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Jean-François Manzoni explora la experiencia de una escuela de 
negocios internacional con el EFMD Business School Impact System

Aprendizaje real, 
impacto real

EFMD Global Focus_Edición en castellano 2020
www.globalfocusmagazine.com

El IMD comenzó la recopilación de datos 
del BSIS a principios de 2019 y concluyó 
el proyecto BSIS con la publicación de un 
Informe de Impacto de cara al público a 
principios de 2020 
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Esta era una forma de desarrollar habilidades 
de evaluación que podríamos utilizar de 
nuevo en el futuro, incluyendo la medición de 
los progresos en áreas clave seleccionadas. 
Vayamos al grano: El IMD comenzó la 

recopilación de datos del BSIS a principios  
de 2019 y concluyó el proyecto con la 
publicación de un Informe de Impacto de cara  
al público a principios de 2020. Nuestros cinco 
objetivos y esperanzas se cumplieron. También 
recibimos la etiqueta BSIS en el proceso. 

Mirando hacia atrás, vemos este viaje como 
uno extremadamente útil. Queríamos compartir 
nuestra experiencia y resultados, ya que pueden 
ayudar a decidir si participar en el proceso de 
BSIS es adecuado para usted. 

Alcance global 
Tras el final de la segunda guerra mundial  

en Europa, las empresas multinacionales se 
expandieron rápidamente y fue durante esta ola 
de globalización cuando se fundaron las dos 
escuelas de formación en gestión predecesoras 
del IMD: IMEDE en Lausana en 1956 y el IMI en 
Ginebra en 1947. Hace tres décadas se unieron 
para formar el IMI. 

Fueron internacionalmente diversos desde  
el primer día, con profesores de Estados Unidos 
y participantes de toda Europa. El idioma de 
enseñanza era el inglés. 

Desde esos períodos de fundación, la 
diversidad internacional, las experiencias de 
viajes mundiales y el aprendizaje transcultural 
han llegado a definir el IMD. Son la clave del 
poder de transformación de nuestras 
experiencias de aprendizaje. 

En 2018, los revisores de EFMD EQUIS 
visitaron el campus, lo que señaló la 
internacionalización como un rasgo definitorio  
y distintivo de la escuela.

Raíces suizas 
Mientras seguimos trabajando para asegurar 

nuestro "alcance global", también estamos muy 
conscientes – y orgullosos – de nuestras 
"raíces suizas". 

Estas raíces provienen en parte de nuestros 
fundadores: IMEDE fue fundado por Nestlé e IMI 
estaba fuertemente conectado con el mundo de 

En 2017, el IMD adoptó el lema "Aprendizaje 
real, impacto real", que refleja la orientación 

de la institución hacia el logro de un impacto 
significativo y sostenible en los individuos, las 
organizaciones y la sociedad. 

Más o menos por la misma época, nos 
presentaron el EFMD Business School Impact 
System (BSIS), un conjunto sistemático de 
procedimientos para llevar a cabo una 
evaluación de impacto. La presencia de la 
palabra "impacto" en el nombre llamó nuestra 
atención inicialmente, pero no es por eso que 
adoptamos el BSIS. 

El IMD se comprometió con el BSIS por  
cinco razones principales. 
• Primero, era una oportunidad para hacer 
algo que sabíamos que debíamos hacer, pero 
no necesariamente encontramos el tiempo 
para ello. Entender el impacto de uno mismo 
es importante pero no muy urgente. 
Registrarse en la BSIS fue una forma de  
poner una fecha límite en el calendario y 
comprometerse. 
• En segundo lugar, teníamos algunas  
ideas sobre cómo medir el impacto, pero 
honestamente nadie en el IMD era un experto 
de clase mundial en la medición de todas las 
dimensiones del impacto. Algunos de 
nosotros entendíamos el impacto económico, 
otros el impacto académico, pero ninguno de 
nosotros había pensado en el impacto 
sistémico para las instituciones de educación 
superior. La gente del BSIS lo había hecho,  
así que nos dijimos a nosotros mismos: " 
¿Por qué reinventar la rueda si unos expertos 
inteligentes y dedicados ya han pasado 
mucho tiempo averiguando esto?" 
• En tercer lugar, habíamos llegado a la 
conclusión de que nuestra evaluación  
podría ser aún más creíble para nuestros 
interesados si estaba de alguna manera 
"acreditada" por una parte externa, objetiva  
y experta. 
• En cuarto lugar, nuestra experiencia previa 
con las acreditaciones sugirió que los 
comentarios de un equipo de revisión por 
pares son a menudo muy perspicaces y 
crean valor. Esperábamos que esto volviera  
a ser cierto
• Por último, pero no menos importante, 
considerábamos que esta evaluación del 
BSIS nos daría una línea de base con la que 
podríamos trabajar en los años venideros. 
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los negocios suizo. A lo largo de los años, IMD y 
sus predecesores han tenido la suerte de contar 
con el apoyo de muchas compañías suizas, 
varias de las cuales son líderes mundiales. 

Además de las conexiones corporativas, las 
asociaciones con instituciones académicas 
suizas de clase mundial se han convertido en un 
elemento vital de nuestra oferta educativa. Aquí, 
hemos tenido mucha suerte de estar rodeados 
de instituciones de clase mundial como la École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
clasificada entre las mejores universidades del 
mundo, y la ECAL (Universidad de Arte y Diseño 
de Lausana), a menudo clasificada entre las 
mejores escuelas de diseño y arte del mundo. 

En particular, nos asociamos con la EPFL 
para ofrecer TransformTECH, un campamento 
de entrenamiento técnico para ejecutivos que 
dura cinco días. 

En el ámbito de la investigación, tenemos  
la suerte de contar con el apoyo de varios 
benefactores suizos. El IMD también está 
profundamente comprometido con la economía 
de la innovación suiza. Desde 1998, más de 400 
empresas suizas de nueva creación se han 
beneficiado del apoyo de los MBA y EMBA que 
participan en proyectos de puesta en marcha de 
aprendizaje experimental. 

Por último, nuestra Comunidad de Antiguos 
Alumnos para el Emprendimiento de la Sección 
de Lausana facilita "Noches de Empresas 
Emergentes" (start-ups) en las que los antiguos 
alumnos locales aprenden sobre las nuevas 
empresas suizas y cómo invertir en ellas. 

Nuevos conocimientos sobre el impacto local 
A través del proceso BSIS, hemos mejorado 

nuestra comprensión del impacto del IMD en 
general y en particular en el Cantón de Vaud en 
Suiza. Las 120 indicaciones que comprenden la 
evaluación del BSIS funcionaron como un 
armazón para nuestras exploraciones. 

Aquí hay una muestra de lo que aprendimos:
• Impacto económico: El IMD contribuyó con 
360 millones de francos suizos a la economía 
de Vaud en 2018, según lo calculado con la 
metodología del EFMD BSIS. 
• Alojamiento: al IMD se puede atribuir un 
estimado de 40.000 pernoctaciones en  
Vaud en 2018. 
• Apoyo a las empresas emergentes: según  

32
de las 100 mejores empresas 
de nueva creación en Suiza, 
según el ranking del sitio web 
startup.ch; 32 habían 
trabajado previamente con 
MBAs y/o EMBAs de IMD. 
Además, 13 de las 24 
empresas de Vaud 
designadas como "escalas" 
por un prominente acelerador 
de start-ups han participado 
anteriormente en los 
proyectos de arranque 
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Desde 1998, más de 400 
empresas suizas de nueva 
creación se han beneficiado 
del apoyo de los MBA y EMBA 
del IMD que participan en 
proyectos de nueva creación 
de aprendizaje experimental
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el ranking del sitio web startup.ch, de las  
100 mejores start-ups de Suiza, 32 habían 
trabajado anteriormente con MBAs y/o 
EMBAs de IMD. Además, 13 de las 24 
empresas de Vaud designadas como 
ampliaciones (scale-ups) por un prominente 
acelerador de start-ups han participado 
anteriormente en los proyectos de arranque. 
• Conexiones corporativas: IMD dirigió 
programas de educación ejecutiva 
personalizados para nueve de las 25 
principales empresas de Suiza por ventas 
durante un período de tres años. 
• Matriculaciones de educación ejecutiva:  
en 2019, el 26% de los participantes en el 
programa abierto eran de Suiza. 
• MBAs: históricamente, alrededor del 25%  
de los graduados de MBA se han quedado  
en Suiza después de graduarse. 
• EMBAs: de nuestros EMBAs, casi la mitad 
vive en Suiza, con cerca de la mitad de esa 
cohorte siendo ciudadanos suizos. 
Como parte del proceso BSIS, preguntamos a 

los interesados externos por sus percepciones 
de la IMD. Una carta de la administración 
cantonal ponía: "El IMD desempeña un papel 
importante en el panorama académico de 
nuestro cantón"; un alto ejecutivo de MindMaze, 
el primer unicornio de Suiza, describió el alcance 
mundial y la reputación del IMD como algo que 
contribuye a la "internacionalización" del cantón; 
el director de la agencia de desarrollo 
económico del cantón añadió su propio elogio: 
"La zona de exalumnos de la escuela es una 
gran e influyente comunidad de embajadores 
positivos." 

Estas palabras de elogio fueron gratificantes, 
por supuesto, pero, tal vez más importante, 
también nos abrieron los ojos. De hecho, uno de 
los puntos destacados por el viaje del BSIS es lo 
poco que sabíamos sobre ciertas dimensiones 
de nuestro impacto... 

De hecho, una de las preguntas perspicaces 
hechas por los visitantes expertos del BSIS fue 
"¿por qué el IMD es tan modesto en cuanto a su 
impacto?" 

Bueno, una razón es que no sabíamos 

realmente cuánto impacto teníamos. Otra, y 
también una importante perspicacia para 
nosotros, es la internalización de los valores 
suizos por parte del IMD. La cultura de las 
empresas en Suiza no es para presumir. Las 
organizaciones realizan sus actividades sin 
pasar demasiado tiempo congratulándose. 

El proceso BSIS nos ayudó a darnos cuenta de 
que esta discreción suiza no debería impedirnos 
comunicar de forma objetiva y tranquila nuestros 
logros y sus repercusiones a partes externas, 
incluidos los gobiernos, por supuesto, pero 
también a nuestros propios ex alumnos. 

Fortalecer alianzas dentro de los ecosistemas 
Otra sugerencia del equipo de revisión del 

BSIS fue intensificar nuestras interacciones y 
cooperación con las instituciones académicas 
vecinas. Como se ha mencionado anteriormente, 
ya habíamos empezado a hacerlo. Su estímulo 
fue por lo tanto oportuno y útil. 

Desde su visita hemos iniciado una nueva 
colaboración tripartita con la EPFL y la 
Universidad de Lausana (UNIL). El nuevo centro, 
llamado Enterprise for Society (E4S), se centrará 
en los retos y oportunidades de la innovación 
basada en la tecnología y promoverá el diálogo 
entre los investigadores y profesionales que 
trabajan con la tecnología y aquellos que se 
centran en cuestiones socioeconómicas para 
resolver algunos de los mayores retos del mundo. 

El segundo pilar de E4S será un enfoque más 
cohesivo y sinérgico de los tres socios hacia el 
ecosistema empresarial de la región, que ya 
cuenta con numerosas empresas con éxito de 
reciente creación, pero que podría hacer aún más. 

Por último, pero no por ello menos 
importante, pondremos en marcha una maestría 
conjunta previa a la experiencia en gestión y 
tecnología sostenibles. 

Aprender de los expertos del BSIS 
Cuando comenzamos el proceso BSIS, 

teníamos claras intenciones de compartir 
nuestros hallazgos con el gobierno cantonal y 
local. No habíamos pensado realmente en la 
forma que tomaría esta comunicación, pero 
creo que todos asumimos que sería como todo 
lo que hacemos en el IMD, en inglés. 
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Las escuelas internacionales de negocios, 
independientemente de la diversidad mundial  
de su personal docente, sus estudiantes y sus 
programas, tienen numerosas interdependencias 
locales y son instituciones intrínsecamente 
locales. 

