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Convenio para potenciar la internacionalización del 
Programa PIBE AECA 

 

 El objetivo de este nuevo acuerdo es difundir e invitar a participar en el Programa 
Internacional para Estudiantes Universitarios PIBE AECA a los mejores equipos clasificados 
en el Reto COMPANYGAME, juego empresarial donde equipos de 200 Universidades, con 
más de 2.500 alumnos de 18 países, compiten y ponen en práctica sus conocimientos y 
habilidad de gestión empresarial. 

 CompanyGame desarrolla un reto en el ámbito de la gestión empresarial con 
periodicidad anual para promover el desarrollo del talento entre los jóvenes recién 
graduados de América Latina, España y Portugal, denominado RETO COMPANYGAME: 
Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios en los meses de febrero a mayo. 

 Los alumnos de los dos equipos ganadores de cada categoría (negocios, marketing, 
hotelería, banca, y finanzas) del juego RETO CompanyGame, dispondrán de una beca de 
un año del Programa Internacional de Becas AECA (PIBE AECA).  

 Los departamentos universitarios de dichos equipos ganadores, con el profesor 
representante a la cabeza, entrarán a formar parte de PIBE AECA, beneficiándose de las 
ventajas ofrecidas por el programa PIBE AECA.  

 Las primeras incorporaciones de nuevos departamentos universitarios y becarios a 
través de este convenio corresponden a: Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Universidad Autónoma de Nuevo León, de México, y Universidad Nacional de 
Ingeniería, de Lima, Perú 

 

Con motivo del acuerdo entre RETO 2020 CompayGame y AECA, los alumnos de los dos 

equipos ganadores de cada categoría (negocios, marketing, hotelería, banca, y finanzas) de 

la VIII edición del juego, dispondrán de una beca de un año del Programa Internacional de 

Becas AECA (PIBE AECA) 2020.  

En virtud del acuerdo alcanzado, los departamentos universitarios de dichos equipos 

ganadores, con el profesor representante a la cabeza, podrán entrar a formar parte de PIBE 

AECA 2020, beneficiándose de las ventajas de los socios de AECA: acceso a publicaciones, 

newsletters, formación, congresos, etc. 

http://www.companygame.com/companygame/c_fichaCoordinador.asp
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/11/folletobecas2020.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/11/folletobecas2020.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/11/folletobecas2020.pdf


NOTA INFORMATIVA 

 
 

2 
 

 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), es una entidad 

no lucrativa de carácter privado fundada en 1979, que tiene como objetivo principal el 

desarrollo y mejora de las técnicas de gestión empresarial, procurando herramientas útiles y 

avanzadas para el profesional.  

La 27ª edición de su Programa PIBE AECA busca propiciar un año más el acercamiento entre 

la teoría y la práctica empresarial, entre la universidad y las empresas, ofreciendo atractivas 

oportunidades a sus participantes, que disfrutan de un año con las prestaciones de los 

asociados además de poder incorporar a la base de datos para el empleo del Programa sus 

CVs. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

-PIBE AECA:  

https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2020/ 

-Nota de prensa Reto 2020 CompanyGame:  

https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/05/NP3_AECA_2020.pdf 

- Folleto Reto 2020 CompanyGame: 

 https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/05/Resumen-Reto2020_compressed.pdf 

 

Raquel Garrido, Comisiones y programas de AECA  

raquel.garrido@aeca.es - Tel.: 91 547 44 65 
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