
I am a gerente latinou  
Diego Fonseca Monterrey  
 
Las mejores escuelas de negocios de la región tientan a los estudiantes internacionales a formarse 
como empresarios latinoamericanos.  
 
La alegría no cabe en el cuerpo de Yassine Latoundji. Francés de familia africana, con apenas 22 
años, Latoundji es alumno de intercambio de la Reims Management School en el MBA del Tec de 
Monterrey. Eligió la escuela convencido de que la cercanía cultural entre franceses y mexicanos –a 
fin de cuentas, ambos latinos– le permitiría conocer más de negocios latinoamericanos.  
 
Cotejando rankings, fue en Reims donde decidió pasar un año en Monterrey. Más que satisfecho, 
además de estudiar gestión en México, Latoundji pudo desarrollar su otra pasión, el arte. Durante 
julio expuso 15 pinturas de hermosísimas mujeres africanas en su muestra "Regards de femmes", 
en el lobby del Tec. "El Tec llenó todas mis expectativas académicas, pero las finanzas no es lo 
único que me llena", dice.  
 
Como Latoundji, unos 150 alumnos extranjeros han cursado o cursan el MBA del Tec en el último 
año, y la mayoría de ellos –a contramano de lo que pudiera suponerse– no son latinoamericanos. 
Es el magnetismo del management latinoamericano, que trae a europeos, estadounidenses y 
canadienses para conocer la cultura regional de manejo de empresas.  
 
El fenómeno no es exclusivo de esta escuela, dueña del mejor MBA de la región. Otras de las 
mejores escuelas también están seduciendo a los estudiantes "extranjeros". Entre otras, las 
chilenas Universidad Católica, Adolfo Ibáñez o Universidad de Chile (Ingeniería Industrial) y, en 
Brasil, la Fundación Getúlio Vargas, ya entraron en el radar global de la educación de negocios.  
 
Estas escuelas sobresalen globalmente con atractivas ofertas de experiencia internacional: "la 
Católica" con una semana obligatoria en UCLA para los estudiantes de su MBA; la Adolfo Ibáñez 
con proyectos de consultoría conjunta entre sus alumnos y los de Wharton; la Getúlio Vargas y el 
Tec, que imparten el OneMBA, junto a la universidad de North Carolina, Rotterdam School of 
Management y The Chinese University of Hong Kong.  
 
Cerca del primer mundo  
 
El mérito es de las escuelas latinoamericanas, que han globalizado la educación de negocios 
regional. A través de acreditaciones como la de la AACSB (The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business) o el europeo EFMD, dobles titulaciones, intercambios y alianzas, las latinas 
están más cerca del mapa de las escuelas del Primer Mundo. También demuestran que pueden 
estar a la misma altura.  
 
¿Qué busca un extranjero no latino, que bien podría preferir Harvard o el Insead, al aventurarse 
por la geografía latina? "Es una inmersión total en una cultura distinta", dice Enrique Ostalé, 
decano de la chilena Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). "Esa persona decide tomar un camino más 
atípico: está dispuesta a asumir mayor riesgo".  
 
¿Los beneficios? En palabras de Guillaume Woestelandt (23), un estudiante francés del Tec: "Es 
una escuela mucho más global que Harvard. Da cursos para entender el ambiente de un país 
emergente, lo que te prepara para trabajar en cualquier parte del mundo".  
 
El texano Matt Young (27) llegó a Monterrey para sacar ventaja de la estrecha relación entre 
México y EE.UU. "En mi país, todas las empresas dirigen sus mensajes al mercado latino y 
estudiar aquí me da una ventaja competitiva", dice. Resultado: tras su doble titulación en el Tec –
venía de Pepperdine– pasó de una práctica a trabajar en Cemex.  
 



"Aquí, daneses, suecos, suizos entienden la generación de riqueza desde una perspectiva más 
amplia que en EE.UU., donde riqueza es retorno sobre inversión. Aquí es ingreso per cápita, 
bienestar social y tranquilidad espiritual", vende Jaime Alonso Gómez, decano del Tec. "Nuestra 
escuela genera hollistic wealth, riqueza sistémica, lo cual da una experiencia educativa intensa, 
innovadora e internacional".  
 
El sueco Nicolás Ter Wisscha (30), que ya ha estudiado y trabajado en España y América Latina, 
revisó programas de escuelas de México y Brasil antes de ir a la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), 
de Chile. "Chile es una economía liberal, abierta, así que es un buen punto de partida para hacer 
negocios en la región y el mundo, especialmente ahora con el tratado de libre comercio con la 
Unión Europea [y la aprobación del fast track con EE.UU.]", dice.  
 
