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El entretejido de la 
internacionalización y  
la relevancia corporativa

Alemania, los Estados Unidos, Singapur, Brasil pueden 
sonar como un emocionante viaje por el mundo, pero 
también son lugares donde los estudiantes afortunados 
son estudiantes universitarios del IBEA. Por Ingo Bayer, 
Yvonne Hall y Christina Vonhoff
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La Alianza Internacional de educación 
empresarial (IBEA) permite a los estudiantes 

obtener una licenciatura al estudiar en Asia, 
Europa, Norteamérica y América Latina. La 
comprensión intercultural y la experiencia de 
gestión práctica desempeñan un papel 
importante en este innovador programa ofrecido 
por la Darla Moore escuela de negocios en la 
Universidad de Carolina del sur, la ESSEC 
escuela de negocios, la Escuela de 
Administración Pública y Empresarial (FGV-
EBAPE) y la escuela de negocios de la 
Universidad de Mannheim. Con el recién 
inaugurado campus de la ESSEC en Singapur,  
el programa IBEA abarca los campus de Asia, 
Europa y las Américas. 

La resolución de los problemas de hoy en día 
en los negocios sólo va a tener éxito si incorpora 
la dimensión multinacional de los mercados 
internacionales, las leyes, los clientes, la logística 
y otros factores, todos los cuales están 
estrechamente entrelazados.

Además, los negocios están cada vez más 
impulsados por los datos, en lugar de los activos 
físicos. El competidor de una compañía puede 
surgir de un garaje en cualquier lugar y en 
cualquier momento antes de que incluso se 
identifique como un oponente potencial.

Por lo tanto, las organizaciones deben estar 
preparadas para un entorno que puede cambiar 
de la noche al día. Y esto sólo sucederá si una 
organización es la promotora del cambio 
constante y la abraza en base a una 
comprensión profunda de las nuevas demandas 
de los negocios y una sólida confianza en sus 
propias capacidades.

Las escuelas de negocios no pueden ignorar 
este desarrollo. Deben repensar cómo educan a 
los estudiantes para los desafíos de un entorno 
empresarial de rápido cambio, complejo y 
globalmente conectado.

Para la escuela de negocios de la Universidad 
de Mannheim, en Alemania, una manera de 
inculcar las habilidades y competencias que  
los estudiantes necesitan para cumplir con este 
tipo de entorno empresarial es ofrecerles la 
posibilidad de participar en la Alianza 
Internacional de Educación Empresarial.

Este innovador intercambio internacional  
de estudiantes añade una nueva dimensión a los 
programas de intercambio regulares a través de 
la incorporación de proyectos de una empresa 
real alineados con un currículo impartido en 
cuatro entornos internacionales diferentes. La 
idea subyacente de IBEA, que comenzó en 2015, 
es dar a los estudiantes la oportunidad de 
estudiar en cuatro escuelas de negocios 
principales donde van a desarrollar habilidades 
académicas y profesionales en diferentes 
entornos globales y mejoran sus habilidades 
interpersonales e intercultural, así como su 
competencia lingüística. Los estudiantes de IBEA 
estudian cuatro semestres como una cohorte  
y permanecen un semestre en cada una de las 
cuatro instituciones participantes. Tres 
elementos son cruciales para el aprendizaje 
estudiantil durante el programa IBEA:
 • ofrecer a los estudiantes la oportunidad  
  de experimentar diferentes ambientes   
  académicos, culturales y sociales en cuatro  
  contextos internacionales
 • impulsar el aprendizaje estudiantil a través   
  del estudio en una cohorte Estudiantil   
  Internacional 
 • desafiar a los estudiantes al exponerles a   
  diferentes mundos de negocios y entornos   
  corporativos

Los estudiantes de IBEA estudian en cuatro 
continentes diferentes en cuatro escuelas de 
negocios diferentes y en comparación con los 
programas regulares de intercambio de 
estudiantes que duran uno o dos semestres en 
una institución, las experiencias y el aprendizaje 
de los estudiantes de IBEA se intensifican, ya 
que tienen que adaptarse rápidamente a nuevos 
y muy diferentes ambientes culturales. 

Las clases interculturales ayudan a los 
estudiantes a procesar y reflexionar sobre sus 
experiencias: en cada una de las cuatro escuelas, 
la cohorte tiene que asistir a una clase cultural 
sobre la cultura y la economía del país anfitrión. 
Como resultado, la comprensión intercultural se 
convierte en parte de las conversaciones de los 
estudiantes en el aula, lo que intensifica su 
aprendizaje.
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PricewaterhouseCoopers o Ernst & Young ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de adquirir 
habilidades prácticas de primera mano de una 
empresa líder en el mundo. Un proyecto de 
empresa se considera una característica 
destacada del programa y ofrece un gran valor, 
tanto para estudiantes como para empresas. 
Ernst & Young GmbH confirma: "El proyecto de  
la empresa IBEA representa una forma 
extraordinaria de cooperar con instituciones  
de educación superior. Nos da la posibilidad  
de interactuar con los estudiantes y llegar a 
conocerlas en una situación de negocios de la 
vida real. Durante nuestro primer proyecto de 
empresa con IBEA, los estudiantes quedaron 
profundamente impresionados por los 
estudiantes, su compromiso y entusiasmo  
por aprender."