En el IMD nuestras actividades educativas  
se nutren del ecosistema local y la diversidad 
internacional. Este enfoque ha sido 
transformador para todos los participantes,  
tanto los de Suiza como del extranjero. 

Aunque muchos programas presenciales  
han pasado a la enseñanza a distancia durante  
la crisis de COVID-19, seguimos siendo un "lugar 
de encuentro mundial", sólo que el lugar de 
encuentro también puede ser en Canvas y Zoom. 

Nuestra experiencia con el BSIS nos ha 
mostrado que medir y evaluar el impacto local 
puede ser un catalizador para fortalecer las 
colaboraciones locales. 

La experiencia del IMD en el BSIS ha sido 
inequívocamente positiva. Entramos en este 
proceso con algunas esperanzas, descritas al 
principio de este artículo, todas las cuales se 
han cumplido. El proceso también nos llevó a 
unas cuantas realizaciones claves, que ya están 
teniendo un impacto no trivial en la forma en 
que abordamos algunos temas. En particular, 
nos ayudó a comprender mejor la necesidad  
de equilibrar el impacto local e internacional. 

Agradecemos a Michel Kalika y a su colega del 
equipo de revisión, Robert Galliers, por sus críticas 
constructivas y sus ideas. 
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En enero de 2020, el IMD 
publicó sus conclusiones del 
BSIS en un Informe de 
Impacto de 44 páginas que se 
publicó tanto en inglés como 
en francés (Rapport d'Impact). 
La fecha de publicación 
coincidió con el anuncio del 
EFMD de la concesión del 
sello BSIS 

Los expertos del BSIS nos ayudaron a darnos 
cuenta de que, aunque el IMD trabaja a nivel 
internacional y casi exclusivamente en inglés,  
el idioma del cantón en el que nuestro campus 
principal es el francés, uno de los cuatro idiomas 
nacionales de Suiza. 

Sí, lo sabíamos, pero de alguna manera, 
nunca nos habíamos dado cuenta de lo molesto 
que debía haber sido nuestra política lingüística 
para los políticos locales. 

No habíamos caído en la cuenta. 
Solo ocurrió cuando los visitantes del BSIS 

plantearon la cuestión. 
En enero de 2020, publicamos nuestros 

hallazgos del BSIS en un Informe de Impacto  
de 44 páginas que se publicó tanto en inglés 
como en francés (Rapport d'Impact). La fecha  
de publicación coincidió con el anuncio del 
EFMD de la concesión de la etiqueta BSIS. 

El informe despertó el interés de varios 
interesados locales. Un alto funcionario del 
Cantón de Vaud comentó: "El proyecto BSIS 
demuestra el impacto positivo del IMD y la 
integración de la escuela en el tejido  
económico de Vaud." 

Durante una reciente reunión, el alcalde de 
Lausana expresó su agradable sorpresa por la 
magnitud del impacto financiero local del IMD. 
Simplemente no tenía ni idea de que fuera tan 
alto. Desde entonces hemos continuado 
enfocando sobre la cuestión del lenguaje y la 
conexión local y hemos estado diseminando en 
francés los resultados de nuestra investigación, 
liderazgo de pensamiento y noticias del campus. 
También estamos preparando un boletín que  
se publicará en francés. 

Se trata de un acontecimiento importante 
porque las relaciones positivas con los diversos 
niveles de gobierno y otros interesados locales 
son fundamentales para que se cumplan las 
aspiraciones a largo plazo del IMD en esferas 
como la acreditación nacional, el uso del suelo, 
la recaudación de fondos y el apoyo a la 
investigación. 

Extender nuestro impacto 
Una de las lecciones de nuestra experiencia 

con el BSIS es que las escuelas de negocio no 
tienen que elegir entre la localización y la 
globalización; pueden tener las dos cosas. 

Durante una reciente reunión, el alcalde de Lausana expresó  
su agradable sorpresa por la magnitud del impacto financiero 
local del IMD. Simplemente no tenía ni idea de que fuera tan 
alto. Desde entonces hemos continuado tomando el lenguaje  
y la lección de conexión local a corazón y hemos estado 
comunicando más de nuestra investigación, liderazgo de 
pensamiento y noticias del campus en francés 
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