"Vine para acá porque me interesa la región... Además, la UAI tiene un convenio con Wharton, así 
que si uno quiere, puede postular para tener esa experiencia", dice Ter Wisscha. Su plan, si 
encuentra oportunidades en Chile, es quedarse a introducir nuevas tecnologías provenientes de 
Suecia y Europa a Chile y América Latina. La nueva incubadora de empresas de la Adolfo Ibáñez 
también le ofrece la posibilidad de concretar sus proyectos.  
 
"En la región, Chile es una islita de seguridad y estabilidad", dice Gastón Held, director del MBA de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Esto es lo que deja dormir a Enrique Ostalé, 
decano de la Adolfo Ibáñez, que carga con la responsabilidad de acoger a los MBA del Lauder 
Institute, el instituto de elite de Wharton.  
 
De acuerdo con nuestra encuesta (ver gráfico), los ejecutivos de México y Chile son los que más 
recomiendan estudiar negocios en sus respectivos países. A pesar de que Brasil es uno de los 
mercados que por su potencial despierta mayor interés, lo cierto es que, salvo honrosas 
excepciones, no son muchos los estudiantes del Primer Mundo que se aventuran a llegar a sus 
aulas.  
 
El noruego Hakon Hanisch (25), becado del MBA de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Chile, está convencido de que estudiaría en EE.UU. y no en Sudamérica si tuviera que pagar. Pero 
la experiencia justifica su elección. "Se aprende que, a diferencia de Noruega, sí puedes llegar 
tarde para entregar un trabajo".  
 
Encanto latino  
 
América Latina puede ser un lugar bastante más amistoso que otras regiones. El alemán Carsten 
Pudenz (26), otro estudiante de intercambio del Tec, pasó cuatro meses de práctica en Beijing, 
pero la experiencia no fue óptima. "Si una empresa me manda acá, no tengo problema, pero en 
Asia nunca fui parte de la comunidad, porque es política pública no integrar a los extranjeros. 
Aquí, conocer gente es más fácil", dice.  
 
El valor relativo de los programas, o sea, la relación precio-calidad, es una poderosa razón para 
que los estudiantes del Primer Mundo se decidan por los mejores de América Latina. 
"Económicamente es muy favorable y permite vivir en otro país", dice el noruego Hanisch. "Value 
for money", señala Matko Koljatic, director de la Escuela de Administración de la Universidad 
Católica de Chile.  
 
Aunque las cosas no cambien en América Latina, para los estudiantes del Primer Mundo la región 
conservará su atractivo. En síntesis, ser uno de los mejores laboratorios de negocios donde el 
management se desarrolla en medio de una incertidumbre permanente. Paradójicamente, éste es 
uno de los pocos momentos en que la inestabilidad puede ser una ventaja competitiva.  
 
Las escuelas latinoamericanas seguirán compitiendo por globalizar la educación de negocios 
regional. Alonso Gómez, del Tec, dice: "A los europeos no les interesan Santiago o Buenos Aires 



porque tienen corte europeo, pero Monterrey y el corredor Rio-São Paulo, sí". Mira a Asia, donde 
apunta a tres escuelas japonesas. Ya celebró acuerdos en Australia, China y Singapur.  
 
Para difundirlo en Asia, el Tec de Monterrey está invitando a ejecutivos de compañías japonesas 
en México, como Sony, a conocer su Executive MBA. "Abriremos el pastel, buscaremos socios y 
generaremos opciones", dice Alonso Gómez. Ésta es una buena noticia para los alumnos del Tec y 
de otras escuelas que hagan lo mismo, ya que su experiencia MBA será cada vez más completa.  
 
Con informe de Isabel Darrigrandi en Santiago.  
 
ATRACTIVO GLOBAL 
 
¿Cree que las Escuelas de Negocios de su país entregan una formación atractiva sobre la manera 
de hacer negocios en América Latina para estudiantes de otras regiones del mundo?  
 
No, hay escuelas de otros países más adecuadas - 29%Sólo recomendaría realizar intercambios 
en el país - 17%Sí - 54%  
 
Sí  
 
México - 66%  
 
Chile - 55%  
 
No  
 
Centroamérica - 58%  
 
Colombia - 47%  
 
Perú - 45%  
 
Sólo recomendaría realizar intercambios en el país  
 
Argentina - 34%  
 
Fuente: encuesta ejecutivos, AméricaEconomía Intelligence. Respuestas múltiples.  
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