Dr. Douglas Lambert, la 

supervivencia de una empresa en el mercado depende, en el largo plazo, de la concertación 

de fluidas relaciones de colaboración con proveedores y clientes. Y, en este sentido, la 

aplicación del SCM es fundamental para lograr una óptima integración de procesos de 

negocio multifuncionales, desde el consumidor final hasta el proveedor original 

(Logisticamx).  Es precisamente esta integración la  que les garantiza McLane a sus 

clientes. 

Sin un adecuado proceso logístico proveer soluciones en Supply Chain no es posible, de 

acuerdo con este principio McLane combina técnicas vanguardista y elementos 

tecnológicos que le permite cumplir en los tiempos pactados. El Centro de Distribución en 

el estado de la Florida distribuye a empresas como Pizza Hut, Taco Bell y KFC entre otras. 

Lo que quiere decir que el manejo y la rotación de inventario son muy rápidas. El manejo 

interno del centro de distribución es sistematizado con alta participación de mano de obra, 

los empleados son dotados con un montacargas, scaners, printers, y minicomputadores que 

optimizan el tiempo de organización de un pedido. El índice de errores de una orden 

inexacta es de un 5%, cifra rebelada por el gerente general. Este indicador muestra los 

niveles de ordenes Fullfitment que McLane entrega. Por otro lado el sistema indica al 

operario la manera de organizar la carga de pedido dependiente el peso  para evitar 

inconveniente o siniestros. Ya en el tema de carga y distribución en el vehículo, el sistema 

organiza la carga de tal manera que el transportador tiene organizada su ruta  sin problemas. 



 
 

Lo más interesante es que la sistematización  de la logística está pensada para propulsar la 

eficiencia y eficacia de rubros como el tiempo. 

La clave para este desempeño impresionante de logística está en que los pedidos no son 

despachados el mismo día, sino el día siguiente.  

Durante la carrera tuvimos la oportunidad de  ver los conceptos de logística y Supply Chain 

Management SCM, pero en esta visita pudimos ver en esencia su importancia en el éxito de 

un negocio. Al momento de analizar los procesos logísticos de McLane es importante 

destacar varias cosas: primero el uso intensivo de tecnologías, segundo la importancia de 

sus empleados y tercero las políticas de mejoramiento continuo.  Por otra parte, la manera 

eficiente de administrar las relaciones con los clientes me impresionó, el hecho de tener en 

su poder las llaves de las bodegas de Pizza Hut, Taco Bell y KFC muestra la confianza que 

McLane ha logrado inyectar en sus clientes. 

Todo este tipo de elementos son los que hacen que McLane se caracterice por la calidad y 

sea catalogado como una empresa que no sacrifica costo por calidad, de hecho le permite 

estar en los escalones más altos de la industria. 

Si comparamos a McLane con la industria colombiana nos podemos dar cuenta que en la 

integración de los procesos dentro de una cadena de abastecimiento Colombia esta rezaga, 

y uno de sus principales problemas son la inadecuada infraestructura vial que afecta los 

costos de transporte y por consecuencia la competitividad.   

Para concluir esta sección, es preciso puntualizar en la adición de valor que entrega 

McLane a sus clientes que permite integrar una completa red de empresas competitivas, 

jalonadas por un eficiente manejo logístico dentro de las soluciones de Supply Chain que 

provee McLane. 

  

El saber y el saber-hacer, en el avance del conocimiento de los 

negocios internacionales con estados unidos 

 

Durante el proceso de formación en la asignatura “Negocios en Estados Unidos” se puede 

adquirir las herramientas básicas para conocer y entender cómo funcionan los negocios 

internacionales en Estados Unidos. Este proceso lo he relacionado como el saber o la parte 



 
 

teórica de este tema, por otro lado el saber – hacer lo relaciono con la experiencia en 

Orlando. 

En síntesis, se  puede decir que las disertaciones hechas en clase me permitieron 

dimensionar el escenario de los negocios internacionales con Estados Unidos, ya al 

momento de llegar a ese país, y con la agenda del programa de entrenamiento cumplida 

pude ver de manera real la situación abordada en clase. Dentro de los temas manejados 

tanto en la asignatura como en el programa de entrenamiento se abordaron temas como: 

Régimen impositivo y régimen legal de conformación de empresas. A manera de resumen, 

se puede decir que el sistema de impuestos en Estados Unidos tiene alcance federal y 

estatal, esto es importante porque en el momento de iniciar un negocio es necesario 

considerar y consultar la parte impositiva, por otro lado el régimen legal de Estados Unidos 

reconoce los tipos de empresa. 

Otro gran tema nodal de estos dos programas es el tema de políticas de fomento de 

negocios, en el caso práctico el SBA y IRS son entidades gubernamentales que en el 

momento de realizar un negocio en este país debo tener en cuenta su participación e 

impacto en el mismo. 

La teoría como la práctica son enriquecedoras en el proceso de formación en los negocios 

internacionales, en este caso la asignatura fue una ficha clave para entender la realidad de 

los negocios internacionales evidenciado en la misión académica.  

 

 

Conclusiones 

La administración óptima de la logística portuaria y empresarial hace de los Estados Unidos 

un  país competitivo en términos de negocios internacionales, para desarrollar un negocio 

exitoso en este país es importante entender la realidad en su estructura legal, portuaria e 

impositiva. 

 Es decir, sus regímenes legales, aduaneros, impositivos y de fomento para el 

aprovechamiento de oportunidades que surjan de un tlc (Colombia – Estados unidos) 

Por otro lado, el puerto de Tampa se ha convertido en una oportunidad competitiva para el 

desarrollo y fomento de importaciones colombianas.  
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VISIÒN INTEGRAL DE LOS NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS  Autor: Luz 

Mery Cuervo Parra 

 

Resumen 

Este documento contiene el desarrollo de los parámetros establecidos en la misión 

académica de entrenamiento propuesta por la facultad de Negocios Internacionales de la 

Universidad Piloto de Colombia y con el apoyo de Jhart International Inc. para optar por el 

título de Negociador Internacional.  

Cada una de las expectativas generadas  en el transcurso de la carrera  a raíz de la 

formación profesional  adquirida fue puesta a prueba  tras la visita a los Estados Unidos 

dando así una visión integral sobre el crecimiento mundial  y la infinidad de beneficios que  

trae consigo  la concepción de ideas innovadoras  que a futuro pueden llegar a ser  fuente 

generadora de pequeñas empresas con grandes resultados; ser un ágil negociador demanda 

reconocer los pros y contra de cualquier  tipo de negocio, es decir, tener pleno 

conocimiento sobre el manejo  de los diferentes aspectos que favorecen o limitan cualquier 

tipo de negociación tales como: políticos, legales, económicos, logísticos, financieros entre 

otros. 

Jhart International Inc. conto con el apoyo de entidades gubernamentales  Estadounidenses 

y personal experto, entrenado y capacitado en temas afines a: Importación, Exportación, 

Aduanas, Sistema Bancario, Start up Business, Marketing en medios electrónicos, Smal 

Business Administratión, Normas Bancarias, Aperturas de cuenta, Migración, Visas, 

Reformas Migratorias, entre otros; de igual forma visitas a centros estratégicos de 

negociación y transporte de mercancías a nivel mundial tales como el Puerto de Tampa, 



 
 

Condado de Osceola y Mc Lane; desde el punto de vista empresarial los métodos de 

manejo de información son estratégicamente vitales para satisfacer las necesidades del 

cliente y cumplir con los objetivos organizacionales.  

 

Introducción 

El programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia y Jhart 

Internacional Inc. presento como opción de grado participar en la misión académica  

Programa Internacional de Entrenamiento en los Estados Unidos, teniendo como único fin 

fortalecer conocimientos adquiridos en los últimos cinco años como estudiante y futura 

profesional en Negocios Internacionales; el enfoque de este documento está dirigido a todas 

las oportunidades de negocio que nos brinda las alianzas entre Colombia y Estados Unidos 

de igual forma compartir la experiencia significativa para la vida profesional  que  se 

alcanzó  en los últimos días gracias a la orientación de los expertos que intervinieron en la 

misión  y a las  visitas realizadas  a centros de negocios que hoy por día generan un fuerte 

impacto en la economía mundial.  

El objetivó de la misión  se direcciona  específicamente al manejo de temas relacionados 

con entes gubernamentales que regulan el ingreso y salida de mercancías (productos y 

servicios) de igual forma normas establecidas para el manejo eficaz de recursos que 

cumplen con los parámetros que exige el mercado ( oferta y demanda).  

Entre las mejores opciones para dar lo mejor de sí y explotar al máximo todas las 

habilidades y destrezas adquiridas  en la misión académica  realizada  en los Estados 

Unidos  es indispensable proyectarse hacia el cambio constante  que el crecimiento global 

ha venido generando; el cual nos brinda la posibilidad de incursionar en los mercados 



 
 

existentes que pueden llegar a ser potencialmente  novedosos y  enriquecedores para el 

desarrollo de  la economía actual.   

Es por ello que se analizan las estrategias creadas para la logística en las visitas realizadas 

al Puerto de Tampa, el Condado de Osceola y Mc Lane; de igual forma de cómo obtener los 

beneficios de entidades financieras y asesorías  que los empresarios pueden recibir y con 

ello lograr estabilizar los negocios.  

 

Marco  teórico 

 

Puerto de Tampa 

 
Es el Puerto marítimo  más importante del estado de Florida y el décimo puerto de los  

Estados Unidos. Se caracteriza por la gran variedad de servicios intermodales que ofrece al 

cliente para satisfacer las necesidades que exige (manejo de cargas); “las principales 

razonas por las cuales  se maneja en el puerto la carga general y a granel son: 

 No existen problemas de congestionamiento de cargas y embarcaciones. 

 Proximidad a México, el Caribe, Centro y Sur América. 

 Tarifas Portuarias competitivas. 

 Áreas Disponibles para desarrollo. 

 Muelles Especializados. 

 Transporte terrestre. 

 Servicios Intermodales. 

 Almacenaje seco y refrigerado.”
 7
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Uno de los objetivos del puerto de Tampa es prestar servicios de excelente calidad a sus 

usuarios  bajo recursos financieros y  logísticos para proporcionar mejor satisfacción del 

cliente y así poder desarrollan planes que cumplen con las necesidades de la industria. 

El puerto de Tampa además de ofrecernos el transporte de mercancías nos ofrece el 

transporte de pasajeros a través de la industria de cruceros donde se posiciona a Tampa 

como líder en puerto base en cruceros en los Estados Unidos; además de ser un puerto se 

han establecido proyectos en rieles ferroviarios u carretas mejorándolas así las conexiones 

del puerto para atraer inversión. 

 Ver Anexo 1: Fotos de la visita al puerto de Tampa. 

Además de contar con el Puerto de Tampa Colombia también tiene acceso al mercado 

estadounidense por medio de los puertos marítimos de diferentes estados que están 

ubicados en zonas estratégicas. 

“Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos y 

sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Están 

localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico. Algunos de los puertos 

estadounidenses se encuentran dentro del rango de los más grandes y de mayor movimiento 

de carga del mundo.  

Para la costa Este se destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y regular los 

puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, 

Miami, New Orleans y Charlestón. 

Por otro lado, en la costa Oeste se maneja la oferta de servicios desde Colombia, en su 

mayoría hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach”.
8
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El Condado de Osceola  

 
El Condado de Osceola promueve la oportunidad de hacer negocios con proveedores y 

negocios locales para personas naturales o jurídicas que estén interesados en establecerse 

allí, para asistir a compañías con el entendimiento de adquisición y obtención de servicios. 

Distintos investigadores Vazquez, Carter, Gaskins, Holmes, Crowe, Jones & Velez (2013), 

pudieron verificar que: “El Condado de Osceola lo que busca es encontrar proveedores de 

servicios que ofrezcan una rápida respuesta a los requerimientos de los empresarios allí 

constituidos y de igual forma que este servicio sea a un bajo costo para poder ser un 

proveedor en el condado de Osceola” 

El Condado de Osceola se considera como Zona Empresarial Kissimmee donde es un área 

seleccionada para apoyar al empresario, instauración de nuevos negocios y creación de 

empleos para residentes de la zona. Los negocios que estén localizados dentro del condado 

podrán beneficiarse de los incentivos tributarios ofrecidos a personas naturales o jurídicas 

donde pueden ser negocios ya existentes que están en diversificación debido a la variedad 

de reembolso e impuestos de este beneficio se pueden favorecer  pequeñas, medianas y 

grandes empresas del condado. 

Christina Morris (2013) informo: 

“Los incentivos que otorga el estado de Osceola en su Zona Empresarial son los siguientes: 

1. Crédito de impuesto al trabajo (Impuesto a las ventas y al uso) 

2. Crédito de impuesto al trabajo (Impuestos a los ingresos corporativos) 

3. Reembolso al equipo de negocio. 

4. Reembolso por materiales para la construcción. 



 
 

5. Crédito al impuesto a la propiedad (Impuesto a los ingresos corporativos) 

6. Exención de impuesto a la propiedad para centros de cuidado de niños. 

7. Exención al impuesto a las ventas para el uso de energía eléctrica. 

8. Crédito tributario por contribución a la comunidad”. 

Ver Anexo 2: Incentivos de la Zona Empresarial. 

Ver Anexo 3: Fotos de la visita al Condado de Osceola.  

 

Mc Lane  

 
Mc Lane Company es una de las empresas más grandes de logística y distribución  de 

alimentos en los Estados Unidos; es líder de la industria y reconocido por su habilidad para 

manejar tiempos en alistamiento y entrega de mercancías a sus clientes, el 96,21% equivale 

a pedidos correctos, el 96,3%  entrega a tiempo lo cual significa que esta compañía es muy 

eficiente al momento de satisfacer las necesidades de los clientes, además esta compañía 

opera en 80 centros de distribución, compra, vende y ofrece productos alimenticios. 

Ver Anexo 4: Fotos de la visita a la empresa de logística y distribución de Mc Lane. 

 

Análisis 

Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal mercado para la economía 

Colombiana, y en general el impacto de esta potencia en la economía mundial; la 

participación en una misión académica en este país es una experiencia enriquecedora en la 

práctica de todos los conocimientos adquiridos como estudiante de negocios 

internacionales. 



 
 

Considero que la oportunidad de conocer nuevos lugares y otras costumbres, con un viaje al 

exterior, es la experiencia única que brinda la posibilidad de ver la vida de una forma 

diferente. Profesionalmente haber viajado a los Estados Unidos contribuyo a incentivar la 

idea de crear empresa dejando de ser un sueño y tomar la iniciativa de trabajar por ello. 

Ya que Colombia firmo el Tratado de Libre Comercio (TLC) nos da la facilidad de tener el 

apoyo para hacer negocios y abrir nuevos mercados, gracias a este tratado los empresarios 

colombianos tienen la oportunidad de explorar mercados donde se genera la relación entre 

el costo - beneficio tanto para Colombia como para los Estados Unidos. 

Con el paso del tiempo Colombia ha venido firmando tratados, convenios y acuerdos lo 

cual demuestra que día tras día la economía colombiana ha venido evolucionando 

favorablemente es decir que tenemos la posibilidad de incrementar el porcentaje de 

negociación con muchos más países generando iniciativa propia de negocio en cada  uno de 

los jóvenes emprendedores que buscan administrar su propia negocio y no brindar su 

núcleo profesional y productivo a empresas ya establecidas. 

Otro de los temas a resaltar son las modalidades de manejo y trasporte de carga; en  

Colombia la infraestructura vial no está completamente capacitada y desarrollada para el 

crecimiento que se está viviendo actualmente, a causa de la poca proyección que nosotros 

como grandes productores de bienes y servicios no hemos tenido la suficiente habilidad 

para desarrollar y adelantarnos a los cambios que con el paso del tiempo son mucho más 

influyentes para llegar hacer un país completamente desarrollado. 

 

 

 



 
 

Análisis de las actividades realizadas durante la misión académica 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos a cerca de los diferentes módulos propuestos 

por la misión académica logre tener amplios conocimientos en diversos temas de suma 

importancia el cual me va a generar el desarrollo de ideas innovadoras y estratégicas para el 

desempeñarme en mi carrera profesional, lo que me aporto como estudiante en Negocios 

Internacionales fue la forma de cómo se puede incursionar para abrir nuevos mercados en 

diferentes países en este caso conocimos las oportunidades de negocio y oportunidades 

laborales que hay en esta nación lo cual me genero confianza para explorar los beneficios y 

oportunidades que brinda los Estados Unidos. 

 

El Puerto de Tampa 

 
Este está ubicado en el Estado de Florida, ha generado gran fuerza en la economía 

estadounidense lo cual aporta amplias salidas de mercancías a destinos nacionales e 

internacionales. 

“Es un Puerto que ofrece todo tipo de servicios y tiene una ubicación geográfica ideal para 

México, la Zona del Caribe, Centro y Sur América. En el área de transporte terrestre, las 

principales líneas camioneras del país, el ferrocarril C.S.X. y las autoridades 

correspondientes proporcionan a este Puerto un servicio y trámite eficiente. Actualmente el 

Puerto de Tampa cuenta con más de mil hectáreas con acceso marítimo que están a la 

espera de la creación de nuevos proyectos. 

Tampa ha tomado un enfoque estratégico hacia su diversificación y las expansiones 

adicionales en el sector de los contendedores.”
9
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“El Puerto de la supremacía de largo tiempo de Tampa entre puertos de la Florida se basa 

en gran medida en su liderazgo en el manejo de grandes cantidades y descanso - cargas a 

granel, incluyendo el fosfato, el acero y el petróleo, así como en la industria de la 

construcción naval.  

El Puerto de Tampa en la última década se ha avanzado extraordinariamente en la parte del 

mando de contenedores, capacidad de manejo y se ha visto un rápido crecimiento en los 

centros de distribución regionales. 

 Manejo de más de 34 millones de toneladas de carga en el año fiscal que terminó el 30 de 

septiembre 2011 - casi el 40 por ciento de toda la carga que entra y sale del estado de 

Florida. Esta abarca casi toda mercancía imaginable, incluidos los vehículos y cargas de 

proyectos de gran tamaño, de todos los rincones del mundo. Los principales socios 

comerciales son la India, México, Brasil, Trinidad, Canadá, Rusia, Australia, Japón, 

Argentina y Turquía. Al mismo tiempo, el Puerto de Tampa ha surgido entre los ocho 

primeros puertos de cruceros de Estados Unidos, el manejo sin problemas cerca de 1 

millones de movimientos de pasajeros al año.”
10

 

Respecto a la experiencia que tuvimos en este puerto y la información suministrada lo que 

logramos observar es que cuenta con amplias instalaciones que estratégicamente han 

diseñado y distribuido para cada una de las empresas que ha adquirido los servicios  que  

ofrece  el puerto,  el manejo de cargue y descargue de mercancías  es mucho más eficiente, 

es decir, agilizar los procesos logísticos y optimiza los tiempos. Este puerto también 

promueve la extensión para que nuevas empresas se establezcan en su territorio y puedan 

tener mayores operaciones al día, por lo cual se obtiene una visión favorable  de todas las 

operaciones que se realizan y por consiguiente busca ser uno de los puertos más eficientes 
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en el mundo ya que promueve una logística alterna dentro del mismo puerto teniendo 

variadas formas de transporte para la salida de las mercancías hacia el centro del estado de 

la Florida;  gracias a la mano de obra calificada  y a los diferentes  servicios que ofrece el 

puerto de Tampa se ha catalogado  como un puerto altamente llamativo para recibir y 

despachar mercancías por lo cual ha generado alto impacto en las oportunidades de negocio 

de pequeñas y medianas empresas, es decir, oportunidad de crecimiento.  

 

Condado de Osceola 

 
“Kissimmee anteriormente conocido como Allendale, Kissimmee fue constituida en 1883 

por una votación de 33-3, cuatro años antes de la creación del condado de Osceola como lo 

conocemos hoy en día. Kissimmee primero fue colocada por el ex comandante confederado 

JH Allen, que era capitán barco. Su barco de vapor, el Mayry Belle, fue el primer barco de 

vapor de carga en el río Kissimmee. 

El Departamento de Evaluación Comercial de la Oficina del Tasador de Propiedades del 

Condado de Osceola está a cargo de todas las propiedades inmuebles en el condado que no 

estén consideradas como inmuebles residenciales o agrícolas. Las propiedades comerciales 

incluyen y no se limitan a: tierra comercial desocupada, tiendas, centros comerciales, 

edificios de oficinas, propiedades industriales, depósitos, propiedades de apartamentos y de 

propiedad vacacional, moteles / hoteles, urbanizaciones de casas móviles y propiedades de 

uso especial. Cada año, todas las propiedades son reevaluadas para determinar los cambios 

en el valor del mercado. La fecha de la evaluación es el 1º de enero de cada año y los 

valores se analizan usando la información de ventas de años anteriores. Las notificaciones 

de la evaluación se envían en agosto de cada año de manera que los cambios muy recientes 



 
 

en el mercado no aparecen reflejados en la evaluación de su valor pero sí serán tomados en 

cuenta en la evaluación de los próximos años”
11

 

El condado de Osceola considerado como una zona empresarial le da la oportunidad a 

pequeños y grande empresarios para establecer un negocio con el apoyo del departamento 

de compras que es el encargado de seleccionar el principal distribuidor que preste el 

servicio en el menor tiempo posible y al menor costo  lo que accede que este condado 

obtenga buenos servicios ahorrando tiempo y dinero en los últimos años el Condado de 

Osceola ha venido desarrollando nuevos proyectos para la ampliación de este. 

 

Mac Lane 

 
“Desde el principio, Mc Lane ha estado siempre sobre la innovación, la integridad y el 

liderazgo. Hemos evolucionado desde una pequeña tienda de comestibles al por menor en 

1894, a un mayorista de comestibles y distribuidor líder en los años 60 y 70, a una potencia 

logística en todo el mundo en la década de 1990.  

Hoy en día, Mc Lane es un líder en servicios de cadena de suministro, la entrega de más de 

10 millones de libras de mercancía a los clientes cada año”
12

. 

Lo que pudimos observar  y de acuerdo a la información siniestrada es una de las 

compañías más importantes en el sector, Mc Lane es una empresa de logística y 

distribución de alimentos, estos servicios son prestados principalmente a las compañías de 

alimentos tales como Pizza Hut, Taco Bell y KFC (Kentucky Fried Chicken). 
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Mc Lane  se caracteriza por sus tres principios en primer lugar encontramos al cliente 

puesto que es la principal razón de ser, en segundo lugar está el trabajador que  hace parte 

de la familia de Mc Lane y por ultimo está el inversionista. 

El sistema logístico de Mc Lane es uno de los más sofisticados que existe, para ejecutarlo el 

cliente realiza sus pedidos por medio de la internet; de esta forma Mc Lane recibe la 

información que el cliente suministra, teniendo en cuenta lo anterior se transfiere la 

información al colaborador del piso para preparar la orden de pedido, posteriormente se 

confirman las ordenes o el pedido con los cliente, para inmediatamente poder crear las rutas 

y ser más eficientes al momento de distribuir el pedido, cabe destacar que el 75%  los 

clientes de Mc Lane prefieren que sus pedidos sean entregados en las noches ya que lo 

prefieren de esta manera; además la compañía cuenta con una rotación de inventarios 

mínimo de ocho días y máximo de once días  para tener suficientes productos y  enviarle al 

cliente y así no incumplirle con la solicitud. Por esta razón se ha considerado en los últimos 

cinco años como una de las mejores compañías en el Estado de Florida. 

 

Análisis de los nexos entre la asignatura de “negocios en estados 

unidos” y la misión académica 

La misión académica a los Estados Unidos y la relación, que se tiene, frente a la asignatura  

Negocios en Estados Unidos, es un preámbulo para tener conocimiento de la cultura de 

negocios y analizar los mercados estadounidenses existentes; temas vistos en clase, que con 

esta experiencia, logramos ver en la vida real. Saber que, lo que se plasma en un papel se 

puede aplicar, ya sea para crear empresa o ser parte de una ya constituida en dicho país. 



 
 

Aunque la teoría es fundamental,  lo más significativo es la práctica, para conocer 

diferentes escenarios de la experiencia vivida. En la misión académica comprendimos los 

beneficios y las ventajas de hacer negocios en los Estados Unidos; de igual forma, las 

oportunidades para los nuevos jóvenes que deseen emprender y ser negociadores 

reconocidos, en este mundo cada vez más globalizado, además de los beneficios y 

oportunidades que tiene Colombia respecto al TLC con los Estados Unidos. 

 

Conclusiones  

 

 La misión académica a los Estados Unidos ha logrado cumplir todos los objetivos 

elementales que se habían propuesto durante las actividades realizadas siguiendo las 

pautas planteadas por Jhart International Inc y la Universidad Piloto de Colombia. 

 A raíz de las visitas se evidencio el manejo logístico y toda la tecnología implantada 

tanto en el Puerto de Tampa como en Mc Lane y el Condado de Osceola lo anterior 

nos da una visión clara de lo que puede llegar hacer el manejo de la logística en 

Colombia ya que esta se considera como la columna vertebral del funcionamiento 

de una compañía. 

 La misión académica logro suministrar de una forma veras y correcta las 

herramientas necesarias para entender y llegar aplicar en algún momento para 

generar una opción de negocio tales como normas, requisitos y apoyos financieros 

de acuerdo al mercado en el que se maneje. 

 

 



 
 

Recomendaciones 

 

 En Jhart International Inc es necesario crear programas de capacitación mucho más 

agresivos  y prácticos para que  el estudiante  lo evidencie en las visitas al campo de 

entrenamiento  elegidas como  principales fuentes de suministro de información.  

 Debido a  los escasos métodos de transporte que existe en Colombia actualmente 

para la distribución y administración de mercancías   se debe priorizar y proyectar 

un plan maestro en donde se considere retomar medio abolidos como por ejemplo el 

transporte férreo.   

 Es conveniente iniciar a sensibilizar la sociedad estudiantil   de la Universidad 

Piloto de Colombia sobre la importancia  que tiene  visitar otro país  y los grandes 

aportes  a nivel profesional que surgen  a raíz de la experiencia vivida. 
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“EL SUEÑO AMERICANO” REFLEXIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL EN 
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Resumen 

 

Las expectativas que se tiene desde que se comienza una carrera como Negocios 

Internacionales, son realmente muy grandes, además de las expectativas se generan, 

incertidumbres, sueños y anhelos por cumplir.    

 

En el transcurso de la carrera se comienza adquirir conocimientos, habilidades y destrezas, 

las cuales se ponen en perfeccionamiento semestre tras semestre. Culminando el estudio 

profesional se puede ver representada la academia, la experiencia, la humildad y las ganas 

de seguir aprendiendo. 

 

La Misión Académica a los Estados Unidos generó un escenario académico, práctico y real, 

el cual permitió el desarrollo y fortalecimiento de todo lo nombrado anteriormente.      

 

El aporte expuesto en este documento evidenciara dos temáticas puntuales y el deseo 

ferviente por el crecimiento de Colombia.  

 
 
 



 
 

Introducción  

 

Hace unos años cuando escuchaba hablar del sueño americano se hacía referencia a ese 

ideal mental que se tenía de un país perfecto, con una cultura perfecta, con residentes 

perfectos, comodidades de vivienda, casas campestres y para resumir tener una “vida de 

película”.  

 

Mi interés por el Titulo de este documento (“EL SUEÑO AMERICANO” REFLEXIÓN 

DEL DESARROLLO SOCIAL EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES) surge 

después de la visita a los Estados Unidos de América, en donde pude romper todos los 

prejuicios que había creado de los norte americanos, además de conocer un país 

multicultural, una tierra que indirectamente no discrimina a nadie, la cual intenta respetar a 

sus ciudadanos y proteger su patrimonio, un país con una riqueza de residentes pensantes, 

de extranjeros deseosos por conocer, otros deseosos por quedarse y unos pocos 

experimentando la diversidad de un universo muy pequeño.  

Mi interés por reflexionar sobre el desarrollo social de mi país y las repercusiones que los 

negocios internacionales han creado en Colombia y Estados Unidos. 

  

Por eso este Ensayo tiene como nombre ”El Sueño Americano”, porque considero que el 

verdadero sueño es conocer y experimentar en vivo y en directo una cultura fascinante, 

apasionante y misteriosa, su verdad de los negocios y su secreto para ser el primer país del 

mundo en economía. 

 



 
 

El objetivo de la misión académica que comencé a moldear antes y durante el viaje, fue el 

deseo por fortalecer los conocimientos académicos adquiridos durante 4 años y poder 

generar una plataforma practica que permitiera evidenciar un mundo real, el movimiento de 

los negocios en otro país diferente al mío, y la ruptura de paradigmas creados en mi mente.  

 

El objetivo del ensayo es poder sintetizar todo lo aprendido en el proceso estudiantil y 

durante la misión académica; y dar a conocer un bosquejo del ideal de Puerto Marítimo y 

Centro de Incentivos Empresariales que deseo para mi país, partiendo desde la perspectiva 

de una país desarrollado, tecnificado y totalmente organizado de tal forma que no se 

desordenen las cosas.  

 

Durante el curso de entrenamiento adquirí diversas preparaciones académicas y practicas 

las cuales permitieron el acercamiento y la empatía entre lo académico y los procesos 

actuales. 

 

El programa de Negocios Internacionales me permitió conocer, aprender y disfrutar de un 

universo que desconocía en su totalidad, apropiarme de temáticas profesionales que 

permitieron desarrollarme en el curso de entrenamiento más fácilmente.  

Marco contextual y teórico   

Siendo consecuente con la visión del programa de negocios internacionales que tiene como 

fundamento la “formación integral de profesionales reflexivos, críticos, con liderazgo, 

innovadores y con espíritu empresarial en la gestión o emprendimiento de negocios y 

comprometidos con el bienestar del país” (Programa de Negocios Internacionales, 2010, 



 
 

Información de Programa) http://www.unipiloto.edu.co/, la misión académica, fomentó una 

plataforma donde el estudiante podía ejercer todo los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, además la empresa Jhart Internacional USA Inc. proporcionó espacios abiertos a 

ponencias académicas, a experiencias empresariales; igualmente la empresa Jhart 

Internacional USA Inc., cumplió con el propósito presentado desde un principio el cual 

consistía en aprender hacer negocios en Estados Unidos, por medio de visitas 

empresariales, seminarios impartidos, estadía de 7 días en la ciudad de Orlando, siendo esta 

una de las ciudades con más entretenimiento en el mundo y una de las primeras en los 

Estados Unidos para empezar un negocio.  

 

La alianza establecida entre el programa y la empresa, considero fue una articulación 

exitosa permitiéndome una culminación satisfactoria de la carrera.                         

 

Realizare una comparación entre el Puerto de Tampa VS Puerto de Buenaventura, 

partiendo desde un enfoque personal que consiste en encontrar las falencias existentes en el 

puerto de Buenaventura desde un punto crítico de variables muy puntuales.  

 

Además de este paralelo, realizaré un comparativo entre los incentivos que ofrece un  

condado de Florida a sus habitantes y los incentivos que ofrece Colombia para invertir en el 

país, con el objetivo de proponer un bosquejo de una idea preliminar de lo que desearía 

fuera un centro de incentivos empresariales.          

 

 

 

http://www.unipiloto.edu.co/


 
 

Análisis  

El curso de entrenamiento socializo diferentes temáticas tales como Custom Broker 

Supliers, CBS, INC, Sistema Bancario, Start up Business, Marketing en Medios 

Electrónicos, Contabilidad, Quick books, IRS, estructuras corporativas, SBA, contratación 

oficial, prestamos, normas, apertura de cuentas bancarias, migración, visas, dream, reforma 

migratoria, sistema académico americano, acreditación, homologación VS sistema 

administrativo, FDA y crisis económica actual de USA, las cuales fueron gratificantes, 

enriquecedoras y muy beneficiosas. De todas las conferencias nombradas anteriormente 

hare referencia en dos temáticas y desarrollaré una comparación entre la conferencia de 

Custom Broker Supliers, CBS, INC/Puerto de Tampa y la VISITA/CONFERENCIA en el 

condado de OSCEOLA.   

 

Además de estos conocimientos, la visita al puerto de Tampa, concretó todas mis dudas, 

acerca del movimiento real en un puerto, dudas como el tamaño real de un buque, la 

logística dentro del puerto, el embarque de mercancías, siendo estas algunas de las 

inquietudes que construí durante mi proceso académico.  

La academia tiene la facultad de dar a conocer al estudiante todo lo que en ella este posible 

y hacer entender al mismo como funciona el mundo y los temas que contribuyan al 

crecimiento del estudiante.  

 

 

 

 



 
 

Comparativos puerto de tampa vs puerto de buenaventura  

 
El principal motivo que surgió para comenzar a realizar un comparativo entre el Puerto de 

Tampa y el Puerto de Buenaventura, fue el deseo de poder imaginar un ideal de puerto, 

determinado por variables precisas como lo son: costos de exportación, métodos de pago, 

inversión e impacto social o ambiental.  

Puerto de tampa 

 
El puerto de Tampa es el puerto de mayor desarrollo del estado Florida y ocupa la décima 

posición de puertos en los Estados Unidos. Tiene características especiales, las cuales 

atraen carga general y a granel; además atrae por la eliminación de congestionamiento de 

cargas y embarcaciones; tiene una proximidad relevante con México, el Caribe, Centro y 

Sur América, tarifas portuarias competitivas, muelles especializados, transporte terrestre, 

servicios intermodales, almacenaje seco y mojado, entre otros; además de las características 

que presenta el puerto de Tampa, tiene facilidad terrestre, lo que permite la distribución 

mucho más fácil de la mercancía.  

 

Inversión: 

 
El puerto tiene como meta ir mejorando día a día y así lo ha hecho ver gracias a la 

expansión del terminal para el manejo de mercancías en contenedores y carga a granel, así 

como el ofrecimiento de servicios adicionales de transportista marítimo. 

El gobierno Federal de Tampa se preocupa por el desarrollo del puerto, es por esto que para 

el año 2012 invirtió 105 millones de dólares, para el proyecto del conector de la I-4, que 



 
 

incluye un enlace entre el puerto de Tampa y el sistema de carreteras interestatal; este 

proyecto tiene un costo total de 600 millones de dólares.  

Impacto Ambiental: 

 
Este puerto se preocupa altamente por el cuidado del medio ambiente, creando pastos 

marinos, los cuales ayudan a mantener la vida acuática en la Bahía de Hillsborough, 

además de la alta participación de las autoridades portuarias en la preservación del medio 

ambiente costero. 

Costos de Exportación:  

 
Los costos que el exportador debe tener en cuenta, son los costos de preparación y 

empaque, costos de transporte, costos por perdida del producto en caso de no tener seguro), 

costos de transformación, costos de gestión financiera, impuestos de importación y 

exportación, costos de derechos de comisión y licencia, margen de intermediación o 

comercialización, costos de manejo del producto, costos de seguro, costos por 

almacenamiento, costos de capital y costos de promoción y publicidad. Nombrar los costos 

nunca sobra, puesto que los costos de exportación algunas veces varían según el país de 

origen, claro está que no hay una diferencia notoria.  

Forma de Pago:  

 
Simultáneamente el exportador, aparte de tener en cuenta los costos de  exportación debe 

tener claro la forma de pago que va a utilizar el importador, el importador puede utilizar un 

pago en efectivo anticipado evitando el riego del crédito, el más común de los cobros, es la 

carta de crédito; una cobranza documentaria o giro internacional; con la creación de una 



 
 

cuenta abierta se permite y facilita una transacción; estos son los cobros más comunes que 

utiliza el exportador y garantizan su dinero.  

 

El Programa de financiamiento FGP, otorga garantías de pago para financiar exportaciones 

comerciales de bienes y servicios manufacturados en Estados Unidos, el USDA determina 

cada año si el programa está disponible o no.  

 

Puerto de buenaventura  

 
Historia. (Información Corporativa). 09 de junio de 2013  

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. es una empresa de 

economía mixta, regida por el derecho privado. El 83% de su participación 

accionaria pertenece a empresarios privados conformados por importadores, 

exportadores, operadores portuarios, líneas navieras, gremios, extrabajadores 

portuarios y personas naturales. El 15% restante está en manos del sector público 

integrado por la Alcaldía de Buenaventura y el 2% para el Ministerio de 

Transporte. 

 

El puerto de Buenaventura tiene como ideal, prestar y facilitar servicios portuarios y 

logísticos con calidad, seguridad y efectividad, satisfaciendo las necesidades de los clientes, 

con tecnología y talento humano competente generando rentabilidad para los accionistas y 

contribuyendo al desarrollo sostenible de Buenaventura, además buscan atender 

oportunamente las necesidades de los clientes y mejorar su seguridad. 



 
 

Inversión: 

 
Los transportadores terrestres que llegan al puerto de Buenaventura necesitan servicios 

como una plataforma electrónica, la cual arroja una planificación y programación de los 

recursos para el ingreso de los camiones al terminal marítimo, llamado CPT; se presta un 

servicio de báscula para el pesaje de los camiones cargados y vacios; parqueadero de 

camiones; servicio de restaurante lo cual permite a los trabajadores formales e informales 

comodidad y tranquilidad en el tiempo que deban estar en el puerto; inspección de 

contenedores, realizada a camiones que movilizan contenedores llenos y vacíos; equipos 

operativos, que constan de elevadores frontales, reach staker y RTG para el cargue y 

descargue de camiones; un sistema Integrado de seguridad electrónico para la trazabilidad 

del camión. 

Costos de Exportación: 

 
Los costos de exportación que se debe tener en cuenta son los mismos que se fueron 

nombrados en la descripción del puerto de Tampa, cabe anotar que para estos costos de 

exportación es de gran importancia que el exportador compre un seguro, lo cual será el 

único beneficio que el mismo tendrá para abogar por su mercancía.  

Métodos de Pago: 

 
La forma de cobranza de igual manera es similar, claro está, en Colombia el principal 

instrumento de pago utilizado es la carta de crédito, lo cual permite al exportador asegurar 

su pago y dar total tranquilidad en el proceso.  

Impacto Social: 

Los acuerdos comerciales del país obligan un crecimiento necesario para varias partes, 

entre ellos el Puerto de Buenaventura, el mismo obligaba un aumento en su infraestructura.  



 
 

Simón Bolívar una de las carreteras donde circula alto porcentaje de capital nacional, es 

testigo que a sus alrededores se observan las necesidades que padecen sus habitantes, el 

impacto ambiental y cultural que ha causado el crecimiento del puerto es innumerable; los 

habitantes de buenaventura que en su mayoría son afro descendientes aseguran que el 

terreno les pertenece pues han sido únicamente ellos quienes han luchado por el mismo y 

han permanecido en este a pesar de todas las dificultades. 

 

Jessica Ceballos Rangel. (Expansión portuaria en Buenaventura: pobladores sufren 

consecuencias negativas). 18 de junio de 2013. 

La empresa asegura que ha fortalecido a los habitantes con trabajos, herramientas para la 

pesca y vivienda, pero las estadísticas son diferentes según la encuesta continúa de hogares 

realizada en el 2003, el 80,6 por ciento de la población está en condiciones de pobreza y el 

43,5 por ciento de indigencia. La encuesta estableció que la tasa de desempleo en 

Buenaventura es del 29 por ciento, el subempleo del 35 por ciento, y el 63 por ciento de las 

personas ocupadas ganan menos del salario mínimo legal vigente; los observadores opinan 

que solo se piensa en el crecimiento económico, pero no en un fortalecimiento y beneficio 

social de este municipio.  

La incertidumbre es sobre la construcción de la segunda fase para volver más extenso el 

muelle, que desde ahora causa estragos.  

 

De esta comparación finalmente puedo concluir que Colombia está pasando por una 

transición en general, de su economía, en la infraestructura, en el desarrollo integral del 

país, y que sus funcionarios intentan mejorar cada uno de los eslabones que componen el 

desarrollo general, por ende, el puerto de Buenaventura, es uno de los puertos de Colombia 



 
 

con mayor movimiento, pero desafortunadamente el impacto social, ambiental y cultural 

que está generando no permiten un desarrollo integral del mismo, produciendo un atraso 

inmenso frente al puerto de Tampa. Solo me resta por decir que el Puerto de Tampa 

pertenece a la primera economía del mundo, por tal, cuenta con toda la tecnología, 

logística, infraestructura, competitividad y sobre todo sentido social.  

El Puerto de Buenaventura, con infinidades de expectativas, pero en transición, todavía 

queda mucho por hacer, deseo que no está lejos gracias al acuerdo económico (TLC) 

existente entre Colombia y Estados Unidos, pero no siendo esta la solución definitiva, 

realmente el TLC debe ser una herramienta que ayuda al fortalecimiento integral del puerto 

y no a la destrucción del territorio y del mismo.  

Incentivos condado de osceola vs incentivos para invertir en 

Colombia 

Dentro de las diferentes actividades y visitas realizadas durante la misión académica, se 

realizó una conferencia en el Condado de Osceola, donde hubo ponencia de diferentes 

temas entre ellos los incentivos que se le otorgan a cualquier persona que esté interesada en 

crear negocios o expandir el mismo.   

Por ende surgió mi interés en la creación de un comparativo entre los incentivos que son 

otorgados a un condado de Florida y los incentivos que son otorgados para la creación de 

empresa en Colombia.  

Kissimmee / Condado de Osceola -  Zona empresarial  

 
La Zona Empresarial es nombrada de esta manera por el Estado de Florida, la cual 

revitaliza el área empresarial, ofrece incentivos financieros a los negocios y a los dueños de 

propiedades para invitar a la inversión privada y a la creación de empleos para los 



 
 

residentes en la zona y promueve un sin número de incentivos para reubicar y expandir 

negocios.  

 

Todos los negocios que estén localizados dentro de la Zona Empresarial podrán 

beneficiarse de los incentivos tributarios ofrecidos. Los negocios pueden ser existentes pero 

deben estar en expansión de nuevos empleos, equipos o metros cuadrados. Los nuevos 

negocios localizados dentro de la Zona Empresarial, deben expandirse con nuevos edificios 

o rehabilitando los existentes.     

Morris C. (2013), Kissimmee/condado de Osceola (incentivos). 10 de junio de 2013    

Actualmente hay 8 Tipos de incentivos los cuales presentaré a continuación: 

1. Impuesto a las Ventas y al Uso: un crédito tributario por contratar residentes 

de una zona empresarial o a un participante de un programa de transición de 

beneficios. Los negocios elegibles deberán estar localizados dentro de la 

Zona Empresarial, y recaudar y pagar los impuestos a las ventas y al uso de 

la Florida.  

2. Impuesto a los Ingresos Corporativos: consiste en un crédito tributario por 

contratar residentes de una zona empresarial o a un participante de un 

programa de transición de beneficios. Los negocios elegibles deberán estar 

localizados dentro de la zona empresarial y recaudar y pagar los impuestos 

sobre los ingresos corporativos.  

3. Reembolso al Equipo del Negocio: es un reembolso del impuesto estatal de 

la Florida a las ventas y al uso pagado en la compra de equipos para el 

negocio, que sean elegibles. 



 
 

4. Reembolso por Materiales para la Construcción: un reembolso del impuesto 

Estatal de la Florida a las ventas y al Uso pagado en la compra de materiales 

para la construcción utilizados para renovar o construir propiedad localizada 

en la zona empresarial. Los dueños de casa también son elegibles para este 

reembolso.    

5. Impuesto a los Ingresos Corporativos: este es un crédito contra el impuesto a 

los ingresos corporativos de la Florida para que negocios que construyan, 

reconstruyan, o expandan su propiedad en una Zona Empresarial. El crédito 

es calculado en la cantidad de impuestos ad valorem pagados.  

6. Exención de Impuesto a la Propiedad para Centro de Cuidado de Niños: una 

exención de los impuestos ad valorem para los centros de cuidados a niños 

localizados y en operación en una zona empresarial.  

7. Exención al Impuesto a las Ventas para el uso de Energía Eléctrica: una 

exención de hasta el 100% de los impuestos estatales a las ventas y una 

disminución del impuesto municipal a los servicios públicos para negocios 

localizados en una zona empresarial.  

8. Crédito Tributario por Contribución a la Comunidad: el programa de crédito 

tributario por contribución a la comunidad provee un incentivo para que los 

negocios hagan donaciones a un proyecto de desarrollo comunitario ya 

aprobado.    

Estos son en síntesis los incentivos que el Kissimmee/Condado de Osceola ofrece a las 

personas que aplica para cada incentivo; lo ideal sería que si uno está interesado en crear 

empresa, lo hiciera en el Condado de Osceola, puesto que los beneficios otorgados son 

amplios.           



 
 

 

Incentivos para invertir en Colombia 

En Colombia se han creado incentivos tributarios que consisten en no pagar el impuesto a 

la renta por un determinado tiempo, esto en comparación con la tarifa general del impuesto 

a la renta de 25%. No obstante, es importante aclarar que están gravadas por el impuesto de 

la renta para la equidad – CREE del 9%. 

 

Otros Incentivos por Invertir en Colombia, (Incentivos), 10 de junio de 2013 

1. Programas de desarrollo tecnológico aprobados por Colciencias, educación y 

maquila, ofrecidas por nuevas empresas que se constituyan, instalen 

efectivamente y desarrollen la actividad en el Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013. 

Este beneficio se obtendrá hasta el año 2017. 

2. Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos antes del 31 de 

diciembre del año 2017, por 30 años. 

3. Servicios hoteleros prestados en hoteles que remodelen o amplíen antes del 

31 de diciembre del año 2017, por 30 años, en la proporción que represente 

el valor de la remodelación o ampliación en el costo fiscal del inmueble 

remodelado o ampliado. 

4. Servicios de ecoturismo, por 20 años a partir de 2003. 

5. Cultivos de tardío rendimiento plantados hasta el 31 de diciembre del año 

2014, por un término de 10 años contados a partir del inicio de la 

producción. 



 
 

6. Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o 

residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de 

enero de 2018. 

7. La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y 

planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta 

el 1 de enero de 2018. 

8. Las empresas editoriales dedicadas a la edición de libros, revistas, folletos o 

coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta 

el 31 de diciembre de 2033. 

9. El aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, así como los nuevos 

aserríos vinculados directamente al aprovechamiento. 

10. El software, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual 

protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación 

científica y tecnológica nacional, certificado por Colciencias o quien haga 

sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013. 

 

Otros incentivos: 

1. Inversiones y donaciones para desarrollo científico y tecnológico: Los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o 

donaciones, directa o indirectamente, en proyectos calificados como de carácter 

científico, tecnológico o de innovación tecnológica o en proyectos de formación 

profesional de instituciones de educación superior estatales u oficiales y 

privadas, tendrán derecho a deducir de su renta líquida el ciento setenta y cinco 

por ciento (175%) del valor invertido en el período gravable en que se realizó la 



 
 

inversión. Esta deducción no podrá exceder del cuarenta (40%) de la renta 

líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión. 

 

De manera respetuosa cito los últimos párrafos, con el objetivo de dar a conocer las 

diferencias entre los incentivos presentados. La Zona Empresarial ofrece incentivos que 

fomentan la creación de negocios o el fortalecimiento de los mismos a un Condado de 

Florida que comparado con Colombia y la investigación que realicé no tiene incentivos 

empresariales específicos fomentados por una Alcaldía que en este caso sería el 

comparativo más equitativo. 

Los incentivos ofrecidos por el gobierno colombiano para la creación de empresa no son 

tan accesibles, tan números y no tienen un reconocimiento tan amplio como los de Osceola.  

Considero que este tipo de incentivos deben ir dirigidos netamente hacia la comunidad, 

deben ser de fácil acceso y deben tener un contenido que permita beneficiar a los territorios 

más vulnerables, pues son estas las poblaciones que necesitan ser fortalecidas e 

involucradas en un emprendimiento.  

¡Todos estamos en la capacidad y con la entereza de participar en cualquier 

emprendimiento!  

Es por esto que mas allá de conocer los incentivos, porcentajes, descuentos a los impuestos 

tributarios y demás; mi interés es fomentar y fortalecer verdaderos incentivos empresariales 

los cuales atraigan a personas del común y les genere un interés genuino por ser 

independientes, por facilitar las opciones de crear empresa sin tantos impedimentos, la 

facilidad de prepararse para empoderarse de su empresa, generando en el empresario un 

pensamiento socialmente activo y medioambientalmente sostenible.  



 
 

Considero que este deseo si es posible por medio de la vinculación en escenarios 

académicos, políticos y participativos, donde el individuo del común sea el principal actor 

de este proyecto, donde se pueda tejer una red de empresarios, estudiantes y cualquier 

persona que esté interesada en el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de su país.   

 

Análisis de los nexos entre la asignatura de “negocios en estados 

unidos” y la misión académica. 

La experiencia en la asignatura de Negocios en Estados Unidos, fue un eslabón 

significativo, puesto que pude concretar todos los conocimientos adquiridos en el curso y 

proyectarlos hábilmente en la misión académica. Gracias a los conocimientos logrados 

durante la asignatura puede entender el orden geográfico de estados unidos, lo cual me 

permitió desarrollar los escenarios comparativos, partiendo desde el entendimiento de la 

ubicación geográfica de este país.  

 

Requisitos. (Requisitos para crear y registrar una empresa en los Estados Unidos). 11 de 

junio de 2013.  

Según la asignatura y la experiencia académica, los requerimientos básicos para 

crear empresa en los Estados Unidos son: tener el 1. nombre de la empresa a 

registrar, aquí se deben tener varias alternativas ya que el nombre debe estar 

disponible en la División de Corporaciones de la Florida (en este caso), el nombre 

debe incluir las palabras “Corporación”, Inc., Incorporated, Limited Liability 

Company, o sus abreviaciones respectivas (Corp., Inc., LLC), 2. Tipo de 

Corporación se debe definir qué tipo de empresa se va a crear: Corporación C, S 



 
 

Corporación, o LLC, 3. nombres de los directores con sus respectivos cargos, 4. 

Datos de contacto, domicilio completo dentro o fuera de los Estados Unidos y, 

demás datos como teléfonos, email y otros datos de contacto, 5. Número de 

acciones o cuotas de interés a suscribir las cuales dependen de la estructura 

corporativa para lograr los mejores beneficios fiscales, 6. Valor de cada acción o 

cuota de interés claro está que depende del tipo de estructura corporativa, 7. Objeto 

o actividad a la cual se va a dedicar la empresa es una descripción completa de las 

actividades principales y la industria, 8. Nombre del agente registrado por 

obligación se debe designar una persona o compañía que sea el medio de contacto 

entre la corporación que se ha creado y las entidades gubernamentales. 

 

La misión académica a los Estados Unidos permitió la articulación entre el aprendizaje 

durante el proceso educativo y  la práctica en el mundo real, siendo esta experiencia una de 

las actividades más gratificantes durante la carrera.   

 

Conclusiones  

 

Finalmente puedo decir que rompí con todos los paradigmas que tenia previos al viaje, que 

entendí el movimiento de los negocios en Estados Unidos, los eslabones que comprenden 

este amplio mundo y la importancia de todas las asignaturas vistas durante la carrera. 

 

Comprendí la visión del programa de negocios internacionales y su deseo por formar 

profesionales críticos, reflexivos e íntegros para competir en un mundo globalizado.   



 
 

 

Considero que los Negocios Internacionales no solo hacen parte de la rama económica y 

administrativa si no que hacen parte de la rama humana y científica, puesto que logran 

trascender de los números y los cálculos, ha el entendimiento de las necesidades del ser 

humano, volviéndolos una herramienta practica para el acercamiento de la humanidad.  
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Resumen 

El programa de negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, realizó una 

misión académica llevada a cabo en la ciudad de Orlando – Florida. El objetivo de la 

misión fue complementar de forma práctica, los conocimientos adquiridos durante la 

asignatura de negocios en Estados Unidos, y conocer el funcionamiento del mercado 

Americano. Lo que conllevó a la realización del presente trabajo titulado” Creación de 

empresa: Oportunidad para los inmigrantes”, en el que se determinó los pasos para la 

creación de empresa en Estados Unidos y se analizó la importancia de los inmigrantes allí. 

Durante la misión se participó en diferentes conferencias que trataron temas como: régimen 

aduanero, mercadeo electrónico, tratado de libre comercio Colombia- Estados Unidos, 

SBA, y se realizaron algunas visitas al puerto de Tampa, empresa de logística McLane y  el 

condado de Osceola, que permitieron adquirir otra perspectiva del desarrollo y crecimiento 

que ha logrado posicionar a Estados Unidos como una de las economías más importantes 

del mundo.  

 

Introducción  

 

El presente trabajo se realizó con el fin de determinar los pasos a seguir para la creación de 

empresa en Estados Unidos y analizar la importancia que tienen los inmigrantes en dicho 



 
 

país teniendo en cuenta  los programas de colaboración  que otorga el gobierno federal de 

Estados Unidos  para este proceso. Esto se convierte en una oportunidad para la cantidad de 

emigrantes que están llegando a este país, con el propósito de convertirse en 

emprendedores, aportando así crecimiento y desarrollo al país. 

En un mundo moderno y dinámico, se hace necesario personas emprendedoras, capaces de 

asumir retos, con la capacidad de crear empresa, generando crecimiento personal y 

colectivo, además de generación de nuevos empleos y contribución al desarrollo del país.  

De igual forma, gracias al entrenamiento  de ¿Cómo hacer negocios con Estados Unidos? 

que llevo a cabo el programa de negocios internacionales de la Universidad Piloto de 

Colombia, con el respaldo de JHART International USA Inc., en el presente trabajo se 

tocarán  temas que se deben tener en cuenta para desarrollar una actividad económica en 

Estados Unidos, como lo son: aduanas, mercadeo electrónico, SBA, tratado de libre 

comercio Colombia- Estados Unidos, así como el análisis de las visitas realizadas al puerto 

de Tampa, McLane y el condado de Osceola, que permitieron complementar de forma 

práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de negocios en Estados Unidos. 

 

Marco Contextual 

La universidad Piloto de Colombia es una institución  de educación superior Colombiana  

privada, nació hace 50 años por estudiantes de arquitectura, por la necesidad de buscar 

nuevas formas de educación y pensando en un nuevo país. 

La misión de la Universidad Piloto de Colombia (2010) es: 

 La búsqueda de la formación de profesionales con conocimiento científico y crítico, 

con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del desarrollo nacional, 

considerados dentro de una visión global y en particular, de los que caracterizan el 



 
 

contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la 

formación integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien 

común, la estabilidad de la sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo 

adecuado del medio ambiente.  

Las características de la Universidad Piloto (2010) se encuentran: 

(…) formar personas emprendedoras, a la vanguardia del desarrollo científico y 

tecnológico para liderar una sociedad que fomente la democracia participativa, la 

tolerancia, la libertad, el compromiso con la comunidad, la ciencia y el respeto por el 

entorno y por la vida en todas sus formas y manifestaciones. Además, busca 

fortalecer el entorno del cual hace parte, principalmente en sectores estratégicos del 

desarrollo regional, en lo urbano, lo financiero, en las organizaciones, la informática 

y las telecomunicaciones; fomentando el conocimiento y el respeto a la protección del 

medio ambiente. 
 

Actualmente cuenta con 10 especializaciones, además desarrolla una maestría en gestión 

urbana y tiene quince programas de pregrado, en donde se destaca el programa de Negocios 

Internacionales, siendo “nuevo” de aproximadamente cinco años, es la carrera que más 

movilidad internacional ha tenido. La misión académica más reciente se llevó a cabo el día 

28 de Mayo del presente año, en Orlando – Florida, respaldada por la Universidad Piloto de 

Colombia y la firma JHART International USA Inc., para el año 2013, se define como: 

 (…) empresa americana  consultora internacional, con 25 años de experiencia, que 

abrió oficinas en Latino América y Colombia,  llevando empresarios, estudiantes de 

pre y post grado, a programas de entrenamiento en territorio  Estadounidense, con 

el fin de experimentar directamente la operación del sistema americano, ofrecido 

como base para cualquier innovación a comercializar en los sectores industriales 



 
 

de cada país, cuenta con expertos técnicos y profesionales en cada área y 

expositores directos de Estados Unidos.
 

Marco Teórico 

Constituir una empresa en Estados Unidos puede ser una gran oportunidad para muchas 

empresas extranjeras, puesto que proporciona  la entrada al mercado de consumo más 

grande del mundo y primera potencia. Dado que Estados Unidos no requiere que sea 

ciudadano o residente del país para establecer una empresa. Es por esto que la creación de 

empresa, se estableció como enfoque del presente trabajo. 

José María Veciana (2005) en su libro “La creación de empresas un enfoque gerencial”, 

plantea una serie de elementos necesarios para la creación de empresas que se explicaran a 

continuación: 

1. Identificación de una oportunidad empresarial: que es el punto de partida de la idea 

empresarial. 

2. Factores de producción: (tierra, capital, mano de obra) necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

3. El mercado: segmento en el cual la nueva empresa va a funcionar. 

4. La estrategia que el empresario piensa adoptar, la combinación adecuada de los factores 

de producción y la forma de dirigirse a los  consumidores o usuarios potenciales. Esta 

define ¿Cómo va a funcionar el negocio? 

5. El empresario con preparación y habilidades apropiadas para la toma de las decisiones 

anteriores.
 

Figura I: Modelo de la creación de empresas 



 
 

 

Fuente: Veciana, 2005 

La figura I, muestra los cinco elementos necesarios para la creación de empresa, 

encerrándolo en un todo, que lo convierte en el entorno empresarial  los pasos que 

conducen al emprendedor. 

Como lo menciona Veciana (2005), los elementos anteriores conforman una parte 

indispensable para la creación de empresa, evaluando factores externos como los medios de 

financiación, la estrategia con la que se va a enfrentar al mercado objetivo y la adaptación a 

un mercado dinámico. 

Además es importante destacar la tasa de emprendimiento según la Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) (2012), se clasifica Estados Unidos en la siguiente tabla: 

Tabla I: Tasa de emprendimiento 

PAÍS PORCENTAJE 

Islandia 10,6% 

Australia 7,8% 

Noruega 7,7% 

Estados Unidos 7,6% 



 
 

República de Corea 6,6% 

Irlanda 6,8% 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (2012)
 

Según la tabla, la clasificación que hizo Global Entrepreneurship Monitor (2012) aclara 

que: 

 El desarrollo económico y la tasa de emprendimiento, son una relación 

inversamente proporcional, pues cuando aumenta el desarrollo de un país el índice 

baja, esto se da a los niveles bajos de necesidad que existen en los países 

impulsados por la innovación, como es el caso de Estados Unidos; además cada país 

cuenta con condiciones económicas y sociales que afectan o contribuyen al 

emprendimiento.  

Por otra parte, la inmigración ha permitido el crecimiento y la prosperidad de Estados 

Unidos y ha ayudado a formar una sociedad dinámica y multicultural, así como ha sido un 

ingrediente vital en el éxito del mismo. De igual forma la inmigración está ayudando a 

Estados  Unidos a responder a las cambiantes realidades económicas, a la vez que a 

enriquecer a la sociedad americana. Al mismo tiempo, las comunidades están 

experimentando un cambio rápido y nuevos desafíos en la integración de nuevas y diversas 

poblaciones (Meissner, Meyers, Papademetriou, &Fix, 2006). 

La inmigración ofrece a Estados Unidos beneficios  que lo convierten en un país más 

productivo, competitivo y exitoso en el siglo XXI.  

Según Meissner et al, (2006)  la inmigración aumenta la productividad, puesto que, la mitad 

del crecimiento de la fuerza laboral del país proviene de inmigrantes, la cantidad de jóvenes 

inmigrantes pagan impuestos, contribuyen a que el país equilibre la escasez de trabajadores, 

constituyéndose una de las razones por la que sin emigrantes no se mantendría el 



 
 

crecimiento y la prosperidad con la que el país cuenta. Así mismo, los inmigrantes, 

desarrollan un papel importante, puesto que ayudan a la competitividad del país, en las 

áreas de ciencia e ingeniería, en el año 2004 el 50% de estudiantes de postgrado en 

ingeniería en el sistema de educación superior de Estados Unidos nacieron en el extranjero, 

Estados unidos debe seguir atrayendo a los mejores y más brillantes del mundo, con el 

objetivo de ser competitivo frente a la región asiática y de esta manera no perder este 

importante recurso. 
 

Por otro lado, según Meissner et al, (2006) la mayor parte de los inmigrantes tiene su propia 

empresa así como las grandes empresas han tenido influencia extranjera, lo que ha 

permitido al país generar mayor empleo, contribución al desarrollo de la economía y 

adaptación a las condiciones cambiantes del mercado global.  

Por consiguiente el fenómeno de la globalización y la diversidad de culturas hacen que  

Estados Unidos exija un alto estándar  en  interacción global, gracias a dicho fenómeno,  

aumenta la  firma de diversos tratados de libre comercio a nivel mundial con diferentes 

países, no solo con países desarrollados sino con países en vía de desarrollo como es el caso 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Estados Unidos con Colombia, como lo menciona 

Correa (2012):  

Durante el primer año del acuerdo,  para Estados Unidos resulta beneficioso puesto 

que hubo un crecimiento en las ventas con respecto a Colombia; por otro lado 

Colombia presento un superávit, con un alza de las exportaciones respecto de las 

importaciones, que se redujo por primera vez en el 2007, y paso de 8.991 millones 

de dólares en el 2011 a 8.527 millones en el 2012. Sin embargo la actividad 

productiva ha sido más dinámica y las importaciones de Colombia no se han visto 

afectadas, dado que se han estimulado las compras en el exterior. Por consiguiente, 



 
 

cuando se celebran acuerdos como este, se producen cambios en las economías 

proveedoras. En el caso de Estados Unidos, logró recuperar mercados como el trigo, 

soya y torta de soya, frente a otros países. En las importaciones de Colombia, de 21 

sectores existentes, 11 registraron reducciones en sus importaciones y 9 las 

aumentaron en donde se destaca: el sector agroindustrial y agricultura, en el caso de 

las exportaciones 10 de 21 sectores tuvieron crecimiento, donde se destacan: 

vehículos y autopartes, aparatos y material eléctrico, cosméticos y productos de 

aseo. En cuanto a la inversión extranjera de Colombia hay 775 nuevas empresas 

exportadoras, entre las más destacadas, sobresale la ciudad de Bogotá con 513.  

De acuerdo a esta publicación, durante el primer año las partes estuvieron satisfechas, en 

medio de un entorno internacional complejo, además cabe destacar que hubo un 

movimiento exploratorio comercial en el mercado americano, lo que le permite a Colombia 

tener una mayor cobertura en las ciudades de Estados Unidos y viceversa. 

Se puede analizar que la visión que se tenía del TLC, en cuanto a beneficios para Colombia, 

no ha cumplido del todo las expectativas, puesto que el gobierno enfoco todos sus esfuerzos 

en sacar a flote la firma del TLC con Estados Unidos, dejando de lado y desprotegidos a los 

productores Colombianos, tal es el ejemplo, de las fábricas de calzado, pues las 

importaciones en el país alcanzan un cubrimiento del 70% del mercado, otra situación que 

desfavorece a los productores nacionales, es que no pueden competir con el bajo costo del 

calzado importado, a pesar de que dicho calzado sea maquilado en la región asiática, 

quienes se encargan de su comercialización son las industrias estadounidenses. Se puede 

concluir que el gobierno Colombiano debe aunar esfuerzos con el fin de crear medidas que 

protejan a los productores colombianos y así poder sacar un mejor provecho de estas 

negociaciones.  



 
 

De igual forma cabe mencionar que Estados Unidos hace parte de diferentes organizaciones 

como la convención de VIENA, cámara de comercio internacional, lo que le permite 

establecer acuerdos entre los comerciantes de diferentes países para que surjan 

negociaciones satisfactorias, muestra de ello es el uso de los incoterms en dichas 

negociaciones.  

Por otro lado, se puede observar que a diferencia de Colombia, el gobierno de Estados 

Unidos, cuenta con entidades como la Small Business Administration (SBA) creada en 

1920, que se encarga de asesorar los distintos negocios y salvaguardarlos.  

Según el señor Ramos (Junio, 2013) SBA, en la conferencia llevada a cabo en Orlando- 

Florida,  definió la Pyme “como negocios independientes,  que no son un monopolio y 

tienen ventas menores a 10’000.000 dólares”. De igual forma el señor Ramos (Junio, 2013), 

destacó el acceso a capital, en donde se estableció: que la SBA no garantiza el 100% del 

préstamo, otorga préstamos con garantía gubernamental, de igual forma menciono los 

programas que se manejan, destacando: Programa 7(a), otorgando prestamos hasta de 250 

mil dólares con garantía máxima del 85% para comunidades de ingresos bajos o 

moderados, además, líneas de crédito con un plazo de doce a veinticuatro meses con un 

capital de cinco millones de dólares, aplica una garantía del 75%, otro  de los créditos, es 

aplicado para militares y familias hasta quinientos mil dólares, adicionalmente cuenta con 

el programa 504 que ofrece financiación a largo plazo para la adquisición de inmuebles, 

maquinaria, equipo, expansión del negocio y creación de empleos, exportación con una 

garantía del 40%. 

Según el señor Ramos (Junio, 2013), el SBA es un programa que asesora en todos los 

aspectos a los nuevos empresarios, con el fin de que sean exitosos y prósperos en su 

negocio. 



 
 

El SBA es una oportunidad para los nuevos inmigrantes o nativos para que establezcan 

empresa en Estados Unidos y empiecen a operar, como se mencionaba anteriormente, la 

creación de empresa es un beneficio conjunto tanto para el país como para el emprendedor.
 

 

Análisis de las actividades realizadas durante la misión académica  

En la misión académica que se llevó a cabo en Orlando- Florida, se tocaron algunos temas 

relevantes como: aduanas, mercadeo electrónico, impuestos empresariales, SBA, visita al 

puerto de Tampa, Mclane, el condado de Osceola, que se explicaran a continuación: 

Según el agente aduanero Santos (Mayo, 2013). Régimen aduanero, en la conferencia 

llevada a cabo en Orlando- Florida, mencionó que al gobierno federal de Estados Unidos le 

agrada las transacciones de comercio internacional, puesto que generan inversión y 

crecimiento al país, de igual forma devalúan la moneda (dólar) con el fin de favorecer las 

exportaciones. Es importante la honestidad en cuanto a las especificaciones del producto, 

con el fin de demostrar seguridad al gobierno de Estados Unidos.  

Para la importación y exportación, no se requiere ningún permiso, ni licencias excepto para 

productos bélicos como armas, municiones o elementos que puedan generar una guerra; en 

el proceso aduanero, se están revisando 9 de cada 10 contenedores que llegan (Santos, 

2013).
 

Para las transacciones de comercio internacional es necesario realizar un plan de acción, 

teniendo en cuenta las normas e información de las entidades, con el fin de que no se 

presente ningún inconveniente a lo largo del proceso. 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado el “acercamiento” de 

los productos con los posibles compradores, brindando el fácil acceso para encontrar 

información, ventajas, desventajas, opiniones acerca de cualquier producto o servicio que 



 
 

se esté ofreciendo en el mercado actual, es por ello que se hace necesario tener presencia en 

la web, con el fin de dar a conocer el catálogo de productos o servicios con una pequeña 

descripción de cada uno de ellos, de esta manera el posible cliente puede interesarle algún 

producto o servicio allí mencionado. 

Según el director ejecutivo de Jhart International USA Inc., Rúales, (Junio, 2013). 

Mercadeo Electrónico en la conferencia llevada a cabo en Orlando- Florida, mencionó que 

según  las estadísticas de los países que están usando los  medios de comunicación y redes 

sociales, Colombia se encuentra en la posición número 14 del mundo, lo que indica que 

está en una posición ascendente, demostrando así su crecimiento y participación en estas 

nuevas formas de crear negocios. De igual forma afirmó que la meta principal de un 

negocio es estar siempre en la primera página de Google, con el fin de generar un status a la 

compañía y estar al alcance de todos los posibles clientes. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación, ofrecen una nueva forma de hacer 

negocios mediante la web, lo llamados virtuales, pues como ya lo menciono el Señor 

Rúales (Junio, 2013) en la actualidad, los medios electrónicos, se han convertido en un 

elemento determinante y decisorio para la compra o adquisición de bienes o servicios que 

una compañía ofrece, cabe mencionar que los posibles compradores se basan en blog de 

opiniones de terceras personas, afectando la decisión de compra del posible cliente. 

Durante la misión académica que se llevó a cabo en Orlando Florida, se realizaron distintas 

visitas, donde se destacan: Puerto de Tampa y la cadena logística y de distribución McLane. 

El puerto de Tampa cuenta con aproximadamente 1000 hectáreas de acceso marítimo, está 

ubicado estratégicamente ideal para Latinoamérica y el Caribe, es un puerto eficiente y 

actualmente se encuentra en crecimiento. 



 
 

Los guías del puerto de Tampa, comentaron que anteriormente el espacio donde está 

ubicado el puerto actualmente, eran fincas de ganado que a lo largo del tiempo se ha 

transformado. El puerto tiene movimiento aproximadamente de 300 camiones diarios y 

cargan 7350 toneladas diarias, tiene una profundidad de 43 pies, la mitad del puerto es del 

gobierno y la otra mitad corresponde a privados, el puerto se encuentra sectorizado en: 

construcción, hidrocarburos y eléctricos (Puerto de Tampa, 2013) 

El puerto cuenta con cuatro formas de financiarse, entre ellas esta: hipoteca porción de  

tierra, Arriendo parte de la tierra, los buques deben pagar por estacionarse en el puerto y 

cobro por la contratación de empleados. Estas son las diferentes formas como el puerto 

solventa sus actividades diarias, nuevas inversiones y proyectos futuros se hacen de esta 

manera una vez recauden el capital. 

Dentro de los principales aliados se encuentra la región asiática, en la importación de 

chatarra, puesto que es materia prima para la construcción, corrugada, vigas, material 

férrico. En cuanto a exportaciones, se encuentran los carros usados que son exportados a 

Suramérica, (ver anexo 1). Además dentro del puerto se encuentra la compañía CF, que es 

la encargada de la elaboración del fosfato (mineral usado en diferentes ramas, un ejemplo 

es en la salud para mantener los huesos como el calcio) y se ubica en el barco Scarlett. (Ver 

anexo 2). 

De igual forma dentro de la visita al puerto de Tampa se pudo observar que se encuentran 

vías férreas, donde en 80 vagones se transporta 3440 toneladas de etanol que proviene de 

Ohio Estados Unidos, (ver anexo 3). Así mismo está el Ocean Glory que es el encargado de 

triturar los carros, para aplanar el metal, (ver anexo 4). Por último está el “barco 303” que 

es el encargado de proveer de combustible a los demás barcos que se encuentran dentro del 

puerto, (ver anexo 5).  



 
 

De acuerdo a la visita realizada a la empresa de logística y distribución McLane, según 

Guerrero (Junio, 2013) explico que: es una empresa líder en la industria de apoyo a cadenas 

de restaurantes fundada en 1894, especializada en generar valor y eficiencia a todas las 

fases de la cadena de suministro. Cuenta con más de 30 años de experiencia al servicio del 

sistema más grande del mundo de restaurantes de la cadena y la adhesión a los estándares 

rigurosos, entienden las necesidades operativas de los restaurantes. Con alcance a nivel 

nacional y presencia local, reúne a expertos de clase mundial, la logística, la tecnología y 

servicios de promoción para darle ventajas competitivas en la cadena de  suministro. (Ver 

anexo 6). 

Según Guerrero (Junio, 2013), gerente general de McLane foodservice, comentó que sus 

principios y valores son los que le permiten mantenerse fuerte en el mercado: 

 

 

CLIENTE 

 

                                            

                   INVERSIONISTA                                                         TRABAJADOR 

 

Se basan en la honestidad, integridad y principios cristianos para las 3 partes fundamentales 

de la empresa. 

El dueño actual de McLane es el multimillonario Warren Buffet, una de “las empresas con 

que trabaja es Yam Brand (Taco Bell, Pizza Hut, KFC). En la línea foodservice, 

actualmente cuenta con 3200 empleados y 39 centros de distribución con repartición a 60 

mil localidades” (Guerrero, 2013).  



 
 

Dentro de sus pilares están: liderazgo, abrazar los cambios, continuo mejoramiento, 

ejecución, que todos integrados forman lo que es McLane actualmente. El gerente general 

comentó que en el año 2012, obtuvieron los siguientes resultados: 96,21%: pedidos 

correctos, 96,3%: entrega a tiempo y 99,94%: tasa de relleno por mil cajas, estos son 

resultados favorables para la compañía, pero como lo menciono el gerente, tienen 

compromiso de mejorar continuamente. 

Durante la explicación del funcionamiento de la compañía, Guerrero (Junio, 2013) , dijo 

que la tecnología,(ver anexo 7),  ha permitido la optimización de enrutamiento, 

comunicación directa y el rastreo vehicular con GPS, gracias a la ayuda tecnológica, 

McLane, pueden determinar el consumo de gasolina por camión, además que establece el 

peso permitido para cada uno de estos, al igual que la determinación  del tiempo de trabajo 

establecido por el departamento de transporte; cabe mencionar que las entregas se hacen 

por la noche al 75% de los clientes y el faltante por la madrugada. De igual forma, los 

avances tecnológicos han permitido mantener el control, se entregan 1300 a 1500 cajas por 

ruta en un recorrido de máximo 14 horas por camión. Los camiones están adecuados para 

transportar los alimentos desde perecederos a no perecederos, y  permiten conservar la 

temperatura (o°F) de la planta. (Ver anexo 8). 

La empresa maneja operaciones de exportación a Panamá, Puerto Rico, México y Costa 

Rica. 

 “Siempre hay que estar a un paso más delante de todo lo que posiblemente puede pasar” 

(Guerrero, 2013). 

McLane es una muestra de que el talento Colombiano puede logar lo que se propone, como 

lo logro el caleño,  actual gerente general de McLane Marco Guerrero, McLane se ha 

destacado por ser una empresa líder en la industria, gracias a su eficiencia, tecnología y 



 
 

pilares que el señor Guerrero mencionaba anteriormente, es una empresa que exige mucha 

“disponibilidad” del empleado, debe ser fiel a la empresa, prácticamente no tienen tiempo 

de nada, solo estar concentrado y comprometido con su trabajo, si bien tienen 

reconocimiento y motivaciones laborales, es un trabajo en donde no tienen la posibilidad de 

descansar, simplemente dedicarse a ser eficientes con lo que hacen, que con el paso del 

tiempo y a los avances tecnológicos probablemente sean desplazados por maquinas o robots 

que van a reemplazar la mano de obra, y la empresa los va preferir por la eficiencia y la 

disminución del costo del personal. 

Análisis de los nexos entre la asignatura de “negocios en Estados 

Unidos” y la misión académica. 

Durante la asignatura de “negocios en Estados Unidos”, inicialmente se tomó una empresa 

Colombiana, con el fin de poder llevar a dicha empresa a Estados Unidos. El primer paso 

para ello, era mirar cómo se encontraba la industria tanto en Colombia y en Estados 

Unidos, luego de ello se entraba a mirar los posibles proveedores en el país donde iba a 

operar el negocio, seguido de la investigación y desarrollo que iba a manejar, se 

determinaba si iban haber acuerdos con universidades especializadas y/o demás entidades 

pertinentes, además de ello se explicaba todo el proceso de manufactura, seguido de la 

forma de cómo se iba llegar al cliente, bodegas de distribución y demás, teniendo en cuenta 

el marketing para poder capturar clientes y finalmente prestar un excelente servicio al 

cliente, para siempre tener relaciones redituables con ellos. En termino generales se analizó 

todos los eslabones de la cadena de valor, con el fin de observar el funcionamiento de cada 

eslabón en Estados Unidos, la investigación termino con el plan financiero, en donde se 



 
 

realizaron proyecciones de ventas, con el fin de determinar si el negocio posiblemente iba a 

ser rentable y cuanto era el tiempo de recuperación de la inversión.  

La asignatura tiene mucha conexión con la misión académica que se llevó a cabo, pues en 

la misión se pudo observar de manera “practica” como son las cosas en realidad, los 

conceptos y explicaciones que se dieron a lo largo de la misión, fueron los mismos términos 

y “teorías” vistas en la asignatura de negocios en Estados Unidos, gracias a esta, fue más 

fácil la relación, el manejo y explicaciones dadas en la misión, un ejemplo de ello fue lo del 

SBA, que en la asignatura toco determinar cómo se iba a financiar el negocio, todo lo 

concerniente a ello toco consultarlo, y en la misión pues fue la explicación de cómo era su 

funcionamiento para poder aplicar a ello. 

Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta el dinamismo de los mercados, es importante estar en busca de 

oportunidades comerciales o de negocios, que pueden generar beneficios tanto personales 

como sociales, además de contar con el apoyo de diferentes entidades y países, como es el 

caso de las oportunidades que está ofreciendo el mercado Americano, para la creación de 

empresa, destacando la importancia de los inmigrantes en dicho país, y las distintas ayudas 

que ofrece el gobierno federal, con las asesorías como:  la administración de pequeños 

negocios, la IRS y las facilidades brindadas para poder establecerse allí, dado el potencial 

de posibles clientes, debido a que es un país tan diverso e importante en la economía 

mundial, con gran cobertura del mercado de los consumidores a nivel mundial y con acceso 

al sistema bancario del país, uno de los sistemas bancarios más grande del mundo. 

Gracias a ello, se hace evidente que los negocios son una sinergia de habilidades y 

conocimientos, que a través de las distintas asignaturas, cursos, conferencias y misiones 



 
 

académicas durante la carrera, permitieron entender las necesidades de la economía 

mundial. Esto confirma que para un negociador internacional, el mundo se convierte en 

algo pequeño y no deben existir barreras, ni límites de ningún tipo.  
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ENFOQUE DE LOS NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS      Autor: Cindy 
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 Resumen 

En esta experiencia en descubrir una nueva cultura como la de Estados Unidos, se tuvo la 

oportunidad de identificar las normas y los parámetros para crear una empresa en este país, 

conociendo las oportunidades comerciales y el enfoque del comercio entre países. 

 

La empresa Jhart International Inc., brindó diferentes actividades como la visita al Puerto 

de Tampa, visita al condado de Osceola County y la visita a la empresa de logística y 

distribución Mc Lane. Estas conferencias nos permitieron planear y tener en mente como 

operar un negocio en Estados Unidos y de esta manera, establecer mecanismos sólidos para 

llegar al mercado norteamericano. 

 

Introducción 

El programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia y la 

empresa Jhart International Inc., realizaron un convenio de un viaje llamado Seminario 

Misión Académica a Estados Unidos; esté programa se baso en la identificación de las 

ventajas y desventajas que se encuentran en USA para crear una empresa. Con las 

orientaciones recibidas por los representantes de las entidades gubernamentales desarrolle 

mi proyecto bajo el título de ENFOQUE DE LOS NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS el 

cual lo base en las oportunidades que brindan los puertos de los países con el movimiento 

de la entrada y salida de mercancías. 

 

El objetivo central del ensayo es ver las oportunidades y razones principales que atraen la 

carga general de los Puertos de Tampa en Orlando Florida (Estados Unidos) y el Puerto de 

Cartagena (Colombia) a la hora de crear una estrategia empresarial; siendo quizá la 



 
 

infraestructura clave para todos los países en cuanto al incremento comercial y el desarrollo 

económico de un país. Y estas ventajas permiten mejorar los servicios marítimos, 

amplificar la productividad y también es evidente que sirve como puerta de entrada para el 

turismo de los países. 

 

El objetivo de la misión académica fue conocer el sistema americano y saber cómo opera la 

gerencia internacional en territorio de Estados Unidos. Estas metas se cumplieron 

satisfactoriamente debido a las visitas que se realizaron, a las conferencias recibidas y a los 

talleres que proporcionaban mayor énfasis de los temas vistos en las reuniones. En cuanto a 

esto, los Negocios Internacionales son importantes y necesarios porque dan una mayor 

facilidad al flujo de ideas, da mayor alcance a la disposición de realizar negocios con otros 

países y brinda la oportunidad de mostrar las habilidades profesionales y empresariales de 

cada individuo. Es de suma importancia tener pleno conocimiento de la situación 

económica, social, política, cultural y la diversidad de mercados con el cual se establece el 

negocio. 

 

Además, estos componentes participan en la economía del comercio y la inversión 

internacional, con el fin de tener un mayor énfasis en las funciones de los negocios 

internacionales. Finalmente, las enseñanzas y el conocimiento adquirido en cuanto a los 

Negocios Internacionales permite que las empresas u organizaciones obtengan un mayor 

posicionamiento competitivo, una mayor innovación hacia los consumidores y hacia la 

competencia; y que con el tiempo se obtenga la credibilidad de los socios y de los 

trabajadores para un mayor avance productivo; puesto que, las estrategias y el acceso a 

nuevos mercados permite desarrollar mecanismos que contribuirán al proceso de las 

actividades finales. 

 

Marco contextual 

El programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia y la 

empresa Jhart International Inc., por medio del convenio conciliado en la misión académica 

a Estados Unidos recalco temas importantes como: La administración federal de pequeñas 

empresas, impuestos empresariales, tipos de bancos en USA, mercadeo electrónico, 



 
 

entidades estatales, métodos de pago en el comercio internacional, importancia y manejo de 

los Puertos en el mundo, programas de financiamiento, etc.; esto con el fin de dar un mayor 

conocimiento y abrir la perspectiva de cómo se hace un negocio en Estados Unidos y saber 

que hay que cumplir normas y reglamentos específicos. 

 

Este seminario internacional permite orientar a nuevos y existentes empresarios interesados 

en conocer los requerimientos y oportunidades mediante el entrenamiento; de igual manera, 

permitió comprender el sistema americano, el status, las normas e instituciones que regulan 

el ingreso y salida de bienes y servicios directamente en las zonas francas con un enfoque 

hacia la distribución, la comercialización, la logística, la investigación de mercados y el 

seguimiento de los recursos internacionales. 

 

Análisis 

Durante el proceso del seminario académico; las conferencias brindadas permitieron tener 

una orientación más específica de las normas, reglas, requerimientos y los papeles 

necesarios que se deben tener en cuenta para crear una empresa o abrir un negocio en 

Estados Unidos. Esto permite, tener una relación existente con la organización y las 

actividades que impliquen las transacciones que se pueden realizar a nivel mundial.  

 

Los factores importantes dentro de las operaciones de los negocios internacionales se 

pueden mencionar bajo la competitividad dentro de las organizaciones y los países, la 

logística y el éxito del negocio que es de suma importancia a la hora de concretar un 

negocio a nivel nacional o internacional. 

 

Visitas realizadas durante el programa académico en Estados Unidos 

En la experiencia de conocer sitios representativos de Estados Unidos, objetivamente en 

Orlando – Florida, la primera visita realizada fue al Puerto de Tampa, con el cual se pudo 

identificar la potencia que tiene esté Puerto a nivel de Estados Unidos. Por otra parte, es 

fundamental hacer una comparación de como se realizan las operaciones de embarque en 



 
 

Estados Unidos y Colombia para optimizar el comercio internacional y aumentar la 

economía de los países.  

Puerto de Tampa 

  

Se caracteriza por ser el puerto marítimo más grande y diverso de la Florida; posee gran 

variedad de ventajas que hace que se mantenga como uno de los principales puertos de 

Estados Unidos; además, cuenta con gran afluencia de turistas  al año, los cuales se 

interesan por conocer a fondo el funcionamiento del Puerto y las cargas que satisfacen a 

nivel nacional e internacional. 

Esté puerto ha ganado gran fuerza gracias al motor económico de la región y su 

dedicación al trabajo en equipo. El principal objetivo, es establecer alianzas productivas 

base para el futuro del Puerto de Tampa; es por esto que, el Puerto está construyendo una 

base sólida para satisfacer las demandas del comercio mundial y las necesidades de una 

región de más de ocho (8) millones de consumidores y se están realizando mejoras de las 

facilidades del terminal y el manejo cerca de un (1) millón de pasajeros movidos al año. 

(Tampa Port Authority; 2012. Port of Tampa p.2). 

 

 El Puerto de Tampa se basa principalmente en su liderazgo, en el manejo de grandes 

cantidades, incluyendo el fosfato, el acero, el petróleo y la industria de la construcción 

naval. Al mismo tiempo, el Puerto ha surgido entre los ocho (8) primeros puertos de 

cruceros de Estados Unidos. 

  

Hay varias razones importantes que atrae el Puerto de Tampa la carga general; puesto que, 

tiene una proximidad a México, el Caribe y Sur América, cuenta con tarifas Portuarias 

competitivas, tiene muelles especializados en la entrega de mercancías, cuenta con 

servicios intermodales, no tiene problemas de congestionamiento de cargas y 

embarcaciones, cuenta con almacenaje seco y refrigerado para darle mayor seguridad a los 

productos, y tiene áreas disponibles para el desarrollo y maximización del Puerto. 

 

El objetivo que maneja el Puerto de Tampa es que puedan proporcionar un servicio de 

primera calidad a sus clientes, donde se ve apoyado por los recursos financieros y 

logísticos; además, que siempre están preocupados por mantener las instalaciones en 



 
 

buenas condiciones y manejar en el futuro el desarrollo de nuevas áreas de expansiones. Es 

por esto, que cuentan con un ahorro justificado que se refiere a los miles de metros 

cuadrados de muelles y a las hectáreas disponibles que hacen que sea un Puerto de alta 

atracción para el manejo de carga general. 

 

Otro punto importante a recalcar del Puerto es que cuenta con varios servicios 

complementarios que ofrecen tarifas atractivas para el transporte terrestre; por consiguiente, 

permite que los empresarios y estudiantes conozcan el mecanismo que manejan en este 

Puerto, donde mantienen una atmosfera altamente comercial, eficiente competitividad y 

constructiva para los existentes y futuros usuarios. 

De esta manera, se puede catalogar al Puerto de Tampa como un escenario óptimo para 

realizar cargas dentro y fuera del país; además, que no posee problemas de 

congestionamiento de embarcaciones y cargas. Desde este punto, se puede analizar el 

Puerto de Cartagena ubicado en Colombia; puesto que es el principal puerto del Caribe y 

uno de los primordiales polos de desarrollo industrial del país, especialmente en el sector 

petroquímico. 

 

Puerto de Cartagena 

 

Los puertos marítimos asumen un papel fundamental en el desarrollo de las operaciones 

comerciales de Colombia. Actualmente, más del 90% de las importaciones y exportaciones 

que realiza el país se efectúan por esta vía. La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 

(SPRC), cuenta con varias ventajas importantes en Colombia, puesto que es la primera 

terminal marítima del Caribe en estar preparada para atender barcos de catorce mil (14000) 

contenedores, cuenta con patios orientados por satélite libres de ruidos y de emisiones 

contaminantes, y cien (100) camiones de quinta rueda.  



 
 

 

Los puertos de Colombia se ven bien fortalecidos. (Informe realizado por la Unidad de Servicios de 

Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.) 27 de Abril de 

2012. En http://www.larepublica.co. 

 

Gracias a Contecar (Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.) el país estimula su 

proceso de internacionalización, al mismo tiempo los importadores y exportadores tienen 

acceso directo a los barcos más grandes y los a fletes más económicos impuestos en el país; 

y de esta manera, pueden posicionar los productos a mejor precio en el mercado 

internacional.  

 

Otro punto importante que maneja el Puerto de Cartagena es que puede aumentar las 

opciones de transporte y puede establecer rutas directas en las redes de comercio global, 

que facilitan el tránsito de carga desde su origen hasta la ciudad de destino final, sin 

necesidad de que la mercancía sea trasbordada y el sistema económico colombiano 

aproveche las economías de escala que sólo se dan cuando se puede transportar en grandes 

http://www.larepublica.co/


 
 

barcos que ofrecen servicios directos y múltiples frecuencias con los menores tiempos de 

tránsito y mejores fletes. 

 

De esta manera, la segunda visita fue al Condado de Osceola County, donde dieron a 

conocer los incentivos que prestan a los empresarios del Condado de Osceola como:  

 

1) Programa de incentivo de dinero en efectivo 2) Incentivo de reducción de impuestos 3) 

No impuesto de impacto de transporte 4) Reembolso del 50% por inversión en maquinaria y 

equipo de fabricación 5) Bonos de ingresos industriales 6) Programa de devolución 

tributaria para industrias calificadas 7) Programa de adiestramiento para respuestas rápidas 

8) Programa de adiestramiento para trabajadores actuales 9) Fondo de transporte para el 

desarrollo económico. Y por último, el Programa de asistencia expedita. (Osceola County 

Board of County Commissioners 2012. Resumen de Incentivos del Condado de Osceola. 

Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Osceola P. 1-2).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la tercera y última visita realizada en Orlando fue a la 

empresa de logística y distribución llamada Mc Lane que fue fundada en 1894, 

aproximadamente tiene 119 años operando y es líder de la industria en los pedidos con 

mayor precisión, entregas a tiempo y sin preocupaciones. Las creencias y los valores han 

mantenido a Mc Lane en el enfoque del buen negocio. Se caracteriza porque tiene 4 pilares 

fundamentales que ayudan a que la empresa tenga una sostenibilidad en sus áreas 

comerciales como es el liderazgo, los cambios constantes, el continuo mejoramiento y la 

superior ejecución en las actividades que realizan a diario, además que siempre piensan en 

equipo.  

 

La última estrategia competitiva que desarrollo la empresa Mc Lane, es un sistema de 

seguimiento el cual consiste en que cada empleado maneja su tiempo y su cargamento por 

medio de un aparato electrónico que se lleva en el brazo para tener un rastreo de donde 

están las cajas y los pedidos dentro de la bodega de Mc Lane.                

 



 
 

Análisis de los nexos entre la asignatura de “Negocios en Estados 

Unidos” y la misión académica. 

 

La asignatura de Negocios en Estados Unidos genero un concepto más claro de cuáles son 

los pasos que se deben seguir para crear una estrategia empresarial en USA y como 

mantenerse a la vanguardia en los acontecimientos comerciales y tener un conocimiento 

claro de  los desarrollos tecnológicos del mundo, porque los productos y servicios de 

Estados Unidos son sinónimo de calidad, tecnología y precio competitivo. Por otro lado, 

con el programa académico realizado en Orlando – Florida se desarrollo y se aclaro más la 

visión del contenido de las modalidades requeridas para crear empresas en este lugar. 

 

Existen diferentes requisitos y normas que se deben cumplir y llevar a cabo pero, ¿Cómo 

invertir en Estados Unidos? Hay muchas opciones de penetrar en un mercado específico 

pero Estados Unidos está abierto a la inversión extranjera directa y ofrece a los nuevos y 

próximos empresarios un mercado estable y acogedor; puesto que, el ambiente de negocios 

está bajo un sistema legal y transparente. Además, cuenta con un sistema de protección de 

la propiedad intelectual, cuenta con una gran infraestructura en las principales ciudades y 

maneja un componente importante que es el acceso a uno de los mercados más productivos 

del mundo. 

 

Para crear una empresa en Estados Unidos se deben tener en cuenta los requisitos 

establecidos: 1) Nombre de la empresa a registrar, 2) tipo de corporación, 3) nombres de los 

directivos con sus respectivos cargos, 4) datos de contacto, 5) número de acciones o cuotas 

de interés a suscribir, 6) valor de cada acción o cuota de interés, 7) objeto o actividad a la 

cual se va a dedicar la empresa, 8) nombre del agente registrado, etc.  

 

De igual manera, la empresa Jhart International Inc., es una empresa americana consultora 

internacional, con 25 años de experiencia, la cual brinda beneficios a empresarios y 

estudiantes a que conozcan las diferentes modalidades de negocios en el 

territorio Estadounidense; además, para que tengan la oportunidad de conocer y 



 
 

experimentar directamente cómo  opera el sistema americano ofrecido como base para 

cualquier innovación y creación de una idea empresarial.  

 

Es importante saber que las personas que no tienen conocimiento acerca de  cómo se 

realizan y cómo operan los negocios en Estados Unidos, se debe tener un asesoramiento por 

parte de quienes conocen el negocio y conocen las ventajas, las desventajas y las 

oportunidades que genere crear un nuevo negocio en otro país. Hay que tener la 

oportunidad de asumir riesgos y misiones comerciales para fomentar la economía al país 

objetivo al que se quiere llegar con el bien o servicio escogido. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

 

- Conocer e identificar los reglamentos para constituir una empresa en Estados 

Unidos. 

- Identificar todos los requerimientos necesarios para el registro de esta misma. 

- Analizar estratégicamente el sistema americano y saber cómo opera la gerencia 

internacional en territorio de Estados Unidos. 

- Identificar las instituciones y normas que regulan el ingreso y salida de bienes y 

servicios de Estados Unidos. 

- Analizar el mercado potencial en cada país y de esta manera lograr un enfoque hacia 

qué objetivo se quiere llegar. 

- Mejorar los métodos de búsqueda de los diferentes negocios en el mundo. 

- Conocer las características que tienen los Puertos de los países, y de esta manera 

aumentar el flujo de transacciones comerciales. 

 

 

Hay recomendaciones o puntos claves que se deben llevar a cabo: Se debe analizar qué 

mercados potenciales están a la vanguardia en los países del mundo, con el objetivo 

principal de que los estudiantes, los nuevos y los existentes empresarios adquieran una 

mayor facilidad de entrada y salida de bienes y servicios en los que estén interesados. Otro 

punto importante que se debe tener en cuenta, es que antes de realizar algún negocio es 



 
 

necesario buscar y tener una consultoría con programas de entrenamiento que sirvan de 

ayuda para guiar a los empresarios en la búsqueda de su negocio ideal. 

 

Además, es recomendado preparar una detallada idea de negocio, donde se lleve una 

planificación, coordinación, preparación y conocimiento  de una buena dirección de 

negocio. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Referencias 

 
- (Tampa Port Autorithy. p 11, párr. 1) 

- (Cepal p. 13, párr. 1)  

- (Osceola County Board of County Commissioners. p. 13, párr. 5)  

 
 

Bibliografía 

 
 

- Autoridad Portuaria de Cartagena www.apc.es 

- Condado de Osceola: www.osceola.org 

- Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Osceola: 

chooseosceola.com 

- Jhart International Inc. www.jartconsulting.com 

- Kissimmee: www.kissimmee.org 

- Periódico: Tax Guide for Small Business 

- Revista: Business Florida, your 2013 Florida Opportunity Guide 

- Revista: Port of Tampa Directory 2012 

- Small Business Development Center: www.sbdcorlando.com 

- Vendorlink del Condado de Osceola: https://vendorlink.osceola.org 

- www.business.usa.gov 

- www.sba.gov 

 

 

 

 

 

 

http://www.apc.es/
http://www.osceola.org/
http://www.jartconsulting.com/
http://www.kissimmee.org/
http://www.sbdcorlando.com/
https://vendorlink.osceola.org/
http://www.business.usa.gov/
http://www.sba.gov/


 
 

OPORTUNIDADES PARA JOVENES EMPRESARIOS COLOMBIANOS EN 

ESTADOS UNIDOS          Autor: Naira Catalina Almario Guerrero 

 
 
 
 

Abstract (Resumen) 

 

En una actividad conjunta de la Universidad Piloto de Colombia con la empresa americana 

Jhart International, se llevó a cabo una misión académica para los estudiantes del programa 

de Negocios Internacionales, en este caso se tocaron temas relevantes para el desarrollo 

profesional y el dimensionamiento del campo laborar de un estudiante que dentro de muy 

poco tiempo será profesional de negocios internacionales y requiere del desarrollo de 

capacidades y habilidades que lo posicionen en un campo amplio pero muy selectivo. 

 

Es por esto que es importante resaltar las oportunidades que brinda un mercado de 

316.077.056 habitantes según Country Meters, que consumen y demandan bienes y 

servicios de todas las clases y que los profesionales colombianos están en la capacidad de 

satisfacer. 

 

Actualmente, existe una tendencia que enfoca a los jóvenes a la independencia laboral, 

determinante en un mercado globalizado que cada vez brida más oportunidades para el 

desarrollo y la creación de empresas, no solo de alcance local o regional, sino de alcance 

global, sin necesitar de mucho capital, simplemente habilidades y capacidades para 

encontrar oportunidades de negocio.  

 

Es por esto que el presente ensayo tiene como objetivo plantear opciones para los 

profesionales en negocios internacionales que se interesan en la prestación de servicios y 

desean hacer parte de la nueva forma de realizar intercambios comerciales, con un enfoque 

globalizado y de innovación, tomando como base el conocimiento y el saber hacer. 



 
 

Introducción 

Tras la experiencia obtenida en la misión académica del Programa Internacional de 

Entrenamiento -  de la Universidad Piloto de Colombia junto con Jhart International de 

“Como Hacer Negocios en los Estados Unidos”, se desarrolla el presente ensayo, donde se 

busca abarcar las oportunidades para los jóvenes empresarios colombianos en Estados 

Unidos y el contexto que esto implica, haciendo uso de herramientas apoyen la creación de 

empresa y la prestación de servicios, mostrando las ventajas que esto genera para un futuro 

profesional. 

 

En el caso de los estudiantes de negocios internacionales, se debe incentivar la 

globalización de la actividad y el ser propositivos en el desarrollo profesional, teniendo en 

cuenta que la creación de empresa es el eje fundamental para poder hacer parte de la nueva 

forma en que se desarrollan los negocios. Es por esto que se va a utilizar un enfoque desde 

los temas vistos durante la misión y los objetivos que planteaba este programa, apoyado en 

actividades realizadas, en contraste del perfil profesional para cual la Universidad Piloto de 

Colombia está preparando a sus estudiantes. 

 

Marco contextual 

Tras cumplir 50 años de entregar a la sociedad colombiana educación superior de calidad, 

de estudiantes para estudiantes, la Universidad Piloto ha venido brindando 15 programas de 

pregrado que se han encargado de cambiar y alterar la percepción de cuál es el rol del 

profesional en la vida laboral y su aporte al crecimiento de la economía, con una visión 

global y formación integral del hombre como instrumento del cambio. 

En medio siglo, la Universidad Piloto de Colombia ha logrado consolidar su misión 

de formar personas emprendedoras, a la vanguardia del desarrollo científico y 

tecnológico para liderar una sociedad que fomenta la democracia participativa, la 

tolerancia, la libertad, el compromiso con la comunidad, la ciencia y el respeto por 

el entorno y por la vida en todas sus formas y manifestaciones. (El Espectador, 

2012) 

 



 
 

El programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, ha 

abanderado en la educación superior con un enfoque de innovación, liderazgo y espíritu 

empresarial en la gestión de negocios de diversas naturalezas, generando formación de 

autonomía que incentivan las habilidades de pensamiento, interpretación, uso de la 

información y de trabajo con equipos interdisciplinarios. 

Lo anterior le ha permitido desarrollar un perfil profesional para sus estudiantes que resalta 

las capacidades creativas y analíticas para diseñar, desarrollar y emprender proyectos y 

planes de negocios internacionales, detectando oportunidades y nuevos mercados que 

brinden la posibilidad de resultados exitosos.  

 

La globalización ha sido un factor determinante en la formación del programa, pues 

enmarca temas de internacionalización que fundamentan el desarrollo de la actividad 

profesional, como la economía, la reestructuración del sector productivo y la 

modernización científica y tecnológica. 

 

Para dimensionar de alguna manera, el entrenamiento y la preparación de los estudiantes de 

la Universidad Piloto de Colombia, se mencionan algunas de las capacidades en las que se 

debe destacar un estudiante, según el perfil profesional establecido por el programa de 

Negocios Internacionales: 

 

 Hacer negocios 

 Dirigir empresas nacionales y multinacionales con operaciones internacionales 

 Liderar negocios internacionales y procesos estratégicos  

 Diseñar política exterior tanto comercial, como tecnológica y de relaciones 

 Evaluar (lo financiero, económico, social, ambiental) y desarrollar proyectos 

internacionales 

 Analizar el riesgo de operaciones internacionales 

 Conducir operaciones financieras y de mercadeo internacional 

 



 
 

Para el programa de Negocios Internacionales, es primordial que los estudiantes conozcan y 

lideren las transformaciones desde el conocimiento de distintas culturas y la interacción con 

ellas, por lo tanto, la Universidad Piloto de Colombia utiliza herramientas como el 

desarrollo de misiones académicas junto con visitas empresariales que apoyan los 

principios de su educación superior. 

 

Jhart International es una empresa americana con más de 25 años de experiencia en 

consultoría de negocios que se dedica a entrenar y asistir empresarios en el ámbito de 

negocios internacionales, prestando un amplio portafolio de servicios que apoyan el 

desarrollo de su actividad y se encuentran publicados en su página web, algunos de estos 

son: 

 

 Asesoría: Consultoría individualizada para nuevos y existentes empresarios 

 Entrenamiento: Entrenamientos en diversos campos en el comercio internacional 

 Registro de empresa: Asistencia para registro de empresa en Estados Unidos y/o 

Colombia 

 Mercadeo: Mercadeo virtual, imagen corporativa, imprenta, dominios, mail y web, 

hosting y clouding 

 

Marco teórico 

 

Para detectar las oportunidades que tienen los jóvenes colombianos en Estados Unidos en 

necesario apoyarse en herramientas como el TLC que permiten participar de una nueva 

forma de realizar negocios. 

Evidentemente, estamos hablando de un instrumento en política comercial que permite 

tener unas reglas de acceso preferenciales al mercado de los Estados Unidos que ya 

tienen México, Canadá, Chile, Perú y Centroamérica. Ellos han incrementado sus 

exportaciones a otros países y se han causado cambios estructurales de sus aparatos 

productivos. La apuesta de Colombia es insertarse en los mercados internacionales y 



 
 

lograr una mayor producción hacia esos nuevos clientes, de tal manera que se 

transformen y modernicen nuestras economías. (Hernando José Gómez, 2013) 

 

Durante el último año se han presentado debates acerca del aprovechamiento que se ha 

hecho del TLC y la posición que enfrenta Colombia ante esta situación y son muchas las 

posibles respuestas que se dan para soportar los resultados, una de ellas hace referencia a lo 

mencionado el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados en una 

entrevista para la UN Radio, en mayo del presente año, “Colombia vende hoy a ese país 

unos 187 productos que no se exportaban en años pasados, porque no solo se envía café, 

cacao, flores, carbón y petróleo. Además, afirmó que la política de lograr que haya más 

artículos exportados y nuevas empresas que lleguen al mercado norteamericano ha dado 

frutos.” 

 

Aludiendo a esta referencia se hace evidente la necesidad de apoyar y aportar a estas 

proyecciones a largo plazo donde se pretende una liberalización del comercio y una 

modernización interna en Colombia, para aprovechar de esta forma las ventajas de acceder 

a nuevos mercados y entrar a competir en este caso con países como México, Chile, Canadá 

entre otros que ya lo están haciendo, pero para lograr esto es necesario partir de un cambio 

de mentalidad y del sistema productivo, trasformando la producción de bienes por el 

incremento en la prestación de servicios. 

 

Análisis y reflexiones 

La misión académica, complementa una serie de procesos que para los estudiantes de 

Negocios Internacionales hacen parte de una formación integra e interactiva, donde se 

articula la información teórica con la práctica y vivencia propia de la actividad.    

 

Esto enriquece las habilidades de cualquier estudiante y fortalece las bases para interactuar 

en un mundo globalizado, que obliga a las personas a hacer parte de un sistema conjunto 

que elimina barreras e intercomunica el planeta; es por esto que las misiones académicas se 



 
 

consideran como una herramienta útil y pertinente para un proceso de formación que en 

pocos meses culmina para muchos estudiantes. 

 

La realidad vista desde la práctica y la teoría 

 

Para el programa de Negocios Internacionales, es fundamental conocer el mundo de una 

manera próxima para determinar las oportunidades que este ofrece y cuál es la mejor forma 

de aprovecharlas, con el fin de disminuir el riesgo e incrementar la utilidad o el beneficio 

de cualquier operación. 

Teniendo en cuenta la asignatura de Negocios en Estados Unidos y su propósito en la malla 

curricular, se evidencia la intención de mostrar a los estudiantes cual es el proceso de crear 

una empresa en este país, analizando las herramientas y las barreras que se presentan 

durante el desarrollo, el profesor, Juan Carlos Parra, director de la asignatura, Negocios en 

Estados Unidos, dejo en evidencia su ardua experiencia para guiar a sus estudiantes en un 

ambiente de curiosidad y detallismo en cada una de las acciones, por lo que se puede 

afirmar que quienes habían participado de sus clases, se encontraban en la capacidad de 

entender y asimilar la información que se presentó en el desarrollo de la misión académica, 

pues en muchos casos se hizo uso de temas que previamente se habían tratado. 

 

Tomando como referencia la estructura de la misión académica y sus aportes al desarrollo 

profesional, es posible sustentar que la creación de una figura de subsidiarias soporta e 

incrementa el flujo de las relaciones comerciales entre países y facilita la expansión de una 

compañía. En el caso de Colombia y los jóvenes empresarios que se interesen por la 

creación de vínculos comerciales con Estados Unidos o que quieran establecer este país 

como su lugar de residencia, cuentan con ciertos beneficios y un proceso muy corto que 

cumplir. 

 



 
 

 

 

Star up Business 

 
Para empezar a desarrollar negocios en Estados Unidos, es necesario tener en cuenta los 

temas que trató el Sr. Joaquín Ruales, presidente de Jhart International durante los talleres 

de la misión académica, como hacer negocios en Estados Unidos. Donde se planteó la 

importancia de empezar a desarrollar su idea emprendedora desde el país de origen, en este 

caso Colombia, teniendo un registro de una compañía de como mínimo 2 años ante Cámara 

y Comercio. Tomando como enfoque los principios del programa de Negocios 

Internacionales de la Universidad Piloto, la creación de empresa es el eje principal de 

cualquier profesional, donde la prestación de servicios se vuelve el tema radical para 

fundamentar el desarrollo así como la herramienta más útil de competir en un mundo 

globalizado. 

 

Por otro lado los jóvenes colombianos empresarios que comprendan la dimensión del 

mercado americano y que tomen la decisión de participar en este debe tener en cuenta las 

regulaciones que se presentan, ya sean de tipo federal, estatal, de condados o que 

simplemente acojan su actividad económica; un ejemplo de esto podría ser las licencias y 

los permisos, donde los permisos se hacen obligatorios por el simple hecho de operar en ese 

país y las licencias si se determinan de acuerdo al bien o servicio que se desea ofrecer,  

 

Esto es importante porque hace parte del conocimiento del país objetivo tal y como se debe 

hacer tanto en un plan de negocios como en un estudio de mercado, analizando los riesgos 

externos y las fuerzas políticas que recaen sobre la actividad y que pueden encarecer o 

disminuir la prestación del servicio o la calidad del bien.  

 

Para tener en cuenta varios aspectos, durante la misión académica fueron entregados 

formatos (anexo 1.), para realizar diagnósticos de cuál es la situación actual y hacia donde 

se desea llegar, esto con el fin de entender que el dinamismo en los mercados es distinto y 

que necesitan de precisión y análisis previo. 



 
 

 

Por otro lado, el TLC se ha convertido en una herramienta impulsadora tanto para 

exportadores colombianos como para personas independientes o prestadoras de servicios 

que desean eliminar barreras y acceder a otros mercados. 

 

Oportunidades de negocio para jóvenes empresarios Colombianos 

en Estados Unidos 

 

 

Ilustración 1: Oportunidades de negocio en Estados Unidos. (Proexport Colombia, Información Institucional, 2011) 

 
Tomando como referencia los estudios de Proexport y usando como herramienta el mapa de 

oportunidades, es evidente que la industria colombiana tiene un alto impacto y una alta 

demanda en casi todos los estados periféricos, convirtiéndose en áreas potenciales para el 

desarrollo de negocios, mientras que en los estados del centro existe una menor demanda, 



 
 

de la cual se puede analizar y verificar cuáles son las mayores necesidades y convertirlas en 

potencial de compra/venta. 

Por otro lado, los temas en el comercio de bienes como agroindustria, manufacturas y 

demás han sido destacados, liderando las exportaciones típicas de flores, azúcar, alimentos, 

cosméticos, artículos para el hogar y accesorios de cuero, entre otros, por lo que es 

importante destacar, que ahora está en juego el impulsar la  prestación de servicios, que es 

un tema que se debe convertir en bandera e impulsar para generar aún más dinamismo y 

mayor participación en el intercambio mundial; según Proexport, los servicios con mayor 

demanda en Estados Unidos son: 

 

 Business Process Outsourcing (BPO), demandada en todos los Estados Unidos, 

donde las grandes compañías requieren servicios en 3 áreas principalmente: 

administración y finanzas, talento humano y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Software: donde California se destaca como un estado demandante, teniendo en 

cuenta que su economía se fundamenta en el desarrollo de industrias como la 

aeronáutica, la informática y la electrónica, sumado a esto el desarrollo de 

animación digital se convierte en un fuerte a la hora de emprender un proyecto 

 Prestación de servicios de salud: el Estado de la Florida, se destaca por ser un estado 

demandante junto con Texas y california. 

 

La ventajas de la prestación de servicios no solo se pueden encontrar en Estados Unidos 

sino en el resto del mundo, partiendo de que se requiere una idea innovadora que se 

diferencie de lo que otros hacen, el mundo de hoy se mueve rápido y requiere de agilidad 

en cada momento y no de retrasos o demoras que disminuyan la eficiencia de los sistemas. 

Así como la posibilidad de realizar negocios con capitales pequeños, pues el valor agregado 

es el conocimiento y no la maquinaria o el capital invertido en equipo, oficinas u otros 

inmuebles.  

 

Por otro lado, la comercialización de los bienes tangibles en Estados Unidos cuenta con una 

infraestructura portuaria comprar o vender diferentes mercancías desde o hacia este país. 



 
 

Infraestructura para el comercio de bienes tangibles 

 

Según World Fact Book, de la CIA, en cada modalidad de transporte Estados Unidos, ocupa 

los primeros lugares a nivel mundial, pasando por el sistema ferroviario (anexo. 3), 

infraestructura vial por pavimentación (anexo. 4), el sistema fluvial (anexo.5), el conjunto 

de transporte aéreo (anexo. 6) uno de los más grandes del mundo, y finalmente el sistema 

portuario, de los más importantes tanto para los importadores como los exportadores de 

Colombia, teniendo en cuenta que la mayoría del comercio y el transporte internacional se 

realiza bajo esta modalidad. 

 

Estados Unidos cuenta con 400 puertos, de acuerdo con la Asociación Americana de 

Autoridades Portuarias (AAPA), donde el puerto de Tampa se destaca no por ser el más 

grande, pero si el de gran proyección, apoyado por los esfuerzos de generar cooperación 

para brindar mayor eficiencia en las conexiones de los sistemas ferroviarios y de carreteras. 

Para lo cual se ha unido el proyecto de intermodal ferrocarriles Tampa Gateway Rail, el 

cual ha permitido la creación del primer sistema de etanol en trenes de todo el país, lo que 

espera enlazar el Puerto de Tampa con las carreteras interestatales, sumando una inversión 

de USD$105 millones por parte de los fondos federales. Así lo determina la publicación de 

Port of Tampa 2012. 

 

Puerto de Tampa  

 

 

 

 “De la mezcla de carga de gran alcance a su popularidad de pasajeros de cruceros, a la 

construcción y reparación de buques, el Puerto de Tampa es realmente entre los puertos 

más diversos de la nación.” (Authority, Tampa Port, 2012) 

 



 
 

Durante el desarrollo de la misión académica, es Sr. Pablo C. Santos, Customs Broker 

Suppliers, CBS, INC, hablo de las características y beneficios de hacer uso del puerto de 

Tampa, señalando que existe un alto potencial para las mercancías no terminadas que por 

estrategias logísticas culminan su proceso de elaboración en las instalaciones del mismo 

puerto (anexo. 7), siendo una opción importante para las empresas que están empezando a 

incursionar en los procesos de exportación, por otro lado la infraestructura del puerto no es 

tan  dimensionado como la del  puerto de Miami (20 veces más grade que el de Tampa), 

que maneja cargas mucho más grandes y que en el caso de las Pymes o empresas que no 

cuentan con la suficiente experiencia en el transporte internacional de mercancías, pueden 

verse perjudicadas, pues el Puerto de Mami maneja mayores tiempos en los 

procedimientos, reflejados en mayores costos, lo que finalmente perjudica la operación. 

 

Pero esto es solo una parte de la que se debe tener en cuenta para determinar si un puerto es 

o no el adecuado para seleccionarlo como puerta de entrada a un mercado; en este caso 

Estados Unidos tiene una extensión de 9.631.240 Km2, según la Conferencia Regional 

sobre Migración y no es adecuado decidir los puertos por los precios establecidos en los 

procedimientos. Las distancias cobran una importancia superior, pues en ocasiones los 

tránsitos internos empiezan a tomar fuerza en la liquidación de las mercancías, aumentando 

los costos y dando como resultado una operación poco rentable.  

Es por lo anterior que para determinar el puerto en el cual va entrar o salir la mercancía, se 

debe tener en cuenta: 

 

 Tiempos en tramites 

 Costos de la operación 

 Cercanía al cliente/proveedor 

 Tipo de mercancía 

 Capacidad e instalaciones del puerto 

 Sistemas de acceso al puerto: rieles ferroviales, carreteras etc. 

 

 



 
 

Logística Interna. Mc LANE 

 

Por otro lado la logística interna es simplemente determinante en la culminación de 

cualquier proceso comercial, Mc Lane, por ejemplo, lidera este tipo de operaciones, 

manejando procesos logísticos desde 1894, generando eficiencia y valor agregado en todas 

las fases de la cadena de suministro.  

 

Marco Guerrero, gerente general de Mc Lane Foodservice, refirió su éxito a los principios 

y valores que se enmarcan en el bienestar de los clientes, inversionistas y trabajadores, 

sumado a una estructura fortalecida en honestidad, integridad y principios cristianos, es 

decir obrar bien en cualquier ámbito, que lideran las operaciones logísticas con 4 pilares 

enfocados en el liderazgo, aceptación al cambio, mejora continua y ejecución eficiente 

(anexo. 8) 

 

Estados unidos es un país de grandes distancias, su extensión se aproxima a los  9.631.240 

Km2, implicando a los empresarios contar con un control o una estimación en costos de 

transporte internos para que la mercancía al final llegue a general utilidad, teniendo en 

cuenta que durante la cadena de suministro pueden ocurrir diferentes episodios que 

terminan deteriorando la operación, estos incidentes pueden desencadenarse por malos 

manejos, demoras y poca precisión en los medios de transporte, mal manejo de la 

mercancía entre otras.  

 

¿Es posible mejorar las condiciones de intercambio entre Colombia y 

Estados Unidos? 

 

Colombia viene de un acuerdo de preferencias con Estados Unidos (ATPDEA), donde 

cerca del 60 % de las exportaciones del país se veían beneficiadas por un sistema de 

desgravación que por muchos años sirvió como herramienta para participar de un mercado 

tan amplio.  



 
 

 

Ilustración 2: Exportaciones de Colombia a Estados Unidos. (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2010) 

 

Según la investigación realizada por Almaviva, tomando apartes del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo para el año 2009, las exportaciones de Colombia hacia 

Estados Unidos se caracterizaban por liderar en el sector floricultor, donde el 80% de las 

flores de exportación de destinaban a este país. 

 

Es por esto que Estados Unidos se ha caracterizado por ser el principal cliente de los 

productos colombianos, una tendencia que dio a paso a la creación de un TLC que procura 

mejorar las relaciones entre los dos países y generar herramientas para que los empresarios 

tengan la posibilidad de acceder a unas reglas preferenciales en un mercado, que les 

permite competir con países como México, Chile y Canadá quienes ya gozan de estas 

particularidades y han mejorados sus niveles comerciales beneficiando sus propias 

economías. 

 

Tras haber cumplido un año de vigencia, el TLC se puede considerar como un instrumento 

para mejorar las condiciones de intercambio entre Estados Unidos y Colombia, los 



 
 

resultados de este acuerdo han sido analizados y publicados por varios medios; donde el 

periódico Portafolio en mayo del presente año se refirió a como los funcionarios 

estadounidenses dicen que hay beneficios intangibles inmediatos, destacando que se 

despertó un mayor interés empresarial.  

En el último año, 13 misiones comerciales y 320 compañías estadounidenses han 

visitado distintas ciudades del país. Unos 200 empresarios estuvieron en Cali y 

Barranquilla, acompañados por el gobernador del estado de la Florida, mientras 

que el gobernador de Massachusetts lideró una delegación enfocada en educación e 

investigación e innovación. El gobierno estadounidense ha realizado seminarios en 

los estados de California y Texas (donde se han ubicado firmas líderes en 

infraestructura), para que empresarios estadounidenses conozcan a Colombia, en 

tanto destino de exportación. (Portafolio, 2013) 

 

Con lo anterior se puede interpretar las posibilidades que brinda un TLC para cualquier 

país, el punto está en el aprovechamiento que se le den a este tipo de herramientas. 

Tomando como referencia el artículo del periódico Portafolio, Estados Unidos y sus 

empresarios se toman enserio las oportunidades que brinda este instrumento y se encargan 

de desarrollar visitas, investigaciones, estudios de mercado para identificar las opciones que 

les brinda el mercado colombiano, ahora la tarea es a la inversa, incentivar a los 

empresarios colombianos, para que conozcan e identifiquen oportunidades para brindar 

bienes y servicios en el mercado más grande del mundo con más de 316 millones de 

habitantes. 

 

Por otro lado, el TLC ofrece un marco normativo permanente que a largo plazo mejora y 

promueve los niveles de inversión, teniendo en cuenta que genera estabilidad política una 

de las mayores diferencias frente al ATPDEA, donde las renovaciones periódicas 

mostraban unas reglas de juego inestables y de poca credibilidad para los empresarios. 

(Portafolio, 2013), el tema de servicios se resalta por la estabilidad política que implica un 

tratado de libre comercio, que incentiva la inversión extrajera, así como la prestación de 

servicios profesionales, que ahora cuentan con reconocimiento mutuo y desarrollo de 

estándares para licenciamiento, sumado a otras áreas como los servicios de la industria 



 
 

gráfica, el software y las tecnologías de la información, la tercerización de los procesos de 

negocios y el turismo en salud, servicios que se habían planteado antes en el mapa de 

oportunidades. 

 

A la fecha la balanza comercial de Colombia ha sido superavitaria, y la meta debe ser 

mantener esta relación e incentivar mucho más la creación de empresas que se interesen por 

la competencia en el mercado más grande del mundo. 

 

Así mismo identificar que oportunidades ofrece el Programa de Transformación 

Productiva, para aprovechar las alianzas público – privadas que terminen por incrementar 

las ofertas exportadoras en sectores con proyección y de esta forma beneficiarse de los 

acuerdos comerciales que permiten mejorar las condiciones de intercambio entre los países. 

 

 

 

Ilustración 3: Colombia, balanza comercial según grupos económicos y principales países  

(DANE, Departamento Administrativo Nacioanl de Estadistica, 2013). 

 

Por otro lado, y tomando como referencia las conferencias planteadas durante el desarrollo 

de la misión académica, el SBA (small Business Administration), se puede considerarse 



 
 

como una herramienta más para mejorar las condiciones de intercambio entre Colombia y 

Estados Unidos y una forma más de generar presencia en este país.  

SBM (Small Business Administration) 

 

Esta es una agencia independiente del Gobierno Federal que funciona desde 1953, para la 

ayudar, asesorar, asistir y proteger los intereses de los pequeños negocios en Estados 

Unidos; desde su apertura ha brindado millones de préstamos, contratos y asesorías para 

darles oportunidades a nuevos empresarios de hacer parte del mercado en este país. (SBA, 

s.f.) 

Es por esto que para los jóvenes colombianos empresarios que desean participar en el 

sistema comercial de Estados Unidos, es posible encontrar 4 modalidades de asesorías y 

apoyos que son ofrecidas por el SBA. La primera es la posibilidad de acceder a capital, es 

decir financiación a empresas por medio de microcréditos; la segunda es el desarrollo 

empresarial, a través de educación, información, asistencia técnica y capacitación; la 

tercera es contratación pública, que permite a las pequeñas empresas acceder a 

subcontratos con entidades estatales o federales, lo cual genera oportunidades en programas 

de capacitación y divulgación; y por ultimo esta la voz para pequeñas empresas, donde las 

asesorías jurídicas establecen prioridad a los temas evaluativos sobre cargas regulatorias y 

malas prácticas a estas empresas. 

 

Todas estas son herramientas e instrumentos que llegan a mejorar los niveles de 

intercambio entre Colombia y Estados Unidos, el punto de partida esta en conocerlas y 

utilizarlas para aprovechar las ventajas de participar en el mercado más grande del mundo 

en cuanto al comercio de bienes y servicios se refiere. 

 

Conclusiones 

Los jóvenes colombianos empresarios, son eje fundamental del desarrollo de la economía 

nacional y hacen parte del sistema productivo del país, generando la posibilidad de 

construir transformaciones sustanciales en la manera como se están realizando los negocios 

internacionales, Estados Unidos por su lado, es un mercado suficientemente amplio para 



 
 

recibir la oferta de todo tipo y de cualquier lugar del mundo, a la fecha, la prestación de 

servicios lidera la economía, y los empresarios jóvenes deben empezar a dimensionar la 

importancia de hacer parte de esta transformación, el intercambio de bienes a trascendido 

por décadas y ha impulsado a miles de economías en el mundo, pero la globalización ha 

terminado por potencializar la prestación de servicios, sustentada en el conocimiento y en el 

bien intangible. Por lo que se crean herramientas e instrumentos que potencializan la 

posibilidad de entrar a jugar en diferentes mercados. 

 

En este caso, las herramientas equivalen a los programas (PTP, Programa de 

Transformación Productiva ) que se crean para incentivar los sectores productivos con 

mayor proyección, o los acuerdos como el TLC, que brindan unas reglas preferenciales que 

se debe aprovechar y utilizar para lograr una transformación en el aparato productivo del 

país.  

 

La misión académica, realizada por la Universidad Piloto de Colombia y la compañía 

americana Jhart International, aportaron al objetivo de impulsar e incentivar la participación 

de los jóvenes colombianos en una economía dinámica y muy activa como es la Estados 

Unidos, impulsando a los jóvenes a identificar oportunidades y nichos de mercado 

diferentes. Una habilidad que deben tener todos los profesionales en Negocios 

Internacionales. 
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Resumen 

 

El presente  proyecto  de investigación  se enfocará  en realizar una comparación y análisis  

con los cinco enfoques  que se presenta en el libro el Arte De La Guerra de  Sun Tzu y con 

base a la información  obtenida en  el estudio practico elaborado durante la misión 

académica y  la visita empresarial   a McLane; una de las compañías más importantes, 

proveedora y distribuidora logística  al por mayor de productos alimenticios de los Estados 

Unidos de América. También, se quiere  identificar  las  similitudes que se dan en esta 

empresa y que consigue  para la organización  junto con el desempeño  generar buenos 

resultados  como ser un éxito en el servicio que ofrece,  logrando mantenerse  en el 

mercado cambiante debido a la globalización.  Y por último, ser líder entre sus 

competidores. 

 

Introduccion  

 

El presente trabajo  tiene como objetivo dar a conocer la experiencia vivida en la mision 

estudiantil Como hacer Negocios en los Estados Unidos  que nos brindo el programa de 

negocios internacionales y que dentro de este promueve para los estudiantes el  intercambio  

con instituciones nacionales e internacionales donde se pueda adquirir un conocimiento 

más práctico y que  logre tener  un profesional con habilidades  creativas, analíticas con 

capacidad e imaginación, para diseñar, desarrollar y emprender proyectos y planes de 

negocios internacionales. También, hábiles para encontrar oportunidades para abrir y cerrar 

negocios; competentes para la investigación de nuevos mercados internacionales; que lo 



 
 

hagan exitoso en los resultados y con significativas utilidades y por último, capaz 

de  interactuar y adaptarse a los cambios en los escenarios internacionales.  

A lo anterior, con la alianza y colaboración de  La institución Jhart International Inc. 

empresa americana de consultoría de negocios que se dedica a entrenar y a asistir a 

empresarios y estudiantes se logró con total éxito por medio de un diplomado hacer énfasis 

de cómo se hacen negocios en los Estados Unidos de manera práctica y fácil. 

 

A seguir, durante el curso se conocieron 4 temáticas
13

 diferentes y que se debe tener en 

cuenta para comenzar  relaciones comerciales con ese país y una visita empresarial a la 

compañía McLane Inc. De la cual durante este escrito realizaremos: el perfil de la 

compañía, seguidamente se quiere dar a conocer la importancia del “arte de la guerra en las 

empresas” de su autor Sun Tzu  el cual determina que la guerra se debe valorar en cinco 

factores fundamentales: Ley moral, clima, tierra, el comandante, la organización y como 

estas herramientas se pueden contextualizar a McLane y por último, se hará una 

comparación de la distribuidora norteamericana con el libro relatado anteriormente y como 

gracias a los cinco factores es que McLane actualmente es una compañía  líder en servicios 

de cadena de suministro. 

 

Marco contextual 

Programa de negocios Internacionales  

 
Con el fin de generar conocimiento de forma práctica y fácil para los estudiantes que hacen 

parte del  programa de negocios internacionales, está en los últimos tres años ha venido 

apoyando salidas académicas internacionales a países que actualmente son protagonistas 

del crecimiento económico mundial como Perú, España y a este no menos importante, 

                                            
13 Seminario a los Estados Unidos (2013) Las temáticas en el diplomado fueron: How to start a business in 

the USA” – el sistema americano,  oportunidades de negocios en EE.UU, el nuevo ambiente 

económico: banca, contabilidad y finanzas, comercio 3.0: nuevos modelos de negocio. 
 
 
 
 



 
 

realizado a Estados Unidos con el fin de  apoyar y fortalecer conocimientos vistos en la 

materia de séptimo semestre “Negocios en los Estados Unidos”. 

El programa de negocios internacionales como lo expresa de manera muy especial,  

propone aportar  todos los recursos posibles para estimular la conciencia y capacidad 

para  que sus egresados  sean capaces de insertarse en las actividades que rodean los 

negocios, generen valor agregado, sea competente para  que con los bienes y servicios 

logren  hacer  investigaciones hacia nuevos mercados internacionales y finalmente logre 

interactuar y adaptarse a cambios en otros escenarios internacionales. 

El programa con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales hace posible las 

misiones académicas entre ellas  Jhart International USA Inc. Consultora que cuentan con 

más de 25 años de experiencia en áreas de negocios y comercio internacional. 

Esta compañía ofrece asesoría individualizada para empresarios  que están  empezando o 

creciendo con un negocio en Colombia o Estados Unidos y a estudiantes por medio de 

diplomados en áreas de comercio internacional. 

 

Marco teórico 

El arte de la guerra escrito hace más de 2000 años por Sun Tzu un militar de China. Este 

es considerado el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Su autor, el estratega 

chino, plasma en esta obra consejos para lograr la victoria en la guerra. Importantes 

personajes históricos como Napoleón, Maquiavelo o Mao Tse Tung, se inspiraron en sus 

consejos para planificar sus movimientos. 

Este libro milenario ha dejado de ser un referente de práctica militar para convertirse en un 

tratado que muestra la estrategia de aplicar con sabiduría los pasos a dar en momentos de 

confrontación. Las frases con formato de aforismo, constituyen el  núcleo de esta obra y ha 

sido fuente de inspiración para los líderes de empresas cuyas actividades se realizan en un 

ambiente de competencia. 

También ha sido aprovechado por gerentes contemporáneos para aplicar mucho de sus 

conceptos en la conducción de las organizaciones modernas de negocios. 

El lenguaje fue adoptado a expresiones de la guerra y las ha incorporado a acciones 

cotidianas entre ellas: tierra, enemigos, ley  moral, guerrilla, campo de batalla, entre otros y 

que son expresiones de uso habitual en el mundo corporativo. 



 
 

Las ideas de Sun Tzu son convertidos en conceptos de negocios que son claros para poner 

en práctica y obtener el éxito. 

El objetivo de realizar una comparación es tomar conciencia por medio de los diversos 

ejemplos y los pensamientos de las diferentes maneras en que se pueden aplicar las 

estrategias en los negocios y finalmente comprender la influencia que tienen en las 

diferentes decisiones. 

Para lograr la analogía es importante conocer cuáles son los cinco factores, enfoques o 

herramientas que  relata Sun Tzu  en el libro: 

“Ley moral: hace que la gente esté completamente de acuerdo con el conductor, de tal 

manera que lo seguirán sin tener en cuenta sus propias vidas y sin dejarse amedrentar por 

ningún peligro. 

Clima: Ssignifica el Ying y el Yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o 

lluviosos, y el cambio de las estaciones. 

Tierra: implica las distancias, y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse, y si 

es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia las posibilidades de supervivencia. 

El comandante: en cualquier guerra el líder ha de tener cualidades como la sabiduría, 

sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. 

La organización del ejército: la conducción del ejército con su respectivo comandante y  

correspondientes subdivisiones,  el mantenimiento de los caminos para  las provisiones del 

ejército, control del gasto militar, las graduaciones y rangos entre los oficiales”
14

. 

 

MCLANE 

 

¿Quiénes son?  

 
Compañía McLane  es uno de los mayores proveedores al por mayor de productos 

alimenticios en los EE.UU., con más de 65.000 tiendas minoristas y operadores de servicios 

de alimentos de alrededor de 40 centros de distribución. Su tienda de comestibles y la 

división de distribución minorista sirve tiendas de conveniencia, farmacias y comercios 

minoristas, como Wal-Mart (30% de las ventas). División de Servicios de Alimentación 

                                            
14

 El arte de la Guerra. Tomado en línea. Pagina disponible: 
http://www.epicadero.com/download/El%20Arte%20de%20la%20Guerra.PDF 

http://www.epicadero.com/download/El%20Arte%20de%20la%20Guerra.PDF


 
 

McLane de la compañía que distribuye alimentos, productos de papel y otros suministros a 

los restaurantes de cadena y otros proveedores de servicios de alimentos. También 

distribuye bebidas alcohólicas en el sureste de los EE.UU.  

 

Su historia   

 
 La compañía fue fundada en 1894 y es propiedad de Warren Buffett Berkshire Hathaway. 

1900: Robert McLane abre un negocio de abarrotes al por mayor, la empresa Robert 

McLane. 

 1920: McLane se expande en gran medida las capacidades de distribución, la adición de las 

entregas de camiones para los envíos por ferrocarril 

1940: apoyar el esfuerzo de guerra, McLane se expande rápidamente, añadiendo clientes y 

más del doble de las ventas anuales. 

1960: McLane  se muda a Temple, Texas y crea un  sistema -  modelo de  distribución que 

genera un rápido crecimiento de la industria de tiendas de conveniencia. 

1980 McLane se convierte en líder de distribución, la apertura de centros de distribución en 

todos los Estados Unidos. 

1990: McLane es adquirida por Wal-Mart y se instala una capacidad logística clave y una  

estabilidad financiera.  

2010: McLane se expande en la industria de distribución de bebidas alcohólicas con la 

adquisición de Empire Distributors, Inc 

2012: McLane, es una empresa líder en servicios de cadena de suministro, la entrega de 

más de 10 millones de libras de mercancía a los clientes cada año. 

 

Contexto analítico. 

Durante la misión académica en Orlando, Florida el quinto día se realizó una visita 

empresarial McLane Inc. Al entrar nos recibieron como su familia, como si hiciéramos 

parte de ese gran grupo de trabajo, para muchos era una empresa desconocida, de la cual no 

teníamos ni idea, el grupo de trabajo con gusto nos dio un tour por las instalaciones, 

gigantes, con sus propios camiones, con empleados comprometidos al cien por ciento, junto 

a ellos máquinas de última tecnología  que ayudaban al operario a ser más eficiente, las 



 
 

instalaciones sorprendentes y para dar por terminado la visita nos recibió en la sala de 

juntas  Marco Guerrero  gerente general de la compañía McLane en Orlando - Florida y 

empezó a describir la compañía que estaba a su cargo: 

 

Guerrero (2013) “Una compañía  con  18 instalaciones en todo el país, uno de los mayores 

proveedores al por mayor de productos alimenticios., con más de 65.000 tiendas minoristas 

y operadores de servicios de alimentos de alrededor de 40 centros de distribución. Su tienda 

de comestibles y la división de distribución minorista sirve a tiendas de conveniencia, 

farmacias y comercios minoristas, incluyendo a la gran cadena de supermercados e 

importante Wal-Mart (30% de las ventas).” 

 

De McLane Foodservice  distribuyen también alimentos, productos de papel y otros 

suministros a los restaurantes de cadena entre ellos Taco Bell, KFC, Búfalo, entre otros  y a 

proveedores de servicios de alimentos. También, distribuyen bebidas alcohólicas en el 

sureste de los EE.UU. y exportan a otros países como Puerto Rico, Aruba y  México.  

 

Guerrero (2013) expresa que: “Financieramente, ellos no tienen  ninguna obligación  o 

deuda con ninguna entidad financiera”.  

Ver anexo 1: Marco Guerrero, Gerente general de McLane en Orlando- Florida 

La Calificación Crediticia de McLane es baja lo que significa que tienen  un bajo riesgo de 

tener proyecciones al fracaso. Sin embargo, esta compañía nunca tuvo tanto éxito como el 

de hoy. 

En el 2003  McLane  se encontraba  en manos de Wal-Mart  y de la cual se deshizo 

vendiéndola al “cuarto hombre más rico del mundo según las revista Forbes de junio del 

2013”
15

, su división de Warren Buffet empresa McLane, que fue vendida  en 1.500 

millones de dólares
16

 en 2003 muy económica a comparación a lo que puede llegar a costar 

hoy en día. 
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 Revista Forbes. Tomado el 9 de junio de 2013 http://www.forbes.com/profile/warren-buffett/ 
16

 CNN. Tomado en línea, Pagina disponible en: http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/03/31/el-
banquero-de-buffet-deja-el-nido 

http://www.forbes.com/profile/warren-buffett/
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/03/31/el-banquero-de-buffet-deja-el-nido
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 Las acciones anteriores se dieron a causa de que la “McLane tenía mínimos márgenes de 

utilidad y la capacidad de crecimiento era muy limitado”
17

 , por no decir que muy poco 

debido a competidores de Wal-Mart que  ante estos se mostraron discretos sobre cómo 

contribuir de alguna manera con el éxito de su mayor rival.  McLane era el eslabón más 

débil de la cadena de Wal-Mart y la Transacción de Buffett fue rápida y fácil.  Después y 

cumpliendo en el 2013 once años se puede analizar cuál fue la clave u  actividad realizada 

durante estos años y que se ve  se ve reflejada en McLane para mantener la competitividad 

económica y ser empresa líder en distribución logística. 

McLane y su  éxito se debe a que   pensó  estratégicamente logrando convertirse  y 

finalmente  adaptarse a un nuevo mercado. 

Esta compañía representa los cinco diferentes factores que describe el estratega  chino Sun 

Tzu en su libro el arte de la guerra que hay que tener en cuenta dentro del campo de batalla 

y que la compañía McLane cumple para lograr derrotar a su competencia y ser una de las 

compañías exitosas y mantenerse en el mercado mundial estadounidense. 

Estas herramientas y que son condicionadas por la compañía son: 

La ley moral: Su Tzu (500 a.C) “Los que utilizan bien las armas cultivan el camino y 

observan las leyes. Así pueden gobernar prevaleciendo sobre los corruptos.” La empresa 

maneja principios  y valores morales muy bien descritos gracias a su fundador Robert 

McLane,  que hace que las relaciones con los clientes, compañeros de trabajo y  accionistas 

mantengan una relación llena de  honestidad,  integridad y principios cristianos de altura y 

que no solo se vean beneficiados los individuos , si no la compañía a largo plazo. 

Dentro del clima  McLane se adapta y se encuentra preparado ante cualquier eventualidad 

de última hora, ya sea lo más sencillo como un error al escoger el producto que quiere el 

cliente, hasta al más extremo del cual implicaba: si por dado caso la mercancía sufría 

cualquier percance ellos estaban preparados para que el cliente final recibiera su pedido a la 
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hora acordada o ellos respondieran a través de seguros o contratos pactados antes de la 

entrega final. 

Otra herramienta es la tierra Su Tzu (500 a.C) “la naturaleza de los ejércitos es evitar lo 

lleno y atacar lo vacío”   

McLame  logra proveer soluciones rápidas al cliente dentro de la cadena logística. Esta 

abarca mercados aun no identificados por sus competidores. McLane  mantiene operaciones 

por medio de 60 mil sucursales, 39 centros de distribución de los Estados unidos, 

facilitando la llegada y la rapidez  de lo que requiere el cliente. 

El comandante: Su Tzu (500 a.C) “Y por esto el general que no busca la gloria personal 

cuando avanza, ni se preocupa por evitar el castigo cuando retrocede, sino que su único 

propósito es proteger a la población y promover las mejores causas de su soberano, es la 

joya preciosa del Estado... pocos se encuentran de este temple".  

El gerente o líder de cada área en la compañía  debe manejar un gran liderazgo ante sus 

subordinados y al mismo tiempo apreciar las diferentes actividades que estos realizan en 

cada puesto de trabajo, a través de menciones, viajes al mejor trabajador del mes, entre 

otras motivaciones  que premien el esfuerzo y el rendimiento que la compañía le exigen a 

sus diferentes colaboradores.  

Ver Anexo 2: McLane incentiva a sus colaboradores  poniéndolos en un blog y al finalizar 

el año rifan un viaje con todo pago. 

Por último e importante, la organización: Su Tzu (500 a. C): “Ud. necesita mantener unidas 

a las partes de su organización.”  

En esta actúan cada uno de los individuos que hacen parte de McLane según  Sut Tzu, ellos 

son los encargados de saber manejar los diferentes recursos que tiene la compañía entre los 

que se encuentra el manejo de inventarios diarios que suple la compañía para cubrir las 

diferentes necesidades de los clientes. Así mismo tener el control y manejo de capital, ellos 

como lo expresaba el gerente general el Sr. Barreto evitan no tener  ninguna deuda, estar 

establemente financieramente y dicho anteriormente el riesgo a caer en banca rota es muy 

bajo. 



 
 

Teniendo en cuenta las relaciones descritas hacia McLane con el arte de la guerra se puede 

concluir que si se cumple  los enfoques citados por Sun Tzu  y muestra que esta logra  

adaptarse  al mercado actual mediante estrategias cambiantes y necesarias en tiempo real. 

También  derrumba a sus enemigos (competencia), a través del fortalecimiento en su 

cadena de suministros,  ofreciendo valor compartido y búsqueda de nuevos clientes, 

proveedores, colaboradores y accionistas que en forma conjunta logra  abrirse  a otros 

mercados y  estableciendo negocios internacionales para poder suministrar no solo a 

Estados Unidos, si no a otros países entre ellos Puerto Rico, Aruba, Perú, Cancún etc.    

También,  la compañía logra ser  líderes en su sector de distribución logística y encontrarse 

cada día en estado del arte ya que saben afrontar cualquier clase de conflicto o percance de 

última hora que se les pueda presentar, tienen un plan B para generar siempre la 

satisfacción a su cliente final.  

Por último,  McLane Logra tener un éxito y dan gracias por medio del valor compartido, un 

beneficio que es ofrecido no solo para sus accionistas, si no para sus ejecutivos, 

colaboradores, distribuidores, proveedores, clientes y comunidad y así mantenerse en una 

economía contemporánea lleno compañías globales y competitivas, en la cual esta es líder 

en el servicio que presta. 

 

Conclusiones 

 

 La visita empresarial a la compañía de distribución logística de alimentos McLane 

fue de gran aporte, ya que se observó en la práctica, como funciona una compañía 

dentro de su cadena de suministros tan grande e importante de los Estados Unidos. 

 La distribuidora de alimentos McLane ha logrado maximizar sus recursos y lograr 

un beneficio mutuo no solo para los que hacen parte de la junta directiva, sino  

también para sus colaboradores proveedores y clientes. 

 La analogía que se realizó durante el trabajo, conocimos que aunque el libro fue 

escrito hace 25.000 años; en la actualidad es de gran utilidad si se lleva a cabo con 

empresas que quieran permanecer en el mercado actual, mediante las trece 

diferentes estrategias que se describen en el libro de Sun Tzu y poder desarrollarlas 

en las diferentes áreas de los negocios internacionales. 



 
 

 El libro el Arte de la Guerra, proporcionan un marco sólido para entender, llevar a 

cabo negocios exitosos para las empresas de una manera estratégicamente eficiente 

y con una planificación  muy bien estructurada. 

 Referente a la misión estudiantil realizada a los Estados Unidos y relacionándolo a 

los negocios internacionales y a la materia ofrecida por el programa “Negocios en 

Estados Unidos” se pudo reforzar los temas vistos de cómo establecer y porque 

medios lograr entablar negocios fácilmente y ver a este país no como un enemigo, 

sino como un aliado para fortalecer  los sectores con menos oportunidades. 

 

Recomendaciones 

 

 La empresa McLane debería ser considerada como objeto de estudio e investigación  

en otras elaboraciones de trabajos relacionados a las asignaturas ofrecidas por el 

programa de negocios internacionales entre ellas mercados internacionales, gerencia 

estratégica internacional, tendencias hacia nuevos modelos de negocios, negocios en 

Estados Unidos, logística internacional, entre otras. 

 Los cinco factores descritos en el libro que se  desarrolló en  el trabajo  podría servir 

de guía  para realizar futuras analogías con otros otras compañías que ayuden al 

estudiante llevar  la teoría a la práctica,  resaltando la acción del análisis de lo leído 

y visto en los diferentes libros y clases que nos ofrece la facultad. 

 Por último,  a lo que se refiere a la misión estudiantil que fue realizada a los Estados 

Unidos se debería  visitar y dedicar más tiempo  a más de una visita empresarial, ya 

que Estados Unidos es un mercado lleno de empresas que son exitosas en los 

negocios internacionales y que ha llevado a este país ser una potencia mundial y a 

generar dentro del mundo un crecimiento económico muy importante.  
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UN NUEVO MUNDO, ESE PRIMER MUNDO LLAMADO ESTADOS 
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Resumen 

 

Para un negociador internacional es importante reconocer apropiadamente las 

oportunidades que le pueden ofrecer los diferentes mercados, y en especial un mercado tan 

importante como lo es Estados Unidos, el cual, con la ayuda de entidades especializadas en 

creación de negocios, como lo es la Small Business Administración, quienes ofrecen 

diferentes ayudas que permiten tanto nacionales como extranjeros establecer o crear un 

negocio en este país. De igual forma, crear empresa en Estados Unidos, le permite al 

empresario acceder a millones de consumidores, además de grandes beneficios, que harán 

que tenga éxito y reconocimiento, llegando así a ese nuevo mundo, ese primer mundo 

llamado Estados Unidos. 

 

 

Palabras claves: Negociador, mercados, beneficios, SBA, consumidores, éxito,      

reconocimiento 

 

 

Introducción 

 
Este  documento  darán a conocer los diferentes beneficios que tienen los empresarios 

nacionales o extranjeros, al momento de tomar la decisión de crear o establecer su negocio 

en Estados Unidos, tomando como referencia el Manual para la creación de empresas por 

universitarios del observatorio ocupacional de la universidad Miguel Hernández de ElChe, 

y las diferentes charlas y conferencias impartidas durante la misión académica que el 

programa de negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, junto con la 

empresa americana consultora internacional JHART INTERNATIONAL Inc, realizaron en 



 
 

Orlando, Florida. Esta misión tuvo como propósito principal dar a conocer a los estudiantes 

participantes, la manera de empezar o posicionar un negocio en el mercado Norte 

Americano, motivo por el cual se contó con la participación de expertos de cada área que 

brindaron información esencial para formar las bases necesarias para para la creación de 

empresa. 

De acuerdo a lo anterior, la creación de empresa en EEUU es el principal enfoque 

seleccionado para la realización de este análisis, estableciendo las principales 

características y requerimientos para la creación de las mismas en ese país.  

Por otro lado, para la selección del título de este documento, se tuvo en cuenta la 

experiencia vivida al conocer una cultura diferente a la colombiana, además de dar una idea 

clara de los beneficios que se tiene al momento de establecer negocio en Norte América, 

como llegar no solo a consumidores latinos, sino a millones de posibles consumidores que 

permitirán que el empresario tenga éxito y reconocimiento, teniendo en cuenta que se 

puede, creyendo que es posible acceder a un nuevo mundo, ese primer mundo llamado 

Estados Unidos 

 

Marco Contextual 

 

Como base de la formación profesional de los estudiantes del programa de negocios 

internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, el programa siempre se ha interesado 

por el desarrollo internacional de sus estudiantes, por poner en práctica sus conocimientos y 

poder tener la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades en un ámbito internacional, 

por tal razón, se presenta una primera misión internacional a Perú, el cual deja muchas 

enseñanzas y experiencias a los estudiantes que participaron en ella.  

Pero para esta ocasión, el programa y en especial, el Doctor Fernando Jordán, decano de la 

facultad, establecieron que la misión académica se realizaría en Orlando, Florida, el cual 

aportará un sin número de conocimientos a sus estudiantes, que le dará la oportunidad a 

estos de conocer un país diferente, con una cultura diferente y con tantas oportunidades de 

negocio, pero sobre todo, darle a sus estudiante la oportunidad de ver el mundo desde otra 

perspectiva siguiendo el perfil profesional del programa, el cual demuestra la calidad de 

profesionales que este quiere ofrecerle al país: 



 
 

  Profesional creativo y analítico con capacidad e imaginación, para diseñar, 

desarrollar y emprender proyectos y planes de negocios internacionales: hábil para 

encontrar oportunidades y cerrar negocio con capacidad crítica, abierto, 

competente para la investigación de nuevos mercados internacionales; que lo 

hagan exitoso en los resultados y con significativas utilidades, capaz de interactuar 

y adaptarse a lo cambios, avances e innovaciones tecnológicas en los escenarios 

internacionales. (Universidad Piloto de Colombia, 2010) 

 

De igual forma, esta salida académica cumple a cabalidad con la misión institucional de la 

Universidad: 

La búsqueda de la formación de profesionales con conocimiento científico y crítico, 

con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del desarrollo nacional, 

considerados dentro de una visión global y en particular, de los que caracterizan el 

contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la 

formación integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien 

común, la estabilidad de la sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo 

adecuado del medio ambiente. (Universidad Piloto de Colombia, 2010) 

 

Para cumplir este objetivo, de ir a la primera misión académica a Estados Unidos, el 

programa contacta y trabaja junto a la compañía JHART INTL Inc, la cual según Rúales 

(2012) afirma: “Es una empresa americana consultora internacional, con 25 años de 

experiencia que abrió oficinas en Latino América y Colombia”. 

 

JHART Internacional, con su amplia experiencia y conocimiento del mercado Norte 

Americano, le permite al programa cumplir con esta ambiciosa meta, y llevar a cabalidad, 

con pertinencia y profesionalismo esta gran experiencia, pero sobre todo llevar a los  

primeros estudiantes de la facultad de negocios internacionales de la Universidad Piloto de 

Colombia a conocer este nuevo mundo, ese primer mundo llamado Estados Unidos. 

 

 

 



 
 

Marco Teórico 

 

Después de la experiencia vivida en la misión académica en Estados Unidos, cabe 

mencionar la importancia de la creación de empresa en este país, que será el principal 

enfoque del análisis a realizar, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, ya 

que en especial, este brinda grandes oportunidades y facilidades para nacionales y 

extranjeros que quieran establecer su negocio o crear uno en este país.  

 La creación de empresas, cuenta con muchos beneficios que los emprendedores deben 

tener en cuenta al momento de poner en marcha su idea de negocio, como lo establece el 

observatorio ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de ElChe (2002) pues al 

crear empresa, se puede disfrutar de la satisfacción de ser uno de su propio jefe, además, de 

obtener recompensas a futuro, lo que permite tener una estabilidad económica a los dueños 

del negocio. 

De igual forma, es importante tener en cuenta, que durante la puesta en marcha del 

proyecto, se presentan diferentes retos o dificultades que el empresario debo considerar, 

como que debe tener una ddedicación total al negocio y a los clientes así como soportar la 

incertidumbre sobre la marcha del negocio, y los riesgos económicos que el negocio 

conlleva (Universidad Miguel Hernández de ElChe ,2002).  

Esos mismos riesgos que corre un empresario en su país de origen, son los que se corre en 

Estados Unidos o cualquier otro país extranjero en el cual se quiera constituir la empresa. 

Por tal razón, Rúales (2013) señala que es indispensable que cada empresario cuente con 

una orientación profesional, que les permita conocer oportunidades y amenazas del negocio 

para poder resolver los inconvenientes a tiempo.  

De igual forma, es importante para un empresario que quería crear su negocio o establece 

en Norte América, tener una guía, para poder hacerlo de la manera más adecuada. Estos 

pasos son ejemplificados más claramente en el Manual para la creación de empresas por los 

universitarios del observatorio ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de ElChe, 

en la siguiente figura: 

 

 

 



 
 

Figura I. Pasos a seguir para la creación de empresa 

 

Fuente: “Manual para la creación de empresas por los universitarios” del observatorio 

ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de ElChe, (2002) 

 

Es muy importante seguir los pasos mencionados anteriormente en el cuadro, ya que estos 

son una herramienta que brinda al empresario una guía para la creación de su negocio. De 

igual forma, un punto a considerar muy importante dentro de los pasos a seguir son los 

planes de la empresa, pues estos, después de su respectivo análisis brindaran al 

emprendedor una visión clara del negocio y le dará la oportunidad de decidir si sigue con el 

proyecto o no. 

Por otro lado, y para ayuda de todas las pequeñas y medianas empresas, en Estados Unidos 

se encuentra la administración federal de pequeñas empresas (SBA por sus siglas en ingles) 

el cual ayuda, asesora y protege los intereses del pequeño y mediano negocio (Ramos, 

2013). Esta agencia federal ayuda al crecimiento de las empresas en Estados Unidos como 

lo menciona su  declaración de misión: 

La Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. (SBA) se creó en 1953  como 

una agencia independiente del gobierno federal para ayudar, asesorar, asistir y 

proteger los intereses de las pequeñas empresas. Reconocemos  que la pequeña 

empresa es fundamental para nuestra recuperación y capacidad económica, así 

como para la construcción del futuro de Estados Unidos, y para ayudar a que  



 
 

Estados Unidos compita en el mercado global de hoy. (Small Business 

Administration, 2013) 

 

Así mismo, la SBA cuenta con diferentes programas de ayuda y apoyo que permiten 

orientar de manera especial, y de acuerdo a sus necesidades, a los diferentes empresarios, 

con programas para mujeres propietarias de pequeños negocios, programas de contratación 

de HUBZone, centros de desarrollo de pequeños negocios, asistencia de desastre, 

Educación comercial, consejería y adiestramiento (Ramos, 2013). Lo cual ayuda a 

empresario a obtener mejores resultados en su negocio. 

De igual forma, la SBA cuenta con diferentes préstamos que permite que el interesado 

pueda acceder al que más le convenga y contando con el apoyo de la entidad. Por 

consiguiente, cada programa tiene con diferentes características que permite que tanto 

nacionales como extranjeros, tengan la oportunidad de ser orientado por los mejores 

profesionales, que les ayudaran a ser exitosos en sus negocios, y así obtener lo mejor la 

SBA. (Ramos, 2013) 

 

Análisis de las actividades realizadas durante la misión académica.  

 

Durante la misión académica realizada en Orlando Florida, se llevaron a cabo visitas 

empresariales que permitieron que los estudiantes conocieran con más profundidad el 

funcionamiento de estas, y estar al tanto de la forma en que el gobierno y los empresarios 

manejan sus negocios. 

Una de las visitas empresariales se llevó a cabo en el puerto de Tampa, el cual es descrito 

por Wainio (2012) como:  

Puerto marítimo más grande y diverso de la florida, el puerto de Tampa ha ganado 

su fuerza como superior, gracias al motor económico de nuestra región, a una 

dedicación a trabajar en equipo, y a medida que crecemos en el futuro, el 

compromiso de cooperar es tan robusto como siempre. (p.3)
 

 

Asimismo, el importante mencionar que: 



 
 

El Puerto de Tampa sobresale sobre los demás puertos de Florida desde hace 

mucho tiempo, gracias a que se basa en gran medida en su liderazgo en el manejo 

de gráneles y las posiciones de carga fraccionada, como el fosfato, el acero y el 

petróleo, así como en la industria de la construcción naval. El Puerto de Tampa en 

la última década se ha avanzado extraordinariamente su capacidad de 

manipulación de contenedores y experimentado un rápido crecimiento en los 

centros de distribución regionales. (Tampa Port Authority  2012) 

 

Un punto muy importante a destacar, y que es comentado por las guías del puerto, es que 

este en especial cuenta con cuatro formas de financiación, que les permite brindar los 

mejores servicios a sus clientes: cobro por la contratación de empleados, hipotecar parte de 

la tierra, arrendamiento de parte de la tierra, pago por estacionamiento de buques en el 

puerto. Estas formas de financiación le permite al puerto cubrir sus gastos y al mismo 

tiempo hacer nuevas inversiones que contribuyen a que este siga siendo unos de los puertos 

más importantes de Florida. 

 

Es de gran importancia mencionar, que dentro del puerto se encuentran diferentes 

compañías las cuales obtienen beneficios al establecer sus fábricas en el puerto, entre las 

que se destaca CF, que es una compañía líder en la elaboración de fosfato (mineral con 

múltiples usos en la industria) (Ver anexo 1) al igual, este producto es transportado por el 

buque Scarlett que es especial para el transporte de fosfato de la compañía. (Ver anexo 2) 

Así mismo, de acuerdo a datos suministrados por las guías del puerto, a este ingresan 

aproximadamente 300 camiones diarios con un peso aproximado de 7.350 toneladas de 

mercancía aproximadamente, (ver anexo 3) que puede ser movilizado gracias a la 

infraestructura con la que el puerto cuenta (Ver anexo 4). 

 

Cabe destacar la importancia de este puerto para el desarrollo económico de la región pues 

este permite que lleguen diferentes productos a millones de consumidores diariamente. 

Wainio (2012) afirma: “El puerto de Tampa está construyendo una base sólida para 

satisfacer las demandas del comercio mundial y las necesidades de una región de más de 8 



 
 

millones de consumidores. Además, más de 30 millones de consumidores se encuentran a 

pocas horas de distancia” (p.8) 

 

Otra visita importante y la cual aporto una gran experiencia para los estudiantes, es la que 

se realizó Kissimmee en el condado de Osceola, (ver anexo 5) donde los diferentes 

comisionados aportaron toda su experiencia y conocimientos para información de los 

participantes de la misión. Allí mostraron los diferentes proyectos a poner en marcha en el 

condado, y la importancia de la creación de empresa dentro de Estados Unidos.  

 

Una parte importante de esta visita, y lo cual fue mencionado en la conferencia, son los 

productos y servicios que el condado necesita para poner en marcha los proyectos, algunos 

de los cuales son Servicios de construcción para calles y edificios, suministros de oficina, 

equipos y mobiliarios, material para calles, materiales de franjeado, materiales de 

mantenimiento, servicios de mercadeo y promoción (Comisionado de Oceola, 2013). Estas 

necesidades del condado de Osceola, les permite a los estudiantes tener una idea clara de 

los servicios y productos que se pueden ofrecer, así como una idea o ejemplo de las 

posibilidades de negocio que allí se encuentra, para aprovecharlas y ofrecerle al condado un 

servicio eficaz y de calidad. 

 

Como resultado de esta visita, los comisionados de Osceloa, condecoraron a los estudiantes 

de la facultad de negocios internacionales, como embajadores del condado, lo que 

representa un gran logro no solo para los estudiantes, sino para la facultad de negocios 

internacionales y la Universidad Piloto de Colombia. (Ver anexo 6) 

La última visita empresarial realizada en la misión académica a Orlando, Florida, fue a la 

empresa de logística y distribución McLane, la cual “Se especializa en aportar valor y 

eficiencia en todas las fases de la cadena de suministro. Con más de 30 años de experiencia 

al servicio de los restaurantes más destacados, con alcance a nivel nacional e internacional”  

(McLane, 2013). 

 

Un punto a destacar, y que convierte a McLane en la compañía líder en distribución, es su 

cultura organizacional, y su interés por el mejoramiento continuo. esto ha llevado a que la 



 
 

compañía cuente con la mejor tecnología (ver anexo 7) que aporta a la eficiencia de sus 

empleados y a la mejora continua (Guerreo, 2013). Esto ha permitido a la compañía 

optimizar los resultados, mejorar los tiempos de distribución, y generar valor en todos los 

eslabones de su cadena de suministro. 

 

Según Guerrero (2013) esta tecnología y eficiencia, también se encuentra implementada en 

sus camiones en los cuales transportan los alimentos a cada lugar de destino, esto permite 

controlar las rutas por donde el conductor se debe dirigir, un control del consumo de 

gasolina, la cantidad de producto que cada camión puede soportar, y mantener de una 

manera adecuada, los alimentos perecederos y no perecederos que la compañía maneja (Ver 

anexo 8) 

 

Es de igual importancia mencionar, que según Guerrero (2013), lo que los mantiene en el 

mercado, y que los destaca de la competencia son sus principios y valores que son 

adoptados por todos los colaboradores de la compañía los cuales son: honestidad, 

integridad y principios cristianos. Estos principios llevan a que todas las personas que 

hacen parte de McLane, se sientan personas integras y comprometidas con su trabajo. 

De igual manera, Guerrero (2013), menciona que la compañía cumple a tres eslabones 

principales para los cuales ellos trabajan y dedican cada mejora: 

 

 

Figura II. Eslabones principales de la compañía Mclane 

                                                                      CLIENTE  

 

 

 

 

                              INVERSIONISTA                                                                                        TRABAJADOR              

 

Fuente: Propia 

  

Estos eslabones, juntos con los valores y principios corporativos, son las bases principales 

para mantener a McLane como empresa líder en el mercado, y cuente en su compañía con 



 
 

los mejores profesionales (Gurrero, 2013). que brindan su conocimiento y talento para que 

la compañía sobresalga constantemente.  

Cabe mencionar, que es de orgullo y admiración que un colombiano, como lo es  Marco 

Guerrero, sea el gerente general de esta compañía (Ver anexo 9), siendo uno de los actores 

principales que demuestran que con dedicación y como única meta el éxito, permiten que 

compañías como McLane se conviertan en punto de referencia para muchos empresarios 

quienes desean conformar o establecer su negocio en Estados Unidos. 

 
Análisis de los nexos entre la asignatura de “negocios en Estados 

Unidos” y la misión académica  

 

Durante la misión académica realizada en Orlando florida, se pudo evidenciar a relación 

que existía entre esta y la materia “negocios en Estado Unidos”. En el periodo académico 

en el cual se vio la materia, con el docente Juan Carlos Parra, se evidencio la importancia 

de la creación de empresa, no solo en Colombia, sino en un país con tantas oportunidades y 

ventajas como Estados Unidos. 

En la materia, como un trabajo practico, se toma una empresa colombiana, y se realiza todo 

el proceso necesario para establecerla en EEUU. En un principio se realiza un análisis de la 

industria tanto en Colombia como en Estados Unidos, obteniendo así una visión más clara 

de la posibilidad de entrada de esa empresa a este nuevo país. Luego de este análisis, se 

determina y establece los posibles proveedores en el nuevo país donde se va a establecer el 

negocio, respetando la calidad y especificaciones de las materias e insumos necesarios para 

la producción. 

Después de estos análisis iniciales, se entra a establecer condiciones tales como lugar de 

establecimiento, bodegaje, si es necesario, diferentes estudios de investigación y desarrollo, 

y alianzas pertinentes para la puesta en marcha del negocio, así como los planes de 

marketing y promoción que son determinantes para dar a conocer a la compañía y permitir 

llegar a más clientes. Un punto importante, y que fue mencionado en repetidas ocasiones 

durante la misión académica, es el plan financiero, pues este es un punto de partida y clave 



 
 

que determina, después de todos los análisis realizados, si el proyecto en viable o factible a 

realizar, dependiendo de estos resultados se establece las necesidades y tipo de financiación 

para llevar a cabo el proyecto en Estados Unidos. 

Hay que tener en cuenta que muchos de los temas vistos durante la misión académica, ya 

habían sido abordados en la materia de “negocios en Estados Unidos” lo que permitió que 

se asimilaran con mayor facilidad las temáticas que serían abordadas durante la misión. Un 

ejemplo muy claro de esto, fue la conferencia impartida por Ed Ramos, sobre La 

administración federal de pequeñas empresas (U.S. Small Business Administration) la cual 

ya había sido utilizada de forma teórica durante en desarrollo del proyecto en la materia, 

pero con la conferencia, se pudieron ratificar esos conocimientos y de una manera más 

práctica y cercana conocer de primera mano, sobre los beneficios, ayudas y asesorías que 

ofrece la SBA a nacionales y extranjeros que quieran crear o establecer sus negocios en 

Estados Unidos. 

Tanto la asignatura “negocios en Estados unidos”, como la misión académica, demuestran 

la importancia y  lo beneficioso que es la creación de empresa en este país, no solo como 

satisfacción personal, de llegar a un país de tal grandeza como EEUU, que le permitirá al 

empresario acceder a gran cantidad de consumidores, no solo de cultura latina, sino 

consumidores de diferentes culturas, a los cuales podrá estar dirigido el producto o servicio. 

De igual manera, el respaldo que las diferentes entidades de apoyo de creación de 

empresas, le ofrecen tanto a nacionales y extranjeros, la oportunidad de acceder a sus 

programas de apoyo, como es el caso de la SBA, que maximizan los beneficios y permiten 

que el empresario interesado en acceder al mercado estadounidense lo haga con total éxito. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 
El participar en esta misión académica realizada en Orlando, Florida por la facultad de 

negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, en compañía con la 

empresa consultora de negocios JHART Internacional Inc, deja claro la importancia de 

buscar nuevos mercados, de ser partícipe del dinamismo de la economía y de los beneficios 

que conlleva crear empresa en Estados Unidos.  



 
 

De igual forma, la misión deja como enseñanza, que es posible contar con el apoyo de 

diferentes entidades que aportaran su conocimiento y ayuda en la realización de los 

proyectos  que se quieran llevar a cabo en este país, como es el caso de la SBA, agencia 

federal que ayuda, asesora y protege los intereses del pequeño y mediano negocio, la IRS, 

que brinda facilidades para el establecimiento del negocio en EEUU., teniendo en cuenta 

los posible clientes, pues hay que quitarse la “venda de los ojos” , de que por ser latinos, se 

deben ofrecer productos solo dirigidos a latinos, olvidándose de que Estados Unidos es un 

país tan grande y diverso, que esos mismo productos pueden estar dirigidos a esa gran 

cantidad de consumidores que este país ofrece. 

 

Queda claro, que los negocios internacionales son un conjunto de habilidades y 

conocimientos, los cuales permiten entender no solo los cambios en el mercado, sino que 

permite entender las necesidades de los consumidores mundiales, ofreciéndoles productos y 

servicios que demuestran la innovación e imaginación que caracteriza a los negociadores 

internacionales, y lo más importante, tenemos que creer, creer en que se puede llegar a ese 

nuevo mundo, ese primer mundo llamado Estados Unidos. 
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Resumen 

 

Este documento da cuenta del programa de entrenamiento internacional realizado del 28 de 

mayo al 03 de junio del 2013 en Orlando Florida, donde se busca entender de una forma 

clara y concisa el modo en el que se realizan negocios en Estados Unidos. Por tanto este 

documento pretende encontrar la relación de los conceptos manejados en el desarrollo del 

plan de estudios de negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, con 

conceptos obtenidos a través de visitas guiadas y conferencias de alto nivel en el desarrollo 

del programa de entrenamiento con el propósito de determinar variables esenciales para que 

pequeñas y medianas empresas encuentren la posibilidad de realizar negocios en Estados 

Unidos. 

 

Introducción 

 

El Programa Internacional de Entrenamiento, realizado en Orlando Florida, respaldado por 

el Programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia y Jhart 

International Inc, nos aporta en la adopción de nuevos conceptos y en la profundización y 

mejor entendimiento de diferentes temas relacionados con el hacer negocios con Estados 

Unidos. Durante esta visita fue posible conocer en forma práctica procedimientos 

anteriormente mencionados en la fundamentación obtenida a lo largo de la carrera, pero que 



 
 

solo fue posible visualizarlos en un escenario más real a través del programa de 

entrenamiento al que se asistió.  

 

Este documento presenta una visión de las actividades realizadas haciendo énfasis en la 

identificación de oportunidades que ofrece un país como Estados Unidos para pequeñas y 

medianas empresas de Colombia, siendo éste el principal enfoque en la elaboración de este 

ensayo.  

 

Tomando como punto de referencia las visitas empresariales, gubernamentales y portuarias; 

es posible detectar diferentes variables que se convierten en ventajas y desventajas para el 

empresario o el inversor colombiano.  

 

Para finalizar se hará un análisis de la relación de los nuevos conceptos, con la materia 

Negocios en Estados Unidos, profundizando en la revisión de la entrada en vigencia del 

TLC y las oportunidades y desafíos que surgen con este acuerdo para las Mi pymes 

Colombianas. 

 

Marco contextual 

 

En el desarrollo del Programa “Como Hacer Negocios en Estados Unidos” se ha buscado 

identificar y visualizar aspectos importantes que debe tener en cuenta un empresario 

Colombiano al momento de querer hacer negocios en los Estados Unidos, donde es posible 

encontrar una serie de posibilidades que revisándolas a fondo, se pueden convertir en 

potenciales ideas de negocio, para lograr que empresas Colombianas lleguen a un mercado 

tan grande y competitivo como el Estadounidense; donde es necesario comprender aspectos 

de tal referencia como, los trámites y requerimientos exigidos por el gobierno, los apoyos 

ofrecidos por dicho país en materia gubernamental, los benéficos a los cuales se puede 

acceder y en cierta forma ver en la practica la operación de empresas y entidades 

relacionadas con los negocios y el comercio. 

 



 
 

 

Por último este documento presenta un breve análisis de los beneficios y amenazas que trae 

consigo la puesta en marcha del TLC y así revisar con una mirada crítica, aquellos aspectos 

que pueden convertirse en futuras oportunidades y aquellos que es necesario estudiar dada 

la debilidad que presentan al momento de competir con un mercado tan grande y exigente.  

 

Marco teórico 

 

Con el propósito de detectar las oportunidades empresariales en dos vías entre Colombia y 

Estados Unidos, contamos con una caja de herramientas teóricas que se reflejan en la malla 

curricular en aéreas como: administración y organización, finanzas, mercados, negocios 

internacionales, relaciones internacionales, comercio internacional, logística internacional y 

derecho. 

 

Con esa base nos aproximamos en la práctica de profundizar en temas como: la forma de 

importación exportación y asuntos relativos a los procesos en aduana, el manejo y 

beneficios con el sistema bancario Estadounidense, aspectos claves a tener en cuenta en el 

momento de abrir una empresa en los Estados Unidos, el uso del marketing y las últimas 

tendencias en materia de promoción para ésta cultura, los sistemas contables y su manejo 

como requerimientos básicos para la operación de una empresa, asuntos relacionados con la 

contratación, los beneficios y asesoramientos como los ofrecidos el U.S. Small Business 

Administration, las nuevas oportunidades para extranjeros con la reforma migratoria, los 

modelos de educación en paralelo con los utilizados en países como Colombia y las 

diferentes opciones que ofrece un país como éste y por ultimo asuntos de competitividad y 

cumplimiento de requisitos como en análisis de la actual crisis económica que afronta 

Estados Unidos y conocer los aspectos que revisa una entidad como la U.S. Food and Drug 

Administration con la comercialización de determinados productos; asuntos esenciales que 

debe conocer un profesional en Negocios Internacionales al momento de idear y gestionar 

nuevas ideas de negocio en Estados Unidos. 

 



 
 

Durante el desarrollo del programa académico se realizaron tres visitas guiadas que aportan 

cada una al mejor entendimiento de las conferencias y así lograr entender de una mejor 

forma el escenario al que se debe enfrentar una pequeña o mediana empresa Colombiana al 

momento de hacer negocios en Estados Unidos.  

 

Uno de los puntos más importantes en cuanto a la competitividad del estado de la Florida, 

es la visita al puerto de Tampa, siendo éste uno de los más importantes de todo el estado 

por debajo del puerto de Miami y el de Jacksonville, pero que poco a poco se ha venido 

desarrollando, volviéndose más competitivo aportando cada vez más a la región de la 

Florida. El puerto de Tampa es la salida más rápida al mar desde Orlando y dada su 

estratégica ubicación geográfica y la agilidad en sus procesos, está siendo preferido cada 

vez más por los comerciantes por encima del puerto de Miami que es el puerto de más alto 

flujo de la región.  

 

Otra actividad fundamental para comprender la forma en que los Norteamericanos realizan 

negocios, es la visita al condado de Osceola, ya que nos muestra la forma en la que el 

gobierno busca incentivar el comercio través de diferentes programas como la reducción en 

pagos de tributación, la creación de zonas especiales de comercio e industria y la 

agilización de procesos en la obtención de permisos y licencias. Además de ver los 

beneficios a los cuales puede acceder una empresa Colombiana en el condado de Osceola, 

también fue preciso entender los requisitos exigidos por el condado para poder convertirse 

en proveedor, mostrando una serie de facilidades para una empresa que pretenda venderle 

sus productos a Osceola abriendo una serie de oportunidades para todas las industrias. 

 

Por último tenemos la visita de Mc Lane, una empresa dedicada al perfecto 

aprovisionamiento de suministros para grandes cadenas de almacenes y demás industrias, 

manejando precisión en cada uno de sus procesos, mostrando una perfecta coordinación en 

toda su cadena de suministros.  

 

Cada uno de los temas manejados y visitas realizadas lo largo del curso, sirven como 

complemento el uno del otro con el fin de lograr tener una visión clara en la forma que debe 



 
 

comenzar a pensar una persona que desee realizar negocios en y con los Estados Unidos, 

demostrando que existen innumerables posibilidades para los empresarios Colombianos y 

para los estudiantes de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, 

buscando que luego de la asistencia al programa de entrenamiento sean capaces de 

identificar y gestionar mas y nuevos negocios en Estados Unidos. 

 

Análisis 

 

Como lo especificamos en el punto anterior el Programa Internacional de Entrenamiento de 

Orlando Florida, es fundamental para un estudiante de Negocios Internacionales para que 

comprenda aquellos conceptos que fueron manejados dentro de la parte teórica en el plan 

de estudios, pero que es posible visualizarlos de una forma práctica tocando aspectos más 

cercanos a la realidad, entendiendo de una mejor forma cada una de las temáticas 

manejadas, y sobre todo lograr que los estudiantes identifiquen nuevas posibilidades para 

las empresas Colombianas que estén interesadas en llegar con sus productos, e incluso 

lograr abrir una nueva empresa en Estados Unidos.  

 

Para lograr realizar negocios exitosos en Estados Unidos es indispensable estudiar en 

detalle cada uno de los pros y contras de cada idea de negocio y revisar minuciosamente 

todas las variables legales, políticas, comerciales y culturales de éste país, poniendo a 

prueba nuestra capacidad para gestionar negocios internacionales y además lograr 

identificar el alto potencial que ofrece un país como este en materia de comercio y la forma 

en la que es posible aprovechar ventajas para lograr establecer un negocio. 

 

Análisis de las actividades realizadas durante la Misión Académica 

 

Desde un punto crítico es preciso analizar de forma más detallada la enseñanza que nos 

deja este programa de entrenamiento con una revisión de algunos temas que resaltan su 

importancia por la necesidad de entenderlos a plenitud, para cambiar paradigmáticamente la 



 
 

mentalidad que tenemos sobre la forma en la que hacemos negocios en Estados Unidos y la 

necesidad de abrir la mente y enfocarnos en la concepción de nuevos negocios. Pero sobre 

todo la necesidad de aclarar conceptos esenciales para lograr que pequeñas y medianas 

empresas puedan llegar a este mercado de forma exitosa. 

 

Para comenzar a resaltar los aspectos clave que se han podido detectar luego del desarrollo 

del programa de entrenamiento, y con el principal objetivo de llevar cada vez más 

productos y empresas Colombianas a los Estados Unidos, es oportuno iniciar con la visita 

al puerto de Tampa, donde fue posible realizar un paralelo con Colombia y encontrar las 

grandes diferencias y algunas similitudes en la forma como se opera en un puerto.  

 

El puerto de Tampa ha incrementado significativamente su tonelaje y ya es posible la 

llegada de buques petroleros y graneleros. En la misma zona opera también el puerto de 

Miami el cual claramente es de más alto tráfico, con una mayor cantidad de arribos de 

buque y un mayor flujo de mercancías; el alto transito del puerto ha logrado que los costos 

de los fletes se reduzcan en gran medida, sin embargo para un comerciante es indispensable 

que los tiempos de cargue y descargue sean rápidos; aspecto en el cual el puerto de Tampa 

toma una gran ventaja, siendo un puerto ágil que si bien sus fletes no son los más 

económicos en la región, los trámites y tiempos en puerto para la mercancía son bastante 

rápidos reduciendo altamente los costos.  

 

Una particularidad que sirve como comparativo con un puerto de Colombia es el orden que 

maneja el puerto de Tampa, asignando instalaciones específicas para cada carga, a 

diferencia de un puerto colombiano donde los barcos arriban en el mismo punto. En 

términos comerciales de este puerto con Colombia, vemos que éste ¨importa 73,252 

toneladas netas y exporta 244,400 toneladas a nuestro país (TAMPA AUTHORITY, 2012). 

Además como incentivo al turismo de Orlando, el puerto de Tampa ya dispone de 3 

terminales exclusivas para cruceros, convirtiéndose en uno de los más populares en Estados 

Unidos para la salida de este tipo de embarcaciones. (Anexo 1) 

 



 
 

Con el propósito de identificar oportunidades para Mi pymes Colombianas, encontramos la 

estratégica posición geografía de la cual goza nuestro país, teniendo salida al mar atlántico 

como principal vía para llegar a Estados Unidos por la región de la Florida. El puerto de 

Cartagena es el más importante de Colombia por esta zona del país y es preciso destacar, 

que es por ésta ruta por la cual se exportan la mayor cantidad de contenedores a Estados 

Unidos, principalmente con llegada a puertos como el de Miami y es aquí donde 

comenzamos a detectar nuevos beneficios para nosotros, en donde podemos hacer uso de 

las terminales portuarias de Tampa debido a que el tiempo de la mercancía en puerto es 

bastante corto lo cual reduce significativamente los costos, además que por esta ruta 

llegamos más fácilmente a centros empresariales con altas prospectivas de desarrollo 

ubicados en ciudades como Orlando, ya que por este puerto llega cerca del 40% de 

mercancía al estado de la Florida.  

 

Otro de los puntos a favor, es que la región de la Florida ha venido incentivando el turismo 

por medio del aumento de terminales exclusivas para la salida de cruceros, siendo 

Cartagena nuevamente la ciudad con mayores posibilidades para aprovechar este aspecto ya 

que es la ciudad Colombiana con la mayor llegada de cruceros con aproximadamente 150 

anuales convirtiéndose así en un destino atractivo impulsando el comercio del país a través 

del turismo. 

 

Hablando en términos de exportación desde Colombia fue posible identificar que tenemos 

varios beneficios como el caso de la industria textil, que goza de un impuesto de 0% a 

diferencia de países como China donde se manejan impuestos entre 30 y 40%, siendo este 

otro aspecto que resulta atractivo para la industria Colombiana y sobre todo en un sector en 

el cual el país se ha venido fortaleciendo y ofrece cada vez más y mejores productos 

haciéndolo más competitivo, además que en la actualidad representa cerca del 8% del PIB. 

Por otra parte Colombia cuenta con el Cluster textil siendo uno de los más grandes del país 

dándole cabida a cada vez más mipymes, incrementando las posibilidades de desarrollar 

más rápidamente el sector textil.  

 



 
 

Para seguir identificando las posibilidades que ofrece realizar negocios en Estados Unidos, 

es necesario analizar las diferentes conferencias relacionadas a la creación de empresa y a 

los beneficios gubernamentales que ofrece este país. Principalmente mencionamos las 

diferentes formas de establecer empresa en Estados Unidos. La primera es la empresa por 

cuenta propia, la segunda es la sociedad colectiva, la tercera es la compañía de 

responsabilidad limitada (LLC) y la última es la sociedad anónima. Los aspectos que debe 

tener en cuenta un empresario Colombiano para abrir una empresa en Estados Unidos son: 

que tenga como mínimo 2 años de registro en una cámara de comercio colombiana y todas 

sus responsabilidades como sociedad estén al día, para que el empresario pueda hacer 

solicitud de la visa L1. Luego de la obtención de la visa, hacer una profunda revisión de las 

licencias que requiere para poder operar dependiendo del negocio y las funciones de la 

empresa, revisando el NAICS (Sistema de Códigos Empresariales de Norteamérica), para 

poder identificar y posicionar la empresa en  una industria especifica y así poder determinar 

los impuestos a los que se verá obligado a pagar. Claramente es visible que el 

establecimiento de empresa en Estados Unidos está abierto a la posibilidad de que un 

colombiano pueda llegar con su idea de negocio a éste país, pero se deben tener en cuenta 

de forma muy cuidadosa cada uno de los requerimientos exigidos por el gobierno, puesto 

que es un sistema más regulado y es posible incurrir en incumplimientos legales 

sancionados penalmente, pero así mismo es garante de una mejor operación de la industria. 

(Anexo 2). 

 

Con relación a la creación de empresa, Estados Unidos cuenta con otras organizaciones 

como U.S. Small Business Administration, que es una agencia creada con la intención de 

ayudar, asesorar y proteger  los intereses de la pequeña y mediana empresa, para preservar 

y fortalecer la economía en los Estados Unidos, por ello establecen tres tamaños de 

empresa que principalmente son: negocios de servicio o venta al detal las cuales generan 5 

millones en ventas anuales, en segundo lugar se encuentran los negocios de manufactura 

que cuentan con 500 a 1500 empleados y finalmente los negocios de venta al por mayor 

con 100 empleados o menos. 

 



 
 

U.S. Small Business Administration otorga préstamos con garantía gubernamental 

mediante acceso a capital, y para obtenerlos principalmente requiere de una licencia, un 

registro de dirección de corporaciones, el número de Tax y por ultimo dirección de planta 

física y seguro de la misma. Estos fondos son otorgados para proyectos de expansión, 

renovación o remodelación, compra de maquinaria, equipo e inventario, pago de deudas o 

compra de negocios ya establecidos.  

 

Podemos ver que con entidades como ésta se busca promover el rápido desarrollo de las 

industrias, mediante el mejoramiento de sus condiciones y que se traduce en la producción 

de mejores productos con un alto valor agregado, situación que no se ve en Colombia 

debido al poco respaldo del gobierno a la pequeña y mediana empresa, y a la ausencia de 

entidades promotoras eficientes que se preocupen por generar valor agregado y fortalecer 

sectores e industrias con el propósito de ser más competitivos. 

 

Con una de las actividades en las cuales fue posible encontrar mayores oportunidades fue la 

visita a la ciudad de Kissimmee en el condado de Osceola (Anexo 3), ya que logramos 

observar la gran cantidad de incentivos que ofrece el gobierno a la generación de negocios.  

 

Inicialmente con la zona empresarial EZ de la ciudad de Kissimmee, que es un área 

designada por el Estado de la Florida para la revitalización empresarial (Anexo 4). Ésta es 

un Área de 5 millas cuadradas que ofrece unos beneficios tributarios especiales a toda 

empresa que se encuentre localizada dentro de esta zona. Además el condado de Osceola 

ofrece una serie de incentivos a las empresas y entre algunos encontramos: el programa de 

incentivo de dinero en efectivo, no cobro de impuestos de impacto de transporte, vía rápida 

de 5 días para obtener permisos, reembolso por inversión en maquinaria y equipo, bonos de 

ingresos industriales y el programa de devolución tributaria para industrias calificadas, 

entre otros, que principalmente sirven de estímulo para la apertura de nuevos negocios y el 

desarrollo de las industrias en todo el contado. (OSCEOLA COUNTRY ECONOMIC 

DEVELOPMENT DEPARTMENT) 

 



 
 

Además para aquellas empresas que se quieran convertir en proveedores del condado de 

Osceola se le permite licitar su propuesta de forma fácil y abierta a todo el público donde se 

categorizan las contrataciones en montos que van desde $5,000.00, hasta solicitaciones 

formales selladas que pueden ser superiores a $50,000.00. Las solicitaciones pueden 

realizarse registrándose como un proveedor del condado de Osceola por medio de recursos 

electrónicos como Vendorlink, visitando el enlace de internet del contado www.osceola.org 

donde encontrara todas las solicitudes ó a través de los periódicos locales tales como el 

Orlando Sentinel y el Osceola News Gazette. (Osceola Country) 

 

Para un inversor colombiano que pretenda crear empresa en Estados Unidos, tenemos 

definidos los tipos de sociedad y los beneficios a los cuales puede acceder, donde se le da 

trato preferencial a las pequeñas y medianas empresas, mostrándonos que este país esta 

abierto a la llegada de nuevos negocios y que el secreto está, en identificar las 

oportunidades que ofrece el gobierno, las ciudades y en sí, el mismo mercado.  

 

En Estados Unidos existen las suficientes herramientas para informarse acerca de nuevas 

oportunidades y poder aprovecharlas; se trata de revisar de forma minuciosa todos los 

aspectos que afectan de forma directa o indirecta el negocio.  

 

Otro aspecto para nombrar es la visita a Mc Lane; una compañía encargada de la logística 

de suministros para importantes industrias en Estados Unidos, que muestra un claro 

ejemplo del orden y control en las operaciones que debe tener una industria, para acaparar 

el mercado norteamericano, en donde la perfecta interrelación de sus procesos debe ser 

meticulosamente afinada para reducir el margen de error al mínimo y así lograr cumplir con 

cada uno de los compromisos que surgen en la operación de la empresa. Es una clara 

muestra de que los negocios en ésta cultura se mueven con un grado de perfección que les 

permite abastecer de forma eficiente un mercado tan grande y exigente, un punto en el cual 

nosotros como colombianos presentamos una gran debilidad puesto que no somos lo 

suficientemente rígidos en el cumplimiento de tiempos y logros, restándonos eficacia a la 

hora de integrar procesos y es por ese mismo motivo que debemos adaptarnos para pensar, 

planear y operar como norteamericanos.    

http://www.osceola.org/


 
 

Análisis de los nexos entre la asignatura de “Negocios en Estados 

Unidos”, la Misión Académica y una breve revisión del TLC. 

 

Por último y con el fin de aprovechar al máximo este programa de entrenamiento y la 

posibilidad de comparar y analizar la situación Colombiana frente a la entrada en vigencia 

del TLC, y además poder identificar la relación con la materia de Negocios con Estados 

Unidos cabe revisar algunos aspectos que según mi óptica presentan oportunidades para 

Colombia a diferencia de la sensación que tiene la mayoría.  

 

Si bien este primer año con el TLC dejo resultados aparentemente positivos para Estados 

Unidos, debido al gran incremento de exportaciones a Colombia cercano al 14,6%; para 

Colombia también fue provechoso contar con este tratado. Las exportaciones colombianas a 

Estados Unidos crecieron cerca de un 3,3% y fue la oportunidad perfecta para que más de 

775 empresas colombianas llevaran sus productos y servicios a dicho país, además de llegar 

a convertirnos en el tercer proveedor latinoamericano a este mercado. (Correa, 2013) 

 

Si comenzamos a revisar en detalle las relaciones comerciales entre Colombia y Estados 

Unidos, podemos identificar los sectores que más se han beneficiado y los que presentan un 

mejor panorama a futuro. Para acoplar de cierta forma el análisis que pudimos lograr con la 

visita a la Florida, encontramos que esta región es una de las que más oportunidades 

ofrecen a la industria colombiana en sectores como agroindustria, prendas de vestir, 

servicios y manufacturas. (El Tiempo, 2011) 

 

Sin embargo y pese a la mirada positiva de algunos pocos, también ha surgido la 

preocupación de algunos gremios que sienten una amplia desventaja al momento de 

competir con productos americanos, donde para mi concepto hay una variable que más 

influye en la poca competitividad, y es la infraestructura. Con las visitas que realizamos y 

la experiencia individual de cada asistente al programa fue posible visualizar la dimensión 

que maneja un país como Estados Unidos en materia de infraestructura y el orden y la 



 
 

planificación sobre cada operación, permitiendo tiempos rápidos y bajos costos para los 

diferentes procesos comerciales (Anexo 5). 

 

A pesar de que los volúmenes que maneja Estados Unidos están muy por encima de 

muchos países e incluso regiones enteras, la sofisticada infraestructura lo han aventajado en 

cada uno de los sectores. Es por esto que a pesar de que los problemas de infraestructura en 

Colombia no son solucionables en mínimo unos 10 años, debemos comenzar a trabajar más 

profundamente en este aspecto y acelerar la planeación que tenemos para éste momento en 

materia de infraestructura, para lograr fortalecer de a poco algunos sectores que se perfilan 

como grandes oportunidades para la industria Colombiana. Por ahora y mientras logramos 

ese nivel de desarrollo, mirándolo con una mentalidad optimista, el gobierno juega un papel 

importante en el sentido que debe servir como apoyo y promotor de sectores estratégicos y 

entrar a subsidiar si es el caso algunos procesos que permitan fortalecer las industrias 

locales y de esta forma avanzar en materia de competitividad en nuestro país. (Vargas, 

2013) 

 

Conclusiones 

 

Cada una de las temáticas mencionadas en este ensayo, muestran de forma implícita la 

comprensión de los diferentes conceptos que se manejaron a lo largo del programa de 

entrenamiento. Para los estudiantes de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de 

Colombia, resulto la oportunidad perfecta para lograr entender aquellos aspectos que se 

manejaron conforme al desarrollo del plan de estudios, teniendo la oportunidad de vivir esta 

experiencia para lograr asentar todo el conocimiento adquirido y visualizar de forma 

realmente internacional cada uno de conceptos aprendidos anteriormente. Es allí donde se 

resalta la importancia de lograr fortalecer dichos conocimientos con la asistencia a un 

programa como éste con la búsqueda de la formación de mejores profesionales. 

 

Por ultimo y como principal conclusión de este ensayo, se han podido identificar algunos 

puntos clave que deben tener en cuenta las mi pymes colombianas en el sentido que 

aprovechen las ventajas que ofrece un país como Estados Unidos. Mejorando condiciones 



 
 

de carácter institucional y fortaleciendo los sectores industriales será posible avanzar en el 

objetivo de mejorar en materia de competitividad, pero que individualmente cada empresa 

debe trabajar en la identificación de ideas de negocio y en la forma de aprovechar las 

oportunidades que ofrece Estados Unidos.  

 

Recomendaciones 

 

Como recomendación con respecto al curso de entrenamiento, sugeriría que se busque 

incentivar este tipo de actividades, con el fin de formar mejores profesionales capaces de 

entender de una mejor forma el desarrollo de los negocios en un entorno más competitivo, 

además es importante desarrollar una mejor capacidad investigadora individual, donde cada 

estudiante por cuenta propia busque profundizar en cada uno de los aspectos que le brinda 

la Universidad, con el fin de captar de una mejor forma los conceptos que manejamos en la 

carrera y en estos programas de entrenamiento. 
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Resumen 

 

Se realizó una Misión Académica por parte del programa de Negocios Internacionales de la 

Universidad Piloto de Colombia con destino a la ciudad de Orlando de Estados Unidos. 

Esta misión permitiría realizar un análisis fructífero respecto a la relación de los temas 

vistos a lo largo de la carrera con respecto a lo aprendido en dicho viaje. Se tendrá en 

cuenta una teoría en la que se basa el autor Thomas Friedman de su libro, “La tierra es 

plana”, para lograr generar puntos de observación que permitan retroalimentar la carrera de 

los Negocios Internacionales. 

 

Introducción 

Las ideas que se tenían antes de viajar a un país de las características de Estados Unidos, 

simplemente eran imaginarias, solamente se tendría la oportunidad de descubrir lo inmenso 

de su proporción a la hora de llegar y de observar cada aspecto en el transcurso de la misión 

académica por medio de las respectivas actividades, conferencias y visitas, ya fuese por su 

organización, su logística, sus valores, respeto por el tiempo suyo y el de los demás, y entre 

otros factores que caracterizan la cultura de hacer negocios en Estados Unidos. 

El propósito u objetivo personal respecto a la misión académica fue el de conocer las reglas 

de juego que se deben tener en cuenta si se desea abrir una empresa y como se relacionan 

con la teoría de “La tierra es plana”. Entre las variables a tener en cuenta serian las 

siguientes: Cómo se debe iniciar, qué oportunidades ofrece este país, sus regulaciones, y 

entre otros aspectos importantes al momento de pasar de la teoría a la práctica. 

La teoría del autor del libro “La tierra es plana”, será en la cual se basara el desarrollo del 

proyecto, donde Thomas Friedman expuso ciertas fuerzas relacionadas con la 



 
 

comunicación, tecnología, organización, ideologías, modelos de negocios y otros aspectos 

innovadores, que poco a poco han llevado al mundo a una globalización donde se brindan 

las herramientas necesarias para que cualquier ser humano participe en el juego de los 

negocios internacionales. 

Las actividades realizadas permitirán generar un análisis fructífero en relación con las 

fuerzas expuestas por el autor anteriormente nombrado. Donde cada actividad permitiría 

identificar de qué manera las fuerzas influirían en el desarrollo de las empresas, puertos o 

estados para lograr adaptarse al nuevo mundo de los negocios de una manera exitosa. 

Por último, retroalimentando cada actividad, cada visita y todas las experiencias vividas en 

la Universidad Piloto de Colombia y en Estados Unidos, se analizará la teoría con los temas 

vistos en clase y la viabilidad de la ideología con la que cuenta el programa de negocios 

internacionales.  

 

Marco contextual 

Previo al conocimiento de poder realizar  la misión académica a los Estados Unidos, en 

semestres pasados se había tenido la oportunidad de ver una materia llamada “Negocios en 

Estados Unidos”, una materia que permitió a cada estudiante relacionarse un poco con las 

rigurosas regulaciones que exige este país, como también conocer la amplia competencia 

que se encuentra y lo complejo (mas no imposible) que es mantenerse en este tipo de 

mercado, que a pesar de contar con una gran demanda, también cuentan con un gran 

número de competidores de gran status, de desarrollo tecnológico y organizacional, 

dispuestos a dar todo por el todo para atraer la mayor cantidad de clientes y duplicar o 

triplicar sus ganancias.  

Al confirmarse que era un hecho la misión académica a USA, específicamente a Orlando en 

el estado de Florida, la ansiedad y el deseo de aprovechar esta gran oportunidad no se 

dieron a esperar; el programa de Negocios Internacionales dirigido en primera instancia por 

el Decano Fernando Jordan y Catalina Villamil, inició con los respectivos trámites que se 

deben hacer para lograr ingresar a un país bastante precavido por razones que ya la mayoría 

conocemos. 

Jhart International realizó una reunión con los respectivos acudientes de los estudiantes que 

deseaban participar en la misión estudiantil, donde daban a conocer el cronograma de 



 
 

actividades que se realizarían en Orlando, reunión que permitió aclarar aspectos específicos 

como el tipo de empresa que es Jhart International y más importante aún era en que 

consistiría el curso o seminario, y si esto nos permitiría generar un análisis adecuado 

respecto a las materias vistas a lo largo de la carrera, como de los conocimientos ya 

adquiridos. 

Posterior a esto, se dio el pago, recibimiento de las visas y la información que se debía 

tener en cuenta para lograr una adecuada organización con los estudiantes a la llegada de 

los aeropuertos y finalmente al hotel Marriot en Orlando, Florida; para finalmente dar inicio 

a una misión estudiantil, tal vez la más importante a lo largo del programa, que abriría los 

ojos a los estudiantes respecto a las magnitudes de negocios que se encuentran en un país 

de primer mundo.  

 

Marco teórico 

¿La tierra es plana? 

 

Basados en esta pregunta, relacionaremos la teoría de Thomas Friedman en la cual expone 

un aspecto clave en los negocios, comercio, comunicación y tecnología del siglo XXI. 

Thomas Friedman (2005) afirmó lo siguiente:  

La globalización es la base del encogimiento que ha tenido la tierra a lo largo de los 

últimos años, viéndose aplanada en primera instancia por la llamada Globalización 

1.0 que se da en el año 1492 con el descubrimiento del nuevo continente, Seguido del 

surgimiento de las multinacionales, empresas, técnicas de producción difundidas por 

el mundo, que podríamos llamar en otras palabras “revolución industrial” o según el 

autor se le llama Globalización 2.0; y Finalmente llegamos a la Globalización 3.0 

donde se da el aplanamiento casi total de la tierra (año 2000), por razones de 

igualdad de conocimiento y competencia entre seres naturales a escala global, es una 

era en la cual la tecnología y la aceptación del capitalismo ilustran el nuevo camino 

de los seres humanos, un camino que permite comunicarnos y recorrer el mundo 

entero sin necesidad de movernos, de allí la solución de la pregunta si la tierra es 

plana. 



 
 

En teoría es plana debido a su nuevo orden mundial, de mercado, competencia, trabajo, 

comunicación, tecnología, organización y entre otras variables que afectan directamente a 

cada empresa y/o persona al momento de querer participar en el juego de los negocios 

internacionales, juego el cual, cualquiera puede entrar a competir. 

A partir de la teoría expuesta anteriormente, se puede generar una relación de metodologías 

e ideas entre el programa de negocios internacionales, Jhart International y lo que se 

buscaba con la misión académica. Desde un comienzo en la carrera se nos ha inculcado la 

idea de crear un negocio y de no ser empleados; las reglas de juego del capitalismo a nivel 

mundial, sus herramientas tecnológicas y de comunicación permiten que la metodología de 

ser un empresario más, se dé con completo éxito, claramente teniendo en cuenta un orden, 

un estudio de mercado, un plan de negocio y algo importante en un mundo de competencia 

es la innovación, independientemente del bien o servicio. En otras palabras se puede 

asegurar que la metodología que está utilizando el programa  de negocios internacionales es 

la apropiada para enfrentar a los estudiantes ante un mundo de grandes oportunidades pero 

de igual manera de grandes retos.  

Tomando como referencia a Jhart International, es una empresa que ha logrado su éxito 

gracias al aplanamiento de la tierra, les ha permitido crear un puente entre aquellas 

personas que buscan obtener un poco mas de información acerca de cómo se hacen los 

negocios en Estados Unidos y lograr una práctica o visita a este país. A Jhart se le ha 

facilitado los procedimientos, organización y comunicación entre las distintas partes, desde 

los directivos de empresas, gerentes de bancos, trabajadores de puertos, con aquellas 

empresas y centros educativos que buscan participar de su servicio. 

Tomando el ejemplo del programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de 

Colombia, se abrieron las puertas para lograr conocer de manera directa la realidad que 

vive el país americano. Se tuvo en cuenta cada paso de la cadena de valor que debe tener un 

plan de negocios para lograr poner en marcha una nueva idea, donde importantes personas 

que trabajan en los Estados Unidos daban a conocer de manera personal su experiencia en 

cada eslabón, ya fuese, financiero, marketing, comercio, ventas o administración.  

Si retomamos nuevamente la teoría de Thomas Friedman, encontramos en la misión 

académica un claro ejemplo, donde los conocimientos que tiene un país, logran transmitirse 

de un país a otro sin tomar mucho tiempo, y a pesar de que se traslado de forma física para 



 
 

lograr participar de las conferencias, actividades y visitas a empresas, otros alumnos y 

personas que no participaron podrán conocer aspectos importantes de dicha visita por 

medio de fotos, videos, declaraciones y a través de los mismos ensayos. 

 

Análisis 

Entre las distintas variables que se pueden llegar a analizar de la misión académica a los 

Estados Unidos en  relación con el tiempo transcurrido a lo largo de la carrera de los 

negocios internacionales, es la estructura y organización en la que se basa la participación 

de un empresario local o extranjero en el mercado americano; país donde es necesario ser 

eficiente e innovador para lograr competir pie a pie con importantes compañías ya 

establecidas. El escritor Thomas Friedman da a conocer 10 fuerzas a través de su libro “La 

tierra es plana”, que se dan en este nuevo mundo globalizado, las cuales se involucran de 

manera vital con el desarrollo y/o desempeño de las empresas las cuales buscan ofrecer un 

producto o servicio de excelente calidad para lograr mantener e incrementar la demanda y 

de esta manera ser empresas exitosas a escala global. 

Análisis de las actividades realizadas durante la Misión Académica  

 
Para analizar de manera completa y sustancial las actividades más relevantes que se dieron 

a lo largo de esta misión, se podrán delimitar en los siguientes temas: Conferencias, visitas 

y actividades personales. 

 

Conferencias: Esta actividad fue aquella que más predomino a lo largo de la misión 

académica, por obvias razones la parte teórica era la que conllevaría la mayor parte del 

tiempo, ya que se hablaría de todos los temas necesarios para lograr penetrar el mercado 

americano sin ningún problema o simplemente para dejar los conceptos y reglas de juego 

claras; en este caso se tendrán en cuenta aquellas conferencias que llamaron más la 

atención. 

El primer tema que se abordó, fue el de importación/ exportación/ aduanas. En esta 

conferencia se enfoco mucho acerca del puerto de Tampa y sus oportunidades para las 

empresas que quisieran utilizar este puerto para sus procesos de distribución. Según la 

teoría de  Friedman  (2005),  donde “los muros se derrumban y las ventanas se levantan”, el 



 
 

puerto de Tampa es un claro ejemplo de una de esas ventanas donde el mundo está 

dispuesto a conocer en términos comerciales, el cual busca relacionarse con diferentes 

países que logren aprovechar la eficiencia de este puerto, que si se compara con el puerto 

de Miami, este no permitiría generar mayores ingresos y/o visto bueno para los clientes 

exportadores o importadores, debido a la demora en la entrada o salida de mercancía, lo que 

conlleva a los comerciantes o navieras a que decidan por otro puerto cercano más eficiente 

y efectivo. 

Las nuevas herramientas que ofrece un mundo globalizado, ha permitido que la eficiencia 

anteriormente nombrada en un puerto como el de Tampa, donde sus sistemas de software 

son constantemente actualizados y modificados, permiten rendir de manera adecuada y 

precisa, otorgando una visión más exacta del desempeño del puerto como también en qué 

términos debería mejorar y/o innovar para lograr acaparar un mayor tráfico y lograr ser más 

competitivo a nivel nacional e internacional. 

 Por otro lado, se habló de las principales cargas que entran y salen del puerto, como: 

derivados del petróleo, azufre líquido, carbón, vehículos, chatarra. Observamos que los 

productos con mayor actividad en el puerto son cargas a base de granel, los cuales no 

necesitan ser empaquetados y que dentro del puerto cuentan con sitios especiales para 

realizar ciertos procesos, ya sea de limpieza o para realizar operaciones según el producto. 

 

 
Tabla 1: La tabla permite observar la diversidad de productos, como también el flujo de 

ingreso y salida del puerto medido en toneladas. 

 

 



 
 

  

 

Tal como se observa en la tabla 1, se observa la variedad de productos que son 

comercializados por medio de este puerto, en el cual se caracterizan las cargas a granel, 

pero también se observa que es un puerto con la capacidad de recibir  y ser eficiente con 

toda clase de bienes. 

Otro tema que me ha llamado siempre la atención, es el del marketing, el cual fue expuesto 

por Mr. Andrés Ruales, donde específicamente hablaba de las nuevas técnicas de marketing 

que son usadas a través de la web, en el que Facebook, Youtube, linkedin o Google, entre 



 
 

otras redes,  logran captar o estar conectados con más de la mitad de la población del 

mundo entero, lo cual provoca un cambio al interior de las empresas y las obliga a utilizar 

este medio para llegar a sus clientes, los cuales pasan más de 24 horas en promedio 

conectados al internet al mes. 

En este punto, Thomas Friedman podría relacionar la fuerza de “Aplicaciones informáticas 

para el flujo del trabajo (workflow software)”, con las nuevas técnicas de marketing, que 

permiten a las empresas generar una mayor comunicación entre los departamentos de la 

organización como en la mejora de los procesos, además de interactuar directamente con 

los clientes o proveedores respectivamente. Las nuevas aplicaciones o ideas relacionadas 

con el internet han permitido el aplanamiento del cual se habla en el libro, donde es posible 

contactar a los clientes o informarse de sus gustos por medio del desarrollo de las 

aplicaciones informáticas sin necesidad de moverse del puesto de trabajo. 

Entre las técnicas nombradas, debo resaltar el uso de palabras especificas que permitan al 

buscador (en este caso a través de Google), encontrar a la empresa o el producto de manera 

directa, es importante tener en cuenta la localización para lograr mostrarse o darse a 

conocer, teniendo en cuenta el sitio donde el comprador o el vendedor desea hacer su 

búsqueda, lo cual es clave en un mundo capitalista donde existe la libre competencia y a 

raíz de esto, un gran número de empresas. 

El marketing en la web, se convirtió prácticamente en una necesidad, una necesidad que 

responde a las expectativas tanto del vendedor como del comprador, ya que se logran 

encontrar proveedores según las características que sean requeridas o para la contraparte se 

logra hallar el nicho de mercado que logre demandar el producto o servicio ofrecido. 

Según lo anterior, observamos una vez más la manera como Thomas Friedman acierta en su 

teoría del aplanamiento de la tierra, teoría que se relaciona directamente con el nuevo 

mundo de la globalización, de la tecnología y de la manera como las empresas buscan hacer 

negocios a escala global, reduciendo el tiempo y el espacio para lograr llegar al consumidor 

o para conocer las necesidades del cliente.  

Visitas: Para tocar este punto, cabe resaltar que fue de las actividades dentro del 

cronograma que más llamaron la atención, debido a que se llegaba a tener contacto casi 

directo con los procesos de producción, comercio, o en uno de los casos con el proceso de 

creación de empresa. 



 
 

La primera visita que se realizó, fue al puerto de Tampa, puerto que como se menciono 

anteriormente cuenta con la fortaleza de ser bastante eficiente debido principalmente a su 

poco tráfico. Las operaciones de aduanas tardan entre 1 a 3 horas a comparación del puerto 

de Miami de pueden tardar entre 3 a 7 días, que es una gran diferencia cuando los negocios 

de hoy en día deben ser rápidos y efectivos o pueden llevar a la pérdida de clientes o 

dinero.  

El estado de la Florida en general, ha logrado atraer socios del Caribe como Colombia, 

donde se identifica como el segundo país con mayor tráfico de Comercio alrededor de los 

puertos de este estado, permitiendo ilustrar la capacidad que tiene el mercado colombiano 

para penetrar mercados de alta competencia. 

 

Tabla 2: Principales socios comerciales del estado de la Florida entre los cuales Colombia 

se ubica en segundo lugar. 

 
TOP 5 Socios comerciales del estado de la 

Florida 

Billones de Dolares 

BRASIL $18.5 

COLOMBIA $9.1 

CHINA $8.3 

VENEZUELA $7.9 

SUIZA $7.9 

Fuente: Business Florida, 2013. http://www.floridatrend.com/article/14697/5-global-access 

 

 

Tal como se observa en la tabla 2, Colombia ha logrado sobresalir como uno de los 

principales países que ha sabido aprovechar el estado de la florida en términos de 

intercambio de bienes, razón por la cual  ha generado un flujo de comercio que abre las 

puertas a comerciantes o empresarios que buscan incursionarse en un mercado que ofrece 

oportunidades de negocios y facilidades para participar en este mismo. 

El aplanamiento de la tierra ha permitido al puerto de Tampa atraer un mayor número de 

comerciantes, lo que lo ha catalogado como uno de los más diversos en los Estados Unidos 

y que poco a poco irá incrementando su flujo de comercio a medida que las compañías 

identifiquen este puerto como una oportunidad para reducir costos, siempre y cuando 

cuenten con un precio razonable a la hora de transportar carga por las vías americanas. 

http://www.floridatrend.com/article/14697/5-global-access


 
 

Otra visita que se logro realizar en Orlando, fue la visita al Courthouse Square en el 

condado de Osceola, lugar donde nos dieron a conocer ciertos incentivos que ofrece el 

condado para lograr establecer un negocio o participar de los proyectos públicos que 

realizan. Entre los incentivos que ofrece el condado están los siguientes: Programa de 

devolución tributaria para industrias calificadas, programas de adiestramiento para 

empresas y trabajadores, programa de asistencia expedita el proceso de permisos, entre 

otros. Estos incentivos conllevan a que industrias se establezcan en el estado de Florida 

para realizar sus procesos y con esto brindar empleos a la población local. 

Por otro lado, en esa misma visita, se habló un poco acerca del Small Business 

Development Center, el cual consiste en un apoyo que brinda este centro para lograr educar 

a los empresarios o personas naturales que buscan abrir negocios en la Florida. Este centro 

de apoyo ofrece asesorías totalmente gratuitas en el área administrativa, financiera, 

marketing, de operaciones, planes de negocio, entre otras, algo realmente importante que 

serviría como guía para un novato en el mercado americano.  

Thomas Friedman asegura que en la Globalización 3.0 los conocimientos en cuanto a 

procesos, formas de hacer negocios o de comunicación con cualquier persona del mundo 

será o es cada vez más fácil, algo que demuestra el estado de la Florida con este tipo de 

ayudas a todo tipo de público, tanto local como extranjero, para lograr beneficiarse de las 

oportunidades que ofrece realizar negocios en esta zona de los Estados Unidos y que 

seguramente enriquecerá a las personas que han sido “adiestradas” o educadas para penetrar 

futuros mercados. 

Por último, analizaremos lo que pudo ser  la visita más interesante en el transcurso de la 

misión académica, la visita a la empresa de McLane, una empresa de logística de 

distribución de varios tipos de productos, compañía capaz de tener en sus manos productos 

alimenticios, productos de una tienda de comestibles y también trabajar en la cadena de 

suministros de las bebidas alcohólicas. 

Al tocarse el tema de la cadena de suministros, inmediatamente se habla de otra fuerza que 

da a conocer Friedman en su libro, la cual permite generar una colaboración horizontal 

entre proveedores, minoristas y clientes, que da como resultado una conexión entre dos 

sistemas: el de la planificación de la empresa y el de la planificación de sus proveedores. La 

empresa McLain actúa como un eje primordial dentro de la planificación de las 



 
 

organizaciones al ser quien distribuye de manera “exacta” y organizada los productos 

solicitados por sus clientes. 
Para hablar un poco de McLain, se tuvo la oportunidad de ingresar en varias zonas de la 

bodega, zonas donde se encuentran almacenados la gran variedad de productos de los 

clientes con los que opera McLane. Observamos ciertos ítems como la organización, 

trabajo humano y tecnología que trabajan de la mano para efectuar un trabajo eficiente y 

efectivo para la compañía.  

McLane cuenta con una silla de tres patas (así lo llaman ellos), en la que cada pata es de 

vital importancia para el desarrollo y progreso de la compañía, estas son: Cliente, 

trabajador e inversionista. Cada pilar es bastante importante tanto para ellos como para 

cualquier otra empresa, pero que es prioridad para ellos porque a través de sus trabajadores 

lograran ejecutar el trabajo exigido por el cliente de manera eficiente y eficaz, 

permitiéndoles aumentar la confianza y la posible llegada de nuevas empresas, con esto los 

inversionistas se sentirán satisfechos de haber participado en esta compañía. 

El mundo de hoy en día ha permitido a empresas como McLane un desarrollo más rápido 

en términos de comunicación y tecnología. El conocimiento de nuevas herramientas para 

lograr mejorar ciertas líneas de procesos; como en su caso la implementación de un 

“scanner móvil” para los trabajadores en la línea de distribución de empaques en la zona de 

bodegaje para posterior entrega por medio de los camiones al cliente final, es un ejemplo de 

los nuevos elementos que el mercado está facilitando para mejorar el desempeño de las 

empresas.  

Actividades personales: En el día libre, se tuvo la oportunidad de conocer algo muy 

representativo de la ciudad de Orlando, los parques de diversiones, los cuales son el motivo 

principal de turismo e impulso económico de la ciudad 

Para conocer un poco de la experiencia que vivieron los estudiantes, estos se dividieron en 

3 grupos, aquellos que querían conocer el famoso “Magic Kingdom” de Disney, otro grupo 

que decidió por el parque “Islands of Adventure” de Universal y el tercer grupo que eligió 

trasladarse a una sede de la NASA ubicada en el estado de la Florida. En ambos parques se 

observa el desarrollo tecnológico, el manejo en su personal, su administración, constante 

innovación y lo más importante, sus ideas de marketing para lograr atraer cada vez más 

público de todo el mundo. Estos parques venden experiencia, momentos; no venden una 



 
 

atracción o comida, sus principios radican en ofrecer una imagen que recordaran aquellas 

personas que visiten estos lugares, imágenes que quedaran guardadas al interior de cada 

uno por el resto de sus vidas, imágenes  que llegaran a compartir voz a voz o por medio de 

fotos a otro público, incentivando aun más la visita de extranjeros a la ciudad de Orlando. 

Relacionando la teoría con base al enfoque que ha tomado la ciudad de Orlando, se 

observan la mayoría de la fuerzas expuestas por el autor Friedman, donde encontramos 

desde nuevas tecnologías o “esteroides”, empresas que trasladan sus fabricas para reducir 

costos o también subcontratan personal para lograr ofrecer un adecuado servicio a los 

millones de turistas que visitan esta ciudad. Orlando es un claro ejemplo de la 

Globalización 3.0, donde las ciudades, empresas y/o personas naturales, buscan adaptar las 

herramientas que se ofrecen a nivel global, con el único fin de ser cada vez más 

competitivos.  

Análisis de los nexos entre la asignatura de “Negocios en Estados 

Unidos” y la Misión Académica 

En el mundo de los Negocios Internacionales y enfocándonos en una país como Estados 

Unidos,  se ha visualizado un número infinito de competencia y de nuevas oportunidades, 

donde cualquier persona natural puede llegar tener éxito como también a que este mismo se 

desvanezca. 

Los aspectos vistos a lo largo de la materia, tienen completa relación con aquellos 

comprendidos durante la misión académica; la manera de cómo hacer negocios, las 

regulaciones exigentes según el estado, el tema de marketing, la cadena de suministros, la 

financiación. Cada elemento es vital para obtener un buen desempeño por parte de las 

empresas, y más aun para lograr ser competitivas y mantenerse en el mercado, sin olvidar 

que deben estar en constante innovación para lograr generar un incentivo al nicho que se 

tiene como objetivo. 

Un ejemplo del buen desempeño que se está logrando por parte de empresas o empresarios 

colombianos, se refleja a través de varios productos no tradicionales colombianos que han 

empezado a resaltar en las cifras que muestra el desarrollo del TLC Colombia –Estados 

Unidos, encontramos que las exportaciones colombianas han llegado a aumentar más de un 

40% respecto a las del año 2011, donde se resaltan las confecciones, marroquinería y 



 
 

productos relacionados con la metalmecánica.  Estas cifras permiten ampliar la visión de 

más exportadores o empresarios colombianos para que arriesguen un poco y abran sus 

puertas al mercado norteamericano, es una visión que ilustra las oportunidades de negocio 

que tienen los productos colombianos, pero más importante aún son las oportunidades que 

tiene cada persona de participar en este juego de negocios. 

Si se busca crear una empresa en los Estados Unidos, es bastante sencillo, solo hace falta 

registrarse como empresa teniendo como base una cuenta bancaria y número de domicilio, 

además de realizar anualmente una declaración de impuestos.  

 Nuevas modalidades de negocios nacen día a día en el mundo, por ejemplo el negocio de 

los parques temáticos fue un descubrimiento importante para la ciudad de Orlando y los 

Estados Unidos, que luego fue acogido por ciudades de Europa y Asia como nuevas ideas 

de negocio. La tecnología y la facilidad de obtener conocimiento por medio de cualquier 

medio de comunicación (aplanamiento de la tierra), abrirán nuevas ventanas de negocios, lo 

complejo viene en el momento de atraer clientes y mantenerse activo en el mercado, que es 

donde se debe saber aplicar un adecuado plan de negocios para lograr triunfar en el sector 

donde se participe. 

Girando el tema entorno al la ideología que se tiene en el programa de negocios 

internacionales, este se enfoca en crear empresarios y no empleados, de convencer a los 

estudiantes de ser capaces de constituir su propio negocio basándose en los conocimientos 

adquiridos que van desde la creación de una organización hasta la captación de clientes, 

donde es importante saber utilizar las herramientas que ofrece el juego de los negocios 

internacionales, en el cual se deben tener en cuenta ciertos aspectos como la constante 

innovación, una adecuada organización y la tecnología como un esteroide esencial. Basados 

en estos pilares, los profesionales en negocios internacionales, estarán en perfectas 

condiciones de ser exitosos en un mundo globalizado, el cual se encuentra inmerso bajo 

unas fuerzas denominadas por Thomas Friedman, que permiten competir en igualdad de 

condiciones sin importar el país de origen. 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Hacer negocios en Estados Unidos, es un reto para cualquier persona por lo antes 

mencionado, donde es prácticamente un requisito ser excelente en cada eslabón de la 

cadena de valor para no tropezar y dar ventaja a la competencia, es importante estar atento 

a las normas de cada estado como de las federales como también mantenerse actualizado de 

las innumerables herramientas que permiten el buen desempeño del negocio. 

Se aclararon los procesos que se deben tener en cuenta para la formalización de un negocio, 

las reglas con las que se juega en un país 100% capitalista para lograr triunfar y competir 

mano a mano con grandes empresas, pero lo más importante fue que se conocieron las 

facilidades que otorga esta potencia mundial para que cualquier persona tanto local como 

extranjera ingrese en su mercado nacional, siempre y cuando cuente con una idea de 

negocio atractiva y competitiva 

Estados Unidos logra ser un claro ejemplo de la teoría de Thomas Friedman, donde la 

comunicación y el intercambio de conocimientos entre este país y los demás permiten hoy 

en día realizar negocios con cualquier persona del mundo sin la necesidad de hacer algún 

tipo de contacto físico. 
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Resumen 

 
El presente documento tuvo como propósito dar a conocer de forma analítica y descriptiva 

la experiencia individual obtenida durante la misión académica realizada en los Estados 

Unidos, argumentando de forma precisa y coherente las capacidades y logros que se 

adquirieron durante este periodo. Para dar cumplimiento a este propósito se llevó a cabo un 

análisis profundo sobre el contenido de cada una de las conferencias y temáticas vistas, 

relacionando estas con la experiencia y los conocimientos obtenidos previamente durante la 

carrera de Negocios Internacionales. 

 

Como resultado de este documento y de la misión académica se obtiene una perspectiva 

más amplia de los negocios a nivel mundial,  se destaca la importancia de tener un 

equilibrio en todas las personas que hagan parte de su equipo de trabajo, y el valor que tiene 

estar íntimamente relacionado con cada proceso que se requiere para lograr un negocio 

exitoso. 

Introducción 

 
El marco de los negocio internacionales abarca temas muy extensos de los cuales se derivan 

cantidad de factores influyentes en el crecimiento y desarrollo actual de cada país, es por 

esto que se genera la importancia de estar siempre en constante cambio y actualizado con la 

mejor información concerniente a la evolución, la globalización y los adelantos logísticos. 

 



 
 

 A lo largo de este ensayo se dará la descripción analítica, práctica y teórica de la Misión 

Académica a los Estados Unidos realizada entre los días 28 de mayo y 3 de junio del año 

2013, en la cual se abarcaron importantes temas y visitas a diferentes puntos clave para el 

conocimiento exacto de la movilidad y el manejo de los negocios, entre ellos están: Visitas 

gubernamentales y a empresas de logística, temática relacionada al sector bancario, 

migración y visado, la cooperación de compañías para el crecimiento de pequeños 

empresarios, crisis económica, entre otros. 

Pero de estos temas se desglosarán dos importantes que fueron las visitas correspondientes 

al Puerto de Tampa y a la empresa logística McLane, de cada uno se presentará un 

respectivo análisis, un comparativo y el resultado de dicha práctica. Considerados estos 

temas a importancia y disposición personal. 

Partiendo de lo anterior el principal tema que se maneja es la teoría a grandes rasgos del 

inicio de los negocios internacionales, llevando este tema a la importancia que tiene hoy día 

el desarrollo y la magnitud del Puerto de Tampa inicialmente, seguido a esto se hace un 

análisis crítico y personal sobre los factores determinantes que están haciendo evolucionar 

y posicionarse a dicho Puerto. 

En la siguiente parte del ensayo se encontrará el análisis ahora relacionado con la visita a la 

empresa McLane, donde se reflejaran las características que hacen de esta una empresa 

líder, excelentemente posicionada y con márgenes de error cada vez más mínimos. Y al 

finalizar este contenido se tendrá un análisis general más amplio sobre la relación de la 

teoría impartida en la asignatura de Negocios en Estados Unidos y la experiencia de la 

misión académica, dando así como resultado un documento estructurado y con enfoque 

analítico y comparativo sobre la importancia de llevar a la práctica todos los conocimientos. 

Marco contextual 

 
La misión académica surge de la orientación que tiene el programa de Negocios 

Internacionales de crear profesionales emprendedores y capacitados para la creación de 

empresa y el excelente desempeño laboral, y de la participación de la empresa de 



 
 

consultoría JHART International quien brinda programas de entrenamiento y asesoría en 

negocios internacionales. 

Se inicia un trabajo en conjunto para la elaboración y planificación de la misión, dando 

como resultado el “programa internacional de entrenamiento en los Estados Unidos”. Dicho 

programa se llevó a cabo en la ciudad de Orlando, con la participación de diferentes 

invitados quienes fueron las personas encargadas de dictar las conferencias que entre otros 

comprendían los temas de importación y exportación, sistema bancario, migración, visas, 

sistema académico, contratación, contabilidad, FDA y crisis económica; además de esto 

algunas visitas al Puerto de Tampa, a la empresa McLane y la visita gubernamental Osceola 

County. 

La experiencia con la que cuenta la empresa JHART International y la iniciativa del 

programa de Negocios Internacionales permitieron que la logística y el manejo de la misión 

académica dieran los resultados esperados. Al final de esta se obtiene la experiencia 

práctica necesaria para entender cómo se llevan a cabo los negocios con Estados Unidos 

con todas las bases gubernamentales y federales que hay que tener en cuenta. 

Marco teórico 

 
El mundo se encuentra en constante cambio, considerando ser el mejor país quien siempre 

se encuentre a la vanguardia, quienes con sus adelantos económicos, tecnológicos, sociales, 

culturales, entre otros, logre el mejor posicionamiento frente a los demás. Es por esto que el 

intercambio cultural, social y de negocios que genera la globalización y los negocios 

internacionales como tal están logrando un auge sin precedentes. 

 

Desde tiempos remotos se han manejado los trueques, intercambios o el comercio de 

mercancías o servicios en general, el hombre cuenta con necesidades básicas y aquellas que 

podrían llamarse secundarias, de cualquier forma para suplirlas desde aquellos tiempos se 

empezaron a generar las diferentes formas de negociación que conocemos hoy, con la 

diferencia que los cambios y la evolución han llevado a que ese intercambio hoy sea en 



 
 

magnitudes impensables en algún momento de la existencia del ser humano. Cada época de 

la historia ha llevado a grandes giros sujetos y acordes a las necesidades que van surgiendo, 

hoy con el simple hecho de contar con conexión a internet podrás llevar a cabo un negocio, 

excelente herramienta que ha permitido acortar distancias para facilitar el intercambio en 

todos los ámbitos. 

 

Con el gran desarrollo que ha surgido con el pasar de los tiempos podemos darnos cuenta 

de la necesidad y la importancia del excelente manejo de transporte, logística y medios para 

lograr que cada mercancía llegue a su destino. Es por esto que en este momento daremos un 

enfoque directo y nos centraremos en dos visitas específicas que hubo en el transcurso de la 

Misión Académica en los Estados Unidos. 

Visita al Puerto de Tampa 

 
El Puerto de Tampa es uno de los Puertos más grandes de los EEUU, referente al tonelaje 

embarcado y descargado ocupa el primer lugar en la Florida, y décimo en la Nación. El 

objetivo principal del Puerto de Tampa es proporcionar servicios de Primera Calidad a sus 

clientes, apoyado por los recursos financieros, logísticos y de toda índole que intervienen 

para mantener instalaciones óptimas y desarrollar nuevas áreas de futuras necesidades y 

expansiones. El Puerto de Tampa ha establecido una serie de servicios intermodales para el 

manejo de todo tipo de cargas, los miles de metros cuadrados de muelles y las más de mil 

hectáreas de áreas disponibles hacen del Puerto de Tampa una gran atracción para el 

manejo de carga general. 

Es un Puerto que ofrece todo tipo de servicios y tiene una ubicación geográfica ideal para 

México, la Zona del Caribe, Centro y Sur América. En el área de transporte terrestre, las 

principales líneas camioneras del país, el ferrocarril C.S.X. y las autoridades 

correspondientes proporcionan a este Puerto un servicio y trámite eficiente. Actualmente el 

Puerto de Tampa cuenta con más de mil hectáreas con acceso marítimo que están a la 

espera de la creación de nuevos proyectos. 



 
 

 

Razones que atraen carga general y a granel al puerto de mayor desarrollo en la Florida 

 No existen problemas de congestionamiento de cargas y embarcaciones. 

 Proximidad a México, el Caribe, Centro y Sur América. 

 Tarifas portuarias competitivas. 

 Áreas disponibles para desarrollo. 

 Muelles especializados. 

 Transporte terrestre. 

 Servicios intermodales. 

 Almacenaje seco y refrigerado. (Tampa Port Authority). 

Todas las características anteriormente mencionadas sobre el Puerto de Tampa son las que 

hacen que este mismo este tomando tanta importancia y relevancia entre los puertos del 

mundo, cuenta con factores diferenciadores los cuales le permiten un excelente desarrollo y 

el crecimiento oportuno para lograr mejor su posicionamiento a nivel mundial. Como se 

indica una de las razones para ser un Puerto atrayente es su proximidad con México el 

Caribe, Centro y sur América, lo que lo hace aún más competitivo frene a otro puertos, 

quizás en este momento con precios diferentes siendo unos más altos que otros, pero que 

solventan un buen servicio, la calidad y seguridad de la mercancía a bordo. 

Anexo 1, imágenes visita Puerto de Tampa 

Visita empresa McLane 

McLane ha pasado por muchos cambios desde que fue fundada en Cameron, Texas en 

1894. Sin embargo un aspecto que jamás ha cambiado han sido sus creencias y valores. 

Estos son los valores y principios que guían la relación con los clientes, compañeros de 

equipo y accionistas. McLane cuenta con 3200 compañeros de equipo, normas solidas, 

tecnología avanzada, un servicio excepcional y resultados medibles, además cuenta con una 

cadena de suministros de $41 billones. 

El fuerte de la compañía se encuentra en los siguientes factores:  



 
 

 Expertos en la gestión de cadena de suministros. 

 Infraestructura de calidad mundial. 

 Financieramente estable/libre de deudas. 

 Escala nacional:  

 39 centros de distribución actualizados. 

 12 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento, de los cuales 

3.5 millones son de congelación y frío. 

 15.000 compañeros de equipo de trabajo en su totalidad. 

 60.000 sucursales. 

Principios Clave: 

 Abrazar el cambio. 

 Mejora continua. 

 Ejecución superior. 

 Gran liderazgo. 

 Participación con la comunidad. 

 Practicas verdes. 

 

McLane es un líder de la industria en los pedidos con precisión, a tiempo y sin 

preocupaciones, orientado a excelentes resultados como se demuestra a continuación: 

 96,21% pedidos correctos. 

 96,3% entregas a tiempo. 

 99.94% taza de relleno. 

 Compromiso de mejorar continuamente. 

 

La tecnología utilizada en cada punto se centra en el control interactivo de validez y 

requisitos de temperatura, captura de los números de lote de proveedores y sistema de 



 
 

selección a base de escáner desde el 2011, en el rastreo vehicular GPS, y la comunicación 

directa,  obteniendo con esto la optimización de enrutamiento, una trazabilidad mejorada, 

selección a precisión y mejora en la productividad. (McLane) 

 

 

En cuanto a la flota cuentan con más de 830 camiones, adicional 1.100 camiones de 3 

compartimientos (multi-temperatura), configuraciones basadas en las necesidades del 

cliente, mantenimiento regular que garantiza la confiabilidad y una completa integridad de 

la cadena de frío desde el despacho hasta el congelador/nevera de la tienda. 

Para la entrega de los productos McLane cuenta con normas y procesos específicos lo cual 

es un factor diferenciador mas para su competencia y sobresalir en el mercado. Tienen una 

impecable preparación de los camiones antes y después de partir en cada entrega, 

prevención completa de contaminación, cuidado minucioso para los productos frescos y la 

integridad de la cadena de frío. La distribución de la mercancía se lleva a cabo de una 

forma única para lograr la entrega oportuna de cada producto, cuentan con la confirmación 

de cada pedido, los horarios de entrega son siempre en la noche para mayor eficiencia, y la 

logística de entrega está basada en las necesidades del cliente. (Guerrero, 2013) 

Con la descripción anterior podemos analizar y corroborar porque la empresa McLane es la 

mejor posicionada, la marca líder en el mercado quien con sus años de experiencia ha 

logrado ir avanzando cada día más para prestar a sus clientes el mejor servicio cada día con 

un menor porcentaje de error en las entregas, cada día se especializan mas en tecnología y 

estrategias que vinculen a los empleados directamente que al final son quienes hacen la 

labor más grande para tener pedidos en tiempo exactos sin equivocación en entregas. 

Una empresa con resultados satisfactorios es aquella que se preocupa por el equilibrio 

exacto entre sus clientes, sus inversionistas y claramente sus empleados, nunca dejando de 

darle importancia a ninguno de estos factores, porque de lo contrario se reflejaría 

inmediatamente en los porcentajes de crecimiento y precisión. 

 



 
 

El programa de Negocios Internacionales y la empresa JHART International unen uno de 

sus objetivos más claros para lograr contar con profesionales destacados y exitosos en el 

mercado global, este objetivo se enfoca en llevar a la práctica todos los conocimientos 

obtenidos bien sea durante una carrera afín a los Negocios o aquellos microempresarios que 

desean sacar adelante sus proyectos. En espera de lograr los mejores resultados unen sus 

ideas y el proyecto resultante para los estudiantes de Negocios Internacionales es la 

"Misión Académica a los Estados Unidos", la cual generó la mayor experiencia para lograr 

poner en práctica cada concepto y toda la teoría aplicada durante la carrera, tener la 

posibilidad de una visión más amplia y cercana de lo que es realizar negocios con los 

Estados Unidos es un potencial excelente para el desarrollo profesional de aquí en adelante. 

Anexo 2, imágenes visita empresa McLane. 

Análisis 

 
El plan de estudios del programa de Negocios Internacionales cuenta con cuatro áreas de 

formación, Básica, Profesional, Complementaria y el eje fundamental Piloto. Cada una de 

estas áreas contiene sus componentes y sus cursos los cuales nos llevan al final a la 

formación completa como profesionales en Negocios Internacionales con capacidades para: 

 Hacer negocios. 

 Dirigir empresas nacionales y multinacionales con operaciones internacionales. 

 Liderar negociaciones internacionales y procesos estratégicos. 

 Liderar política exterior tanto comercial, como tecnológica y de relaciones. 

 Evaluar (lo financiero, económico, social, ambiental) y desarrollar proyectos 

internacionales. 

 Analizar el riesgo de operaciones internacionales. 

 Conducir operaciones financieras y de mercados internacionales. 

 Negociar actos y operaciones internacionales. (Universidad Piloto de Colombia) 

 



 
 

Una vez establecido esto y teniendo claros los conceptos obtenidos durante la carrera, 

aprovechando la teoría impartida en cada una de las asignaturas y teniendo una perspectiva 

más amplia de los negocios, podemos entrar al detalle del análisis de lo que fue la 

experiencia práctica de la misión académica. 

En los diferentes aspectos de la vida cotidiana y aún más en el ámbito del aprendizaje la 

teoría cumple un papel fundamental, debido a que en esta se imparte y se basa todos los 

conocimientos, pero muy ligado a esto y de vital importancia esta la práctica de la teoría. 

Para cada estudiante y ser que se encuentre en aprendizaje es indispensable poner en 

práctica sus conocimientos, llevar a la experiencia tangible lo que está aprendiendo, es la 

manera más eficaz de comprobar el conocimiento y solventar esa información adquirida. 

 

En la misión académica realizada se dictaron diferentes conferencias las cuales fueron de 

gran importancia para conocer el manejo gubernamental y federal de los negocios en 

Estados Unidos, lo cual nos permitió dar un paso más y poder reconocer cuales son los 

beneficios y oportunidades que nos ofrece dicho mercado. Pero aún más práctico desde mi 

punto de vista fueron las visitas que tuvimos y en lo cual se enfoca este análisis, captar la 

magnitud real del manejo logístico que conlleva hacer un negocio es a ciencia cierta lo que 

todos deberíamos conocer mejor. En un negocio no se trata simplemente de cerrar un trato 

con un apretón de manos, en mi opinión se convierte en algo altamente significativo el 

hecho de conocer a fondo todo lo que conllevara el envió y traslado de la mercancía, si es el 

caso, que se está negociando. Saber que recorrido tendrá, cuáles serán las mejores opciones 

de envió, a que puertos será dirigido, cual me ofrece los mejores beneficios teniendo en 

cuenta claramente el equilibrio entre precio/calidad. Es indispensable contar con el equipo 

adecuado, conocedor 100% en su área, que ofrezca la mejor experiencia y confiabilidad 

para así mismo ser unos empresarios exitosos con mínimos porcentajes de error y pérdida 

de mercancías o negocios. 

 



 
 

Si como profesionales en Negocios Internacionales estamos interesados en crear empresa, 

reitero que debemos ser personas que estemos empapadas de todos los temas relacionados 

con el comercio internacional y es por esto que veo tan trascendental la oportunidad que 

tuvimos con la misión académica, lograr estar tan cerca del mundo real, del manejo 

logístico impecable de una empresa tan grande como lo es McLane, y ver en pleno 

funcionamiento un puerto nos crea un lazo y una ventaja competitiva frente a quienes serán 

nuestros colegas y compañeros de equipo. Es en ese momento donde podemos reiteran y 

corroborar que toda la teoría impartida en las aulas de clase, se hace realidad y puede llegar 

a tener una magnitud que no alcanzábamos a imaginar. 

Análisis de los nexos entre la asignatura de “Negocios en Estados 

Unidos” y la misión académica 

 
Este análisis transcurrirá bajo el comparativo entre la teoría y experiencia dentro del aula de 

clase durante el periodo académico en el cual vimos la asignatura Negocios en Estados 

Unidos, y la práctica y vivencia en la misión académica a los Estados Unidos.  

La teoría obtenida durante las clases de negocios en Estados unidos no se encontraban muy 

alejadas de la realidad que vivimos en la misión académica, durante esta asignatura se llevo 

a cabo el desarrollo de un proyecto enfocado al mercado Norteamericano, en el cual el 

profesor encargado hacia gran énfasis en la importancia de tener una idea clara de negocio, 

ser concretos y concisos a la hora de decidir montar o crear un negocio para Estados 

Unidos. Es claro que existen grandes similitudes a la hora de hacer negocios, pero es vital 

identificar las diferencias para cada país, no todos los países cuentan con las mismas 

políticas o tipos de gobierno, y esto más que nada hay que tenerlo muy presente. 

Se convertirá en una gran ventaja conocer que beneficios arancelarios, políticos, sociales, 

de tratados y demás se tienen con el país al cual se quiere llegar, no será lo mismo llevar a 

cabo un negocio con países con los cuales no se tienen preferencias o beneficios, que con 

aquellos países con los cuales tenemos tratados y leyes que beneficien mutuamente. Al 

llegar a la misión académica y empezar a entrar directamente y empaparse de los temas 



 
 

relacionados con el inicio de un negocio en Estados Unidos nos podemos dar cuenta que no 

es imposible, sencillamente hay que estar bien informado y contar con todas las 

herramientas para el desarrollo de este mismo. 

La diferencia más notoria que podría destacar entre la asignatura y la misión académica 

seria el alcance y la cercanía con la que se habla de lo que se requiere, no será lo mismo 

hablar sobre puertos, o grandes empresas de logística en un aula de clases, que poder tener 

la teoría a la par que la práctica y la visual de cada movimiento y forma como se hacen las 

cosas para lograr la eficacia y eficiencia en los negocios.  

En esta parte del análisis y teniendo en cuenta que el enfoque se dio en la ciudad de 

Orlando cabe resaltar las 5 razones por las cuales hacer negocios en Florida, y son las 

siguientes:  

1. Clima de negocios. 

2. Enorme mercado, grandes oportunidades. 

3. Número 1 en la fuerza de trabajo. 

4. Infraestructura. 

5. Acceso global. (Business FLORIDA, 2013) 

Estas 5 razones son esenciales para un país si quiere contar con buenas relaciones y 

expandir su mercado, la accesibilidad, el crecimiento oportuno, contar con la dotación 

adecuada y unas relaciones agradables es indispensable a la hora de quererse desarrollar 

ampliamente. Para quienes desean hacer negocios en Estados Unidos esta es una gran 

puerta que se abre, que permite nuevas líneas de mercado, mayor acceso no solo en 

América del Norte sino que será ventana de negocios con otros países y en otras latitudes. 

Otro gran aporte que obtuve de dicha misión académica fue la explicación del 

funcionamiento de La Administración Federal de Pequeñas Empresas (U.S. Small Business 

Administration SBA).  (SBA) Agencia Federal independiente creada por el Congreso de los 

Estados Unidos en 1953, con el fin de ayudar, asesorar y proteger los intereses del pequeño 

y mediano negocio. Compañías como estas promueven y generan crecimiento en el 

ambiente de los negocios internacionales, son promotores de los empresarios que están 



 
 

surgiendo y necesitan de líderes que los guíen y brinden el apoyo necesario para lograr un 

negocio exitoso. Esto no sólo ayuda a los microempresarios sino al crecimiento y 

fortalecimiento de la economía en general de allí se genera un motor altamente competitivo 

que permite que un país empiece a surgir y crear grandes empresas, empresas de 

envergadura más baja pero generadoras de grandes movimientos en el sector financiero. 

Análisis IRS - Internal Revenue Service 

 
El Servicio de Impuestos Internos es la agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos, 

encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias. Constituye 

una agencia encuadrada en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y también es 

responsable de la interpretación y aplicación de las leyes fiscales de carácter federal. 

Entendido esto si usted está recién llegado a los Estados Unidos, deberá informarse sobre 

cuáles son sus responsabilidades tributarias. Toda persona que resida en los Estados 

Unidos, reciba ingresos y cumpla con ciertos requisitos tiene la obligación de presentar una 

declaración de impuesto federal. La obligación de presentar la declaración no depende de 

su condición migratoria, sino más bien del nivel de sus ingresos. Presentar la declaración es 

la ley, y el no cumplir con ella le expone a sanciones, tanto civiles como penales. (Internal 

Revenue Service) 

 

Antes de realizar negocios en otro país es importante conocer al detalle quienes son las 

agencias o entidades encargadas de la regulación de leyes, informándose de cuáles son los 

requisitos exactos para cada uno de los procesos antes, durante y después de cada proceso, 

tanto para realizar negocios como para ser persona competente y aceptada por la ley para 

llevar a cabo manejo de mercancías y procesos de importación y exportación. 

 

En este caso la IRS es el organismo similar en Colombia a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) la cual tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad 

fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, 

mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_los_Estados_Unidos


 
 

juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación 

de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y 

legalidad. (DIAN). 

 

Para comprender el funcionamiento de la IRS compárese con el manejo de la DIAN en 

Colombia, y entiéndase como una de las entidades reguladoras más importantes al 

momento de realizar negocios e intercambio de mercancías entre países.   

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 En este documento la herramienta principal fue la descripción analítica, la cual 

permitió generar un replanteamiento sobre las teorías obtenidas en el transcurso de 

la carrera de Negocios Internacionales, permitiendo así afianzar los conocimientos y 

ponerlos en práctica. 

 Se discutieron varios factores interesantes que giran en torno al proceso de los 

negocios, pero de estos surge uno de vital importancia que es el equilibrio que debe 

existir siempre entre las partes implicadas, para lograr de esta manera una 

estabilidad y un proyecto exitoso. 

 Es interesante saber cómo es tan indispensable conocer detalladamente cada uno de 

los requerimientos que se exigen para hacer negocios con otro país, no basta con 

saber cosas básicas, siempre será vital que se tenga toda la información o se cuente 

con agentes o personas especializadas en dichos temas para la colaboración del 

intercambio comercial o social. 

 Recomendación clave es lograr llevar a la práctica toda la información, tener una 

experiencia destacable que le permita a la persona saber cómo desenvolverse ante 

cualquier imprevisto y no caer estancado en barreras mentales. 
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Resumen 

 

En el siguiente escrito, voy a hablar acera de las diferentes enseñanzas que me ha dejado la 

participación en el congreso de cómo hacer negocios en los estados unidos. Me enfocare en 

estas enseñanzas ya son muy enriquecedoras para las personas que desean crear una 

empresa, o para aquellos que ya poseen una pero que aún no la han internacionalizado.  

  

Todas las visitas realizadas fueron de gran aporte tanto personal como profesionalmente, 

debido a que en cada visita y cada conferencia, se adoptaron gran cantidad de elementos 

que hay que tener en cuenta para poder llevar a cabo un proceso de internacionalización, 

 

La visita al puerto de Tampa, fue impactantemente positiva para mí, y me han dado una 

primera visión de cómo poder hacer un primer negocio en el momento en el que establezca 

mi empresa, debido a que conozco que ventajas existen en este puerto respecto a otros muy 

importantes en los Estados Unidos.  

 

 En la visita a la empresa McLane, logre llegar a un análisis de cuál es el principio de éxito 

en una compañía. Y entendí, que no solo basta con tener una empresa con muchos clientes, 

si no se hace énfasis en el recurso humano.  

 



 
 

Y en conclusión logre identificar que utilizando las herramientas adquiridas en el puerto de 

Tampa y en la empresa McLane, se puede lograr llevar a cabo un negocio internacional que 

a futuro se convertirá en una gran compañía. 

 

Objetivo General 

 

Identificar las herramientas jurídicas y de comercio exterior,  que se deben tener 

en cuenta para la creación de una empresa en Colombia  y su posterior  

internacionalización a los Estados Unidos,  

 

Objetivos específicos 

 

 Reconocer la diversidad de actividades que ofrece el puerto de Tampa, y lograr 

identificar qué ventajas existen respecto a otros puertos del estado de la Florida. 

 Identificar la filosofía de trabajo de la compañía McLane, y reconocer los beneficios 

que estas aportan a la compañía. 

 Determinar los factores de éxito de la compañía líder de distribución de alimentos 

para posteriormente utilizarlos  en la creación de una compañía. 

 

Introducción 

 
Este escrito es realizado debido a las diferentes actividades realizadas en el congreso 

internacional a los Estados Unidos, el cual fue un aporte muy importante que ha realizado 

la facultad de negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, en temas 

tales como las oportunidades que les brindan a los estudiantes de adquirir nuevos 

conocimientos de manera práctica y didáctica. 

 

El objetivo de este escrito es identificar estrategias implementadas por empresas 

Americanas, identificar como es la manera en la que se puede llegar a crear una empresa en 



 
 

los Estados Unidos y así poder aportar en alguna medida a la sociedad Colombiana. Y para 

lograr cumplir este objetivo, se debe tener en cuenta las diferentes enseñanzas que nos ha 

dejado la participación en el congreso, esto se puede lograr desde diferentes puntos de vista, 

como por ejemplo la persona que quiere crear una empresa en Colombia y luego 

internacionalizarse, o las personas que prefieran iniciar su camino directamente en los 

Estados Unidos utilizando las ayudas que ofrece el estado de la Florida, o una persona que 

decida ser empleada de una empresa y  quiera aportar sus conocimientos para la 

internacionalización. Estos caminos son muy validos y prósperos y cualquier persona que 

haya tenido la oportunidad de haber participado en el congreso, puede llegar a cumplir con 

este objetivo.   

 

A continuación mencionare como llevare a cabo los temas de mi escrito. 

 

En cuanto al puerto de Tampa mencionare los diferentes campos de acción en los que este 

se enfoca, hablaré también de las oportunidades que existen para los futuros empresarios, o 

quienes estén dispuestos a iniciar la internacionalización de la empresa.  

Seguido de esto, mi marco teórico lo voy a desarrollar de acuerdo a lo aprendido en la 

empresa de McLane, usando como recurso los apuntes y grabaciones que tome en la visita, 

en las que describo las herramientas con las cuales la empresa ha sido, y seguirá siendo tan 

exitosa. Estas herramientas se convierten en estrategias, que van desde el momento en que 

llega la mercancía a las bodegas de McLane, seguido de los encargados de ubicarla en los 

camiones y finalmente el de los conductores que son los mismos repartidores, quienes 

albergan una gran responsabilidad, ya que como menciono en mi ensayo, ellos deben 

cumplir ciertos horarios para que las entregas sean cumplidas a tiempo, y no deben 

excederse en horas trabajadas. De esta manera hago el análisis del marco teórico, 

enfocándome en cómo podrían funcionar las estrategias manejadas por McLane en el caso 

de abrir una compañía en Colombia. 

 

También hablo del papel que juega los negocios internacionales de acuerdo al enfoque que 

elegí, que fue el de las actividades vistas, las visitas, y las contribuciones que están taren a 

la sociedad. Finalizando con una pregunta problema y la conclusión. 



 
 

Marco contextual  

 
La universidad Piloto de Colombia en su facultad de Negocios Internacionales, ha contado 

con un excelente equipo de trabajo que se ha preocupado no solo porque el estudiante 

reciba clases magistrales, que obviamente son muy importantes y enriquecedoras, si no que 

se ha notado el esfuerzo que desde la creación del programa académico se ha hecho para 

que nosotros tengamos las mejores oportunidades, en cuanto a docentes, conferencias, 

diplomados, práctica empresarial y mejor aún visitas al exterior; ya que para mi forma de 

pensar es muy importante reforzar las actividades de clases con estos viajes que permiten 

que el estudiante refuerce los conocimientos adquiridos en el aula, y yo como futura 

egresada, me siento muy afortunada de haber sido parte de esta comunidad que se seguirá 

preocupando por todos los estudiantes que en este momento están en semestres inferiores. 

 

Marco teórico 

 

El puerto de Tampa es el más grande y diverso de la Florida, se ha convertido en un puerto 

tan importante como quizá el de Miami, esto debido a su crecimiento y constante trabajo 

del equipo de ingenieros que lo conforman. La seguridad, agilidad portuaria y la 

sostenibilidad ambiental, hacen que este puerto sea considerado como uno de los más 

importantes de la Florida.   

 

La clave del éxito del puerto de Tampa, es la diversificación que tiene en las 

operaciones, este puerto tiene actividades que van desde la movilidad de  turistas que van 

de crucero, hasta la reparación de barcos, chatarrización de automóviles  entre otras, este 

puerto aporta positivamente a la economía, ya que genera más de 100 mil trabajos anuales, 

y recauda más de 8 billones de dólares al año. (Ver anexo 0). 

El puerto de Tampa está construyendo una base sólida para satisfacer las necesidades del 

comercio mundial. 

 



 
 

El puerto de Tampa tiene retos de seguir en crecimiento, y esto lo lograra con 

mejoramiento y amplia miento de la infraestructura en carreteras y rieles ferroviarios, 

creando el primer sistema de etanol en trenes en  Estados Unidos. 

 

En la seguridad portuaria también hay avances ya que se han invertido millones de dólares 

en concesiones federales, y leyes estatales que reducen la cantidad de trámites a la hora de 

hacer una nacionalización. El puerto de Tampa entonces invierte dinero en que los 

funcionarios estén siempre a la vanguardia de cada trámite que hay que realizar. 

  

Y para continuar con la lista de aspectos positivos del puerto de Tampa, también es 

número uno en movilizar pasajeros que van de crucero. Las autoridades portuarias del 

puerto también enfocan sus esfuerzos en la conservación del medio ambiente y de las 

especies que se encuentran en el puerto, están realizando proyectos para proteger las aves 

migratorias y las especies marinas. (Port of Tampa, 1945). 

 

 

 

McLane es una empresa de distribución de alimentos que fue fundada en 1984, su valor en 

el mercado es de 41 billones de dólares, tiene más de 3200 empleados. Uno de los primeros 

pasos para que McLane creciera fue cuando en los años 50 McLane le comenzó a distribuir 

a Wal-Mart, a medida que Wal-Mart iba creciendo, McLane también crecía, después en los 

años 60 una compañía llamada seven eleven, le pidió a McLane que le distribuyera, 

igualmente a medida que seven eleven crecía también lo hacia McLane.   

 

Hoy por hoy McLane tiene 39 mil centros de distribución en el país, y distribuye a 

más de 60 mil localidades. La sede principal de McLane es en Dallas.  

 

La filosofía de la compañía del porque ha perdurado por tanto tiempo en el mercado 

es por sus creencias y valores, los cuales son:  

 



 
 

 

 

Este último lo explican como la forma en que se debe tratar a los clientes y empleados. Hay 

que tratar a la gente como queremos que nos traten a nosotros. 

 

 

 

Toda esta filosofía que maneja McLane se resume en los excelentes resultados que son: 

1. Pedidos correctos 

2. Entregas a tiempo 

3. Tasa de relleno 

4. Compromiso de mejorar continuamente 

 

Es muy interesante ver como es la forma de trabajo de los empleados de McLane, 

ya que la tecnología les facilita todo, el empleado solo tiene que dedicarse a hacerle caso a 

la computadora que es la que le indica donde está el producto que debe tomar, también los 

empleados tienen un escáner en el brazo que les indica si el producto que eligieron es el 
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correcto o no, este escáner les ayuda a hacer el inventario y de la misma manera, al 

momento de hacer la entrega en la empresa, no se cometen errores. (Ver Anexo 0) 

 

Los conductores de los camiones con los cuales McLane distribuye, también deben 

cumplir ciertos parámetros: 

 El peso máximo que deben tener los camiones es de 443 mil libras. 

 Las horas de trabajo del conductor 

 Horas disponibles del conductor 

 El conductor no puede trabajar más de 60 horas a la semana. 

 

Los conductores entregan de 1300 a 1500 cajas por ruta en un horario de 14 horas. 

 

Proceso interno de McLane: 

 TacoBell, pizza hut, kfc, etc. crean una orden nueva que llega a la oficina central en 

dallas 

 Seguido dallas envía la información a la planta de florida, 

 Las órdenes de compra van a las computadores de los empleados que empacan 

 Un empleado se dedica específicamente a bajar las cajas y ponerlas al alcance de los 

empleados que son los que alistan el pedido. 

 Los empleados tienen que ir a organizar la orden en los pallets, y la computadora 

que tienen les indica cuanto tiempo tienen para ello, y en qué lugares se encuentra la 

orden  

 El empleado recoge las cajas más pesadas de primera y así sucesivamente hasta 

recoger la última que es la más liviana 

 El empleado recoge de primero el último pedido en entregar, y va siguiendo ese 

orden, de tal medida que la última caja que recoge es la primera que debe entregar. 

 Cuando los camiones regresan a la planta McLane, son limpiados y desinfectados 

antes de empacar el siguiente pedido  

 
 

El cliente realiza un 
pedido, que llega a la 

oficina de Dallas  

La oficina envia la 
orden a la planta en 

Florida 

La orden de compra 
se envian a la 

minicomputadora del 
empacador 

El empacador 
organiza la orden en 

los palets 
eficientemente. 

El pedido es 
entregado al cliente 

despues de un dia una 
vez hecha la orden  

Los camiones 
retornan a la planta y 

son desinfectados 



 
 

El enfoque elegido para este escrito fue el de las actividades realizadas en la misión, y 

quiero plasmar algunas palabras que me han hecho reflexionar y me motivan a iniciar las 

ideas y proyectos que a lo largo de la carrera he tenido, pero que no me he animado a 

desarrollar aun;  y estas palabras fueron: que los Colombianos nos ponemos  barreras 

constantes a nosotros mismos, barreras que creemos son insuperables y desfallecemos sin 

ni siquiera intentar dar el primer paso, y esto sucede por la mentalidad que tenemos de que 

“es muy difícil”. Claro está que para iniciar una compañía o un negocio, sin importar que 

tipo de actividad económica sea, siempre van  a existir dificultades sobretodo mientras se 

coge la suficiente experiencia, pero estos tropiezos y dificultades, son los que nos 

convierten en profesionales. Esta reflexión la hago con relación al enfoque que elegí porque 

en mi experiencia personal, las visitas que realice en la misión académica, me permitieron 

tener la mente abierta a las oportunidades, y entender que el mundo (Estados Unidos) está 

lleno de estas. Gracias a las actividades realizadas y los conocimientos adquiridos estoy 

segura del campo de acción en el que me quiero desenvolver como profesional. Y se me va 

a facilitar en gran medida la manera en la que debo proceder a la hora de establecer mi 

empresa en mi país, y posteriormente en los Estados Unidos. 

 

Como análisis de las dos visitas tengo varias cosas que aprendí. Puedo utilizar el puerto de 

Tampa en el momento que decida hacer un negocio en los Estados Unidos; de acuerdo a lo 

que nos planteó el experto en comercio exterior Pablo santos, los precios relacionados a 

fletes y tramites de nacionalización de la mercancía, pueden ser un poco más costosos en el 

puerto de Tampa, que en el de Miami, pero vale la pena incurrir en estos costos adicionales, 

teniendo en cuenta que el levante de la mercancía en el puerto de Tampa es más rápido, ya 

que hay menos tramites e inspecciones a diferencia del puerto de Miami o Jacksonville. A 

medida de que la mercancía llegue a tiempo a su destino, el cliente estará satisfecho y 

existirán más posibilidades de que me hagan un segundo pedido. Como alguna vez aprendí 

en una asignatura: uno sabe cuándo el negocio tuvo éxito porque el cliente compra una 

segunda vez, y de ahí para adelante sé que ya me he ganado el cliente. Igualmente pasara en 

el contexto internacional con los tiempos de entrega de la mercancía.  

 



 
 

Es muy buena opción elegir el puerto de Tampa, ya que más de 30 millones de habitantes 

se encuentran a un promedio de ocho horas de distancia a este puerto, lo cual quiere decir 

que los empresarios que decidan enviar mercancía a esta zona, tendrán grandes 

oportunidades de expandir y de triunfar con su negocio. 

 

En cuanto a la visita de la empresa de distribución McLane puedo aportar que yo como 

futura empresaria sé qué valores me pueden llegar a servir al momento de abrir mi negocio, 

una de las más importantes son los valores que se debe tener no solo con el cliente sino con 

el empleado. No hay nada más satisfactorio que una empresa trate de manera amable y 

educada a los empleados, así como lo hace la empresa de McLane, quienes tratan a sus 

empleados como hijos, esto no solo hace sentir bien al empleado, si no que este se motiva a 

trabajar y a hacer las cosas bien. 

 

En cuanto a la parte operativa, me parece muy interesante como se manejan los tiempos en 

que los empleados cargan los camiones con toda la tecnología necesaria para evitar cometer 

errores, ya que cada error es tiempo perdido, y el tiempo perdido es dinero perdido.  

 

Cobrar por caja es una muy buena estrategia, ya que usualmente las empresas cobran por 

peso o volumen, en McLane piensan que es más óptimo cobrar por caja 

independientemente el tamaño y el peso que esta tenga, ya que la persona que entrega gana 

más dinero de esta manera.  

 

Es muy importante los horarios de entrega, eso es lo que se aprendió en la visita a McLane, 

ya que el 90% de las entregas de pedidos de esta empresa lo hacen en horarios nocturnos y 

en lo posible antes de las 12 del mediodía. Esto con el fin de evitar estancamientos en las 

autopistas. 

 

En el caso de una empresa de distribución en Colombia sería muy oportuno que los tiempos 

de entrega también fueran en horarios nocturnos, ya que en el día las ciudades son muy 

concurridas por el tráfico del día a día y también hay que aceptar que la infraestructura 

física no es ni siquiera comparable con la de Estados Unidos, pero no es muy fácil que las 



 
 

empresas en Colombia puedan distribuir en horarios nocturnos, ya que en el caso de 

McLane ellos pueden hacer esas entregas porque las empresas a las que le distribuyen les 

tienen tanta confianza que les dejan las llaves. En el caso de Colombia esto no es posible, 

no conozco ni he investigado si alguna empresa le da tanta confianza a su empresa 

distribuidora. 

 

Análisis de las actividades realizadas 

Visita al puerto internacional de Tampa 

 

Las actividades realizadas, aparte de las clases teóricas que recibí diariamente, fueron las 

diferentes visitas; la primera de ellas fue al puerto de Tampa, en esta visita  la cual me 

pareció muy enriquecedora para mis conocimientos, puedo decir que este puerto está 

ganando cada vez más importancia y liderazgo entre los puertos de toda la nación, el puerto 

de Tampa puede llegar a ser muy importante para una persona o una empresa que decida 

internacionalizar o iniciar su negocio en este país, ya que como nos explicaban los docentes 

que nos acompañaron, la mayoría de las empresas colombianas que realizan alguna 

exportación a estados unidos, eligen como puerto de destino el de Miami, ya  que es uno de 

los puertos más populares de Estados Unidos, pero por ejemplo, en el momento en el que se 

pretenda iniciar una empresa y se realice la primera exportación, el puerto de destino más 

adecuado sería el de Tampa, aunque hay algunos costos más elevados que en el de Miami, 

en cuanto a fletes y procesos de aduanas, es más pronta la liberación de las mercancías, lo 

cual me dejaría muy bien ante mi primer cliente, ya que no tendría retrasos al momento de 

entregar el pedido. Mientras en el puerto de Miami se demora de uno a dos días en liberar 

la mercancía, en el puerto de Tampa se demoran de una a dos horas.  

 

Como diferencia en los puertos de Colombia, que muchas veces tardan más de una 

semana en liberar mercancía, lo cual retrasa los procesos de tiempos de entrega de 

mercancía, y esto no solo genera disgustos con el cliente, si no también costoso adicionales, 

de bodega y almacenamiento. 

 



 
 

Desde otro punto de vista, Estados Unidos sigue  siendo el país preferido por los 

turistas de todo el mundo, y por ende al año atrae más de 16 millones de personas que 

abordan cruceros en el estado de la Florida, especialmente en los puertos de Miami-Dade, 

Everglades, Cañaveral y Tampa Port Authority, generando 6000 millones de dólares de 

ingresos a los proveedores, y generando empleo a más de 125 mil personas en el estado. 

Debido a esto, considero que hay oportunidad de negocio en este campo ya que cada Barco, 

semanalmente alberga aproximadamente 6400 pasajeros, y 2000 personas que hacen parte 

de la tripulación y cada compañía de crucero necesita proveedores de comida e insumos 

para mantener a todas las personas. Según la revista Business Chile cada semana uno solo 

de estos barcos necesita cerca de 35.000 huevos, 22.000 trozos de pizza, 6.800 kg de pollo, 

17.000 kg de verduras frescas y 4.000 botellas de vino, solamente por nombrar algunos 

ítems. Y la lista no se limita a alimentos: los pasajeros ocupan 18.000 rollos de papel 

higiénico, 59.000 perchas, 13.000 toallas de playa y 96.400 piezas de cristalería, entre otros 

productos.  

Y para hacer una comparación en la industria de Colombia,  según datos del Ministerio de 

Industria Comercio y Turismo, Colombia va muy bien en este tema, ya que entre enero y 

abril de este año, llegaron más de 151.041l visitantes, generando un incremento del 3,9% 

con respecto al 2012. 

 

Los pasajeros en cruceros que llegaron a Colombia entre enero y abril de 2013 

fueron de 151.041, lo que significó un aumento de 7,8 % con respecto al mismo período de 

2012. Lo cual quiere decir que vamos mejorando en temas de seguridad, y que estamos 

cumpliendo las metas de atraer turistas al país.  

 

La visita que realizamos a la empresa McLane, fue de gran admiración para mí, ya 

que por ser la distribuidora de alimentos número uno en la florida, aprendí temas que en 

teoría ya conocía, pero que me aportaron el conocimiento práctico que es muy importante 

para el momento de ejercer mi profesión. 

 

 



 
 

Filosofía de trabajo y factores de éxito de McLane 

 

En la visita me llamo la atención la manera en la que digitalizan cada uno de los procesos, 

esta es una herramienta muy eficiente para evitar cometer errores al momento de hacer las 

entregas, ya que se debe tener en cuenta que  cada error cometido, es dinero que se pierde. 

 

Teniendo en cuenta la parte empresarial, me pareció muy importante que en esa empresa la 

filosofía se basara en el buen trato a los empleados, esto lo puedo relacionar con la 

eficiencia, al darle un buen trato a estas personas, los resultados siempre irán en 

crecimiento, por que trabajan con motivación y no por obligación, los repartidores son 

ambiciosos por entregar más productos por hora ya que esto les significa más dinero. De 

esta manera, gana el empleado y gana la empresa  

 

 

Análisis nexos entre la materia de negocios en estados unidos y la 

misión académica 

 

 Requisitos para crear empresa en Estados Unidos 

 El papel que juegan los negocios internacionales 

 Contribución de la misión  

 

Los requisitos para crear una empresa en Estados Unidos no son tan complicados como se 

cree, principalmente no hay un capital mínimo de inversión, no es obligatorio ser ciudadano 

americano o residente amercano.se debe tener una empresa en Colombia debidamente 

registrada en la cámara de comercio hay que tener en cuenta aspectos tales como los 

tributarios, se debe declarar cada ingreso que se tenga independientemente del monto, el no 

hacerlo es delito, y la evasión de impuestos tiene como pena la prisión. En el estado de la 

florida existen incentivos de reducción de impuestos para empresas que quieran radicarse 

allí, o simplemente expandirse. (Ver anexo 1) 

 



 
 

Para crear empresa en estados unidos hay varias alternativas en cuanto al visado, una de 

ellas es que se puede acceder a  visa H2, que es para inversionistas, es para personas que 

tengan más de un millón de dólares para invertir, difícilmente nosotros como 

emprendedores tenemos esa suma, así que podemos recurrir a la visa L1, que es para 

transferencia, es decir que, podemos crear una empresa en el país de origen, luego crear una 

subsidiaria en estados unidos y de esta manera estamos más cerca de tener el control de 

nuestra empresa con la tranquilidad de podernos movilizar a nuestro antojo, ya que al tener 

la subsidiaria de la empresa matriz, se puede obtener el beneficio de la visa de residente. 

(Ver anexo 2) 

 

Nosotros como inversionistas podemos acogernos a los beneficios del Small Business 

Administración, que es una agencia federal independiente creada por el congreso de los 

estados unidos en 1953, esta agencia esta creada con el fin de ayudar, asesorar y proteger 

los intereses del pequeño y mediano negocio. (Ed. Ramos, 2013). 

 

Esta agencia cuenta con diferentes tipos de programas a los cuales las personas se pueden 

acoger dependiendo del tipo de inversión y de negocio que tengan. (Ver anexo 3) 

Es pertinente tener una cuenta bancaria, para ello se requiere un número de seguro social, y 

si no se tiene, con el pasaporte se puede pedir un número de identificación que permite 

abrir la cuenta, esta cuenta se puede manejar desde el país de origen de cada uno. 

 Se debe tener en cuenta que hay ciertos formularios para declarar impuestos en Estados 

Unidos. 

 

En cuanto al papel que juegan los negocios internacionales en el enfoque elegido, es que se 

tiende a cometer errores en los pasos a seguir para hacer un negocio, pero el riesgo es 

necesario para tener éxito en una compañía, no nos debemos estancar como empresas, 

debemos explorar y tomar decisiones que quizá en el corto plazo no se vean los resultados, 

pero muy seguramente al mediano plazo sí. Por ejemplo esta misión académica, permite 

identificar a los estudiantes las oportunidades que hay en Estados Unidos, las reglas que 

hay que cumplir, y muy seguramente no se va a tener tanta dificultad como una persona que 

pretenda hacer negocios sin previo conocimiento; no con esto digo que las personas que no 



 
 

han visitado Estados Unidos no puedan hacer negocios, si no que seguramente los que nos 

hemos preparado tendremos más opción de triunfar. 

 

Esta misión académica trae beneficios a la sociedad, así sea mínima la cantidad de 

estudiantes que asistió, es seguro que cada uno de los asistentes creo la visión de ser 

empresario, esto contribuye positivamente al país, porque se está presentando la 

oportunidad en el largo plazo de tener una o más empresas que contribuyan a reducir el 

desempleo en el país, y a aportar positivamente en la economía colombiana. 

 

¿Qué sistemas de educación debería implementar Colombia, para 

adquirir el desarrollo? 

 
Como indica el Ministerio de Educación en Colombia la educación se define como un 

proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

 

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 

servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de 

un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la 

educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior 



 
 

 Colombia va mejorando cada vez más en el tema educativo, y cada vez más hay más 

acceso a la educación gratuita, porque se han creado nuevos establecimientos educativos, 

pero falta realizar más proyectos, mas iniciativas y tal vez tener en cuenta modelos 

educativos de países que han estado en la absoluta pobreza, y que hoy por hoy están mucho 

mejor que nosotros, como es el caso de Corea. Pienso que unas estrategias que fueron 

implementadas por los coreanos podrían tener éxito en nuestro país. 

 

La diversificación del aprendizaje y salir de lo básico ya que los cambios son positivos, por 

ejemplo si se diversificaran las temáticas en la educación superior, se implementara el 

idioma extranjero inglés, la implementación de las Tics en el sistema educativo, se 

motivara a los estudiantes a que demostraran sus aptitudes para de esa manera guiarlos en 

qué carrera profesional debe involucrarse, estos métodos permitirían que poco a poco el 

país saliera adelante, ya que estas herramientas fueron usadas por los coreanos y como 

sabemos es un País que avanza cada vez más.    

 

Si desde que estamos en primaria tuviéramos como eje fundamental educarnos en ser 

empresarios, y a la vez la educación en ingles fuera obligatorias, muy seguramente el país, 

tendría menos porcentajes de pobreza, seriamos un país que ya habríamos salido del 

subdesarrollo, no tendríamos limitaciones por el idioma, porque tendríamos desarrollado un 

segundo idioma, de esta manera sería más fácil el acceso a los negocios a nivel mundial, ya 

que muchas veces el idioma nos limita y no nos permite avanzar, y es una de las barreras 

que nos ponemos para no avanzar en los proyectos. Por ejemplo en estados unidos la 

educación es gratis, los niños tienen acceso al mejor aprendizaje, las escuelas privadas 

otorgan becas por desempeño académico y también por desempeños deportivo, es decir la 

educación en ese país es algo de gran relevancia del porque estados unidos es aun la 

primera potencia mundial. 

 

Por eso con movilizaciones como la que realizó la universidad piloto, se está aportando un 

grano de arena para el desarrollo, ya que los estudiantes desarrollamos las capacidades para 

emprender negocios, y no quedar estancados y rezagados en una sociedad que no aporta 

muchas cosas. 

 



 
 

Conclusiones 

 
Para concluir quiero resaltar que las diferentes visitas realizadas, permiten que el estudiante 

tenga una visión muy diferente en cuanto al modo de hacer negocios en Colombia vs el 

modo de hacer negocios en estados unidos.  

 

Al conocer el puerto de Tampa queda claro que en Colombia muy difícilmente 

alcanzaremos el desarrollo económico, si no se hacen proyectos de inversión en un tema tan 

primordial como lo es el comercio exterior, para lograr salir un poco del atraso económico, 

se debe invertir fundamentalmente en infraestructura , modernizar nuestros puertos, evitar 

la tramitología en las aduanas; y para salir del atraso cultural lo más importante es invertir 

en educación, y se debe aprovechar que Colombia es un país atractivo para los 

inversionistas, ya que hemos mejorado en seguridad, y no temen en  invertir, también es 

bueno que seamos un país jurídicamente estable y tengamos esos beneficios como ventaja, 

respecto a nuestro país vecino Venezuela. Hay muchos aspectos por mejorar en Colombia 

para algún día lograr tener un país tan bien organizado como estados unidos. 

 

Se debe tener claro que hay oportunidades con el TLC, pero hay que tener bien claro que es 

lo que quieren los consumidores de este país, no debemos basarnos en satisfacer a un 

mercado netamente hispanos, ya que este es una minoría, si no que debemos enfocarnos en 

llegar con nuestros productos, al grueso de la población.  

 

En cuanto a las visitas realizadas, puedo concluir que a manera personal  esta misión 

académica fue muy fructífera para mi desarrollo académico porque me permitió conocer 

procesos que no sabía cómo funcionaban. Veo que hay gran variedad en oportunidades de 

negocio que se pueden implementar si se toma la decisión.  

 

Se puede hacer un modelo de negocio en el cual intervengan todos los conocimientos 

adquiridos, como por ejemplo, hacer la internacionalización de una empresa, tomando 

como puerto principal el de Tampa, aplicando procesos de digitalización como la empresa 

McLane, y aprovechando los beneficios del Small Business Administation. 



 
 

 

Las Enseñanzas que nos deja esta movilización permitirán que los estudiantes tengamos 

una visión global de negocios y no local, que aprendamos a distinguir una oportunidad de 

negocio y así mismo las herramientas y beneficios que nos brinda el estado Americano. 

Hay muchas oportunidades de negocios en los Estados Unidos y lo que resta por hacer es 

iniciar el proceso lo más pronto posible. 
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