Diseñar un programa "integrado" y basado  
en cohortes en cuatro escuelas ubicadas en  
tres continentes y que ofrezca clases en cuatro 
continentes es un esfuerzo complejo.

Como resultado, IBEA no solo mejora el 
aprendizaje de los estudiantes, sino también  
el aprendizaje organizativo. Una cooperación 
multilateral y coordinadores con diferentes 
contextos institucionales son un tremendo 
desafío para los gerentes de relaciones 
internacionales, incluso los más experimentados. 
Debido a sus diferentes misiones y 
configuraciones etnográficas, cada escuela tiene 
una perspectiva diferente sobre las cosas, así 
como diferentes procesos de decisión.

Comienza con la motivación (marketing, 
reclutamiento, filosofía/estrategia) para formar 
parte del programa y termina con opiniones 
divergentes sobre cómo reaccionar ante las 
quejas de los estudiantes o los padres que 
quieren involucrarse e informarse sobre la vida 
de sus hijos en el extranjero. Ocurren 
situaciones, que son para una escuela "negocio 
normal", pero para los socios muy poco común. 
Por lo tanto, el enfoque de resolución de 
problemas de cada escuela difiere y el personal 
tiene que aprender acerca de estas diferencias  
y – aún más importante – entenderlas.

En Mannheim, aprendimos que la 
comunicación efectiva es esencial en un 
proyecto multilateral. Además, deben tenerse en 
cuenta los flujos de trabajo y las jerarquías. De 
hecho, cada institución tiene su propio enfoque  
y su propia filosofía y otros socios tienen que 
entenderlo y aceptarlo.

En comparación con los programas de 
intercambio regulares, donde el aprendizaje 
intercultural a menudo se retrasa, los 
estudiantes de IBEA son "obligados" a responder 
a sus experiencias en el momento en que 
realmente están expuestos a ellos. Esto puede 
evitar la aparición de concepciones erróneas 
culturales y acelera el proceso de aceptación.

Los estudiantes completan el programa IBEA 
en una cohorte diversa a nivel internacional, que 
consta de ocho a 10 estudiantes de cada 
escuela participante. Este segundo elemento 
importante del programa IBEA, la estructura de 
cohortes, tiene el objetivo de facilitar la 
integración académica y social de los 
estudiantes e intensificar el aprendizaje 
estudiantil dentro y fuera del aula.

La estructura de cohortes proporciona 
muchas ocasiones académicas y 
extracurriculares para que los participantes se 
unen y desencadenan el aprendizaje y la 
comprensión intercultural. Por ejemplo, la clase 
"globalización en los negocios" se beneficia del 
hecho de que los estudiantes de la IBEA, que 
representan a seis o siete nacionalidades, 
aportan sus perspectivas y las discuten 
abiertamente.

Además, a través del trabajo en grupo en 
diversos equipos, los estudiantes se ven 
obligados a lidiar con los desafíos y experimentar 
los beneficios de la diversidad dentro de los 
equipos.

Lena Rudat, una estudiante de Mannheim de 
la primera cohorte de IBEA, dice: "la diversidad  
no es una palabra de moda. Es un trabajo duro  
y no necesariamente superas estos desafíos  
en un día."

Fuera del aula, los estudiantes de IBEA 
también experimentan los diferentes mundos 
empresariales y entornos corporativos de cada 
país, que es el tercer elemento importante de 
IBEA. Además de una fuerte exposición local y 
regional, los estudiantes adquieren una 
experiencia de gestión global práctica trabajando 
estrechamente con un socio corporativo de cada 
escuela en un proyecto de la empresa, que está 
alineado con los respectivos cursos de IBEA de 
cada escuela.

En Mannheim, por ejemplo, los estudiantes  
de IBEA asisten a una clase de fiscalidad 
internacional y de planificación tributaria. Basado 
en esta clase, un proyecto corporativo con 

Además de una fuerte 
exposición local y 
regional, los estudiantes 
adquieren experiencia 
práctica en gestión  
global trabajando 
estrechamente con un 
socio corporativo de 
cada escuela en un 
proyecto de empresa
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Puede encontrar más información sobre IBEA en los siguientes 
sitios web:

 • http://www.ibea-bachelor.org/ 
 •  https://www.bwl.uni-mannheim.de/en/international/ibea/

2015
IBEA comenzó en 2015, para 
dar a los estudiantes la 
oportunidad de estudiar en 
cuatro escuelas de negocios

Es útil tener al menos una persona en cada 
institución asociada que haya trabajado en 
relaciones internacionales durante un par de 
años y que tenga la experiencia necesaria para 
mejorar el entendimiento intercultural entre otros 
funcionarios involucrados y guiar a los más 
jóvenes profesionales a través del proyecto. Hay 
una gran necesidad de coherencia, así como de 
confianza mutua a nivel personal para tener 
éxito y mantener todo el proyecto en el camino 
correcto. Los socios deben aprender que hay 
más de un enfoque para llevar un proyecto al 
éxito, que es exactamente lo que aprenden los 
estudiantes de IBEA.


