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“Un futuro laboral para 
nuestros graduados”
IME BUSINESS SCHOOL, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca, cumple en es-
tos días dos años de actividad. En tan poco tiempo, es ya un referente en toda Castilla y León por 
la calidad de sus programas de formación y por su estrecho contacto con el mundo empresarial. 
Su director, Jesús Galende, nos desvela algunas de las claves de su éxito, así como las perspectivas 
más importantes para el próximo curso académico.

¿Qué balance hace de estos dos 
primeros años de vida de IME 
Business School?  

Sin duda, en tan sólo dos años 
el desarrollo de nuestra Escuela 
de Negocios ha sido espectacular. 
Actualmente contamos con siete 
títulos de postgrado en los que, en 
su conjunto, en el presente curso 
académico se encuentran matri-
culados un total de 137 alumnos, 
detrás de los que siempre se en-
cuentra una empresa que les apo-
ya en su formación. La elevada ci-
fra de empresas colaboradoras 
nos permite garantizar un perio-
do de prácticas de calidad estre-
chamente unido al proceso de for-
mación y con amplias posibilida-
des reales de contratación, que el 
alumno palpa desde el primer 
día, y que se encuentra muy cer-
cano al 100%. 
¿Cómo es posible conseguir es-
tos resultados en tan poco 
tiempo?  

Debo señalar que, aunque efec-
tivamente IME Business School 
tiene sólo dos años de vida, real-
mente este proyecto comenzó a 
formarse mucho antes. Sus oríge-
nes se encuentran en el MBA en 
Dirección de Empresas Familia-
res, cuya primera edición tuvo lu-
gar en 2009. 
¿Qué ofrece IME Business 
School a nuestros graduados?  

Ofrecemos, en primer lugar, 
una formación de la más alta ca-
lidad, directamente orientada al 
trabajo en la empresa. El alumno 
experimenta un entrenamiento 
constante que le permite una me-
jora real de sus capacidades y ha-
bilidades, básicas hoy en día para 
el trabajo en la empresa, así como 
una constante transformación 
profesional y personal a lo largo 
de todo el programa. Asimismo, 
desarrolla una amplia red de con-
tactos con directivos y empresa-
rios que no sólo son ponentes, si-
no también compañeros en otros 
programas de formación, que se 
mantiene a lo largo de toda la vi-
da gracias a su integración en la 
Comunidad IME. Pero, sobre to-
do, lo que ofrecemos es un autén-
tico futuro laboral a todos nues-
tros graduados, dado que nuestra 
tasa de empleabilidad al termi-
nar nuestros programas se sitúa 
muy próxima al 100%. 
¿Qué tipos de programas com-
ponen la oferta de IME Busi-
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ness School?  
Para el próximo curso plantea-

mos una oferta de ocho progra-
mas, lo que nos permite una gran 
flexibilidad. Abarcamos cual-
quier área funcional de la empre-
sa, pudiendo cursarse un enfoque 
más general o especializarse en 
Comercio Exterior, Dirección Co-
mercial, Dirección Financiera, 
Dirección de Recursos Humanos, 
Dirección de Operaciones, Direc-
ción Contable, Asesoría Fiscal o 
Marketing Digital. Asimismo, 
ofertamos dos programas dirigi-
dos directamente al sector agroa-
limentario, dado su carácter cla-
ve en nuestro entorno. Pero, espe-
cialmente, nuestros programas 
se distinguen en función del mo-
mento profesional en que se en-
cuentra el participante. Así, cin-
co programas son de tipo junior y 
van dirigidos a estudiantes re-
cién graduados o con escasa ex-
periencia laboral, otros dos pro-
gramas son de nivel “executive” 
y se dirigen a profesionales con 
ya una cierta experiencia, mayor 
de cinco años y, por último, el 
Programa de Desarrollo Directi-
vo va dirigido a los más altos ni-
veles de la empresa. 
¿Cuáles son los programas de 
formación directamente diri-
gidos a los recién graduados 
universitarios?  

Como ya he comentado, nues-

tros programas se encuentran or-
ganizados en tres niveles, en fun-
ción de la experiencia laboral de 
los participantes. Para los recién 
graduados se encuentran los que 
llamamos programas junior, con-
cretamente el Máster en Direc-
ción de Empresas (MBA), el MBA 
en Dirección de Empresas Fami-
liares, el MBA en Dirección de 
Empresas Agroalimentarias, el 
Global MBA y el Máster en Mar-
keting Digital. En este curso te-
nemos un total de 87 alumnos en-
tre todos estos programas. 
¿Recomendaría alguno de ellos 
especialmente?  

Todo depende de las expectati-
vas del participante, de las capa-
cidades y habilidades que a prio-
ri tenga y de las necesidades que 
en cada momento nos van llegan-
do de las empresas. Un programa 
muy adecuado es el Máster en Di-
rección de Empresas (MBA), ya 
que combina una formación  de 
tipo general con la posibilidad de 
efectuar una especialización de 
tipo funcional en las ocho espe-
cialidades ya mencionadas. Tam-
bién debo destacar el MBA en Di-
rección de Empresas Familiares 
y que también adopta un enfoque 
general combinado con varias es-
pecialidades pero dirigido especí-
ficamente a analizar la problemá-
tica concreta de lo que es la ges-
tión de la empresa familiar.  

¿Por qué un MBA en Dirección 
de Empresas Agroalimenta-
rias?  

El sector agroalimