
Anexo A  

 

Itinerario Misión  

 

 

Día  Actividad  Objetivo  Síntesis  
 1 (9 de 
marzo)  

Visita cultural a 
las trajineras de 
Xochimilco, paseo en 
balsa guiado  
 
 
 
  

Objetivo principal: 
conocer un poco de 
la cultura local. Por 
medio de este paseo 
guiado en balsa se 
pudo apreciar las 
diferentes 
tradiciones 
mexicanas y la 
música popular de la 
región. Xochimilco es 
considerado 
Patrimonio de la 
Humanidad y un 
punto imperdible 
para los turistas pues 
aquí se encuentra 
el núcleo de la 
historia de México.  

A través de esta experiencia se pudo 
apreciar la calidez de los mexicanos. 
Nos deleitamos con la música de los 
mariachis y de la marimba 
veracruzana.  
 
Fue una experiencia placentera en 
donde pudimos apreciar la magia de 
la cultura tradicional mexicana. 
Tuvimos la oportunidad de probar 
algunos de los dulces típico de la 
región.  
 
A través de esta actividad pudimos 
evidenciar y aprender la cultura 
mexicana, como conservan 
sus raíces y la importancia que le dan 
a la misma convirtiéndola en su 
esencia.  

 2 (10 de 
marzo)  

Visita cultural a 
las pirámides de 
Teotihuacan  
  

Objetivo principal:  
Conocer las raíces 
ancestrales de 
México, 
su comida típica y 
sus costumbres 
tradicionales.  
   
   

A través de esta visita guiada 
aprendimos la historia y los misterios 
detrás de la construcción de las 
pirámides. La apreciación y la 
importancia que los mayas tenían de 
los astros, las fases lunares y como 
todo está conectado con el cuerpo 
humano.  
   
Finalmente, aprendí el proceso de 
fabricación de la bebida 
tradicional mexicana y pude dar una 
prueba a la misma.  
   
Aquí aprendimos más sobre la cultura 
azteca, las creencias de los nativos y 
como estas se relacionan con algunas 
creencias actuales.  

  3 (11 de  
marzo)  

1.     Curso “la 
innovación y el 
emprendimiento” en 
la Universidad 

Objetivo principal:  
Conocer diferentes 
técnicas para llevar a 

En este curso a través de diferentes 
actividades lúdicas, videos y la 
conferencia aprendimos 
diferentes estrategias que se pueden 



Nacional Autónoma de 
México (UNAM)  
2.     Visita 
empresarial Nestlé  
3.     Visita empresarial 
Yakult  
   
   

cabo la innovación y 
el emprendimiento.  
   
Conocer el proceso 
de fabricación de dos 
grandes empresas 
del sector de los 
alimentos.  
   
   

llevar a cabo con el fin de que el 
emprendimiento o la idea de negocio 
que tengamos planeada sea exitosa. 
Todo tiene que estar planeado y 
seguir una serie de pasos e 
instrucciones para obtener mejores 
resultados y prever posibles fracasos.  
   
Por otro lado, me llamó la atención la 
planta de Yakult.  Aprendí como en su 
proceso de producción se destaca el 
orden y como todo está automatizado 
por medio de grandes maquinas que 
ayudan en el proceso de empaque. En 
temas 
de intraemprendimientos pudimos 
ver como a través de la innovación 
fueron creando diferentes productos 
que se adaptaran a los gustos y a las 
necesidades de la cultura mexicana, 
creando así también diferentes 
procesos que fueran de acuerdo a las 
costumbres y normas del país.  
   
Finalmente, la visita a Nestlé fue de 
gran aprendizaje ya que pudimos 
apreciar su producción masiva. Es 
una fábrica extraordinaria, que está 
dividida en diferentes secciones de su 
amplia gama de productos. 
Me sorprendió la cantidad de 
certificados de calidad que tienen en 
sus procesos. Por otro lado, en temas 
de intraemprendimiento evidencié 
muchas marcas que surgieron 
a través de la innovación. Esta 
empresa se caracterizó por la 
importancia que le dan a este tema 
como lo comento la encargada de 
hacernos el recorrido por la empresa. 
Esta empresa en específico cuenta 
con un área encargada de tratar 
únicamente este tema. Por otro lado, 
mencionó que cuentan con una 
cultura muy abierta en donde los 
trabajadores pueden hacer diferentes 
observaciones y contribuir a la mejora 
de procesos.  



4 (12 de 
marzo)  

Visita empresarial 
Holcim  

Objetivo principal: 
Conocer el proceso 
de fabricación del 
cemento y todas las 
actividades 
necesarias para llevar 
a cabo este proceso.  

Esta visita llamó mucho mi atención 
ya que es una planta de producción 
sorprendente. Pudimos evidenciar la 
maquinaria necesaria para realizar 
todos estos procesos, aprendimos 
algunas de las medidas de seguridad 
que se deben tener en cuenta para 
asegurar el bienestar de las personas 
que trabajan en este sector. Por otro 
lado, todos los cálculos y procesos 
logísticos que se involucran en sus 
procesos.  
   
Me pareció una empresa imponente, 
me sorprendió el tamaño de 
la fábrica y el orden que manejan en 
la misma.  

5 (13 de 
marzo)  

Curso “la innovación y 
el emprendimiento” 
en la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM)  

Objetivo principal: 
Conocer la 
importancia de la 
innovación y el 
emprendimiento en 
un mundo 
globalizado.  
   
Por medio de una 
conferencia en 
donde se reflejaron 
datos y diferentes 
ejemplos. Por medio 
de videos e informes 
se demostró la 
importancia de la 
innovación y el 
emprendimiento.  
   

Comprendí el impacto negativo que 
hay en las empresas que no se 
preocupan por la innovación y el 
emprendimiento. El resultado de esto 
es el estancamiento.  
La única manera de subsistir en este 
mundo cambiante es adaptándose a 
las nuevas tendencias. Reinventar el 
negocio para que logre perdurar en el 
tiempo. Emprender dentro de la 
propia empresa en la diversificación 
del portafolio es una actividad clave 
que los empresarios debemos tener 
en cuenta.  
   
Por otro lado, a través de esta 
actividad aprendí la importancia para 
el mundo que tienen los 
emprendimientos. Son la manera en 
la que se reinventan los procesos y 
logramos seguir evolucionando, 
buscando nuevas formas de hacer las 
cosas y de mejorar los procesos. 
Cayendo en cuenta de la dificultad 
que esto conlleva.  

6 (14 de 
marzo)  

1.     Curso “la 
innovación y el 
emprendimiento” en 
la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM)  

Objetivo principal:  
Conocer la manera 
adecuada de 
desarrollar una idea 
emprendedora.  
   

Con la culminación de este curso 
adquirí conocimientos sobre los 
procesos, las dificultades, los 
beneficios y la importancia del 
emprendimiento y la innovación para 
los administradores.  



   
2.     Visita empresarial 
Bimbo  
   
3.     Visita cultural 
nocturna al 
centro histórico de la 
ciudad  

Conocer el proceso 
de producción de la 
multinacional Bimbo  
   
Apreciar el centro 
histórico de la Ciudad 
de México. Conocer 
la cultura y las 
costumbres de los 
mexicanos.  

   
Sin duda alguna esta debería ser un 
área específica en todas 
las compañías ya que es un proceso 
infaltable para que una compañía 
pueda seguir creciendo.  
   
Por otro lado, me impacto la cultura 
mexicana, su calidez, sus colores, 
su magia, sus costumbres, su música y 
su gastronomía. Ciudad de México es 
una 
ciudad sorprendente, moderna, pero 
a la vez antigua. Me sorprendió 
la extensión de la ciudad, el desarrollo 
de las vías y la infraestructura.  
  

 

 
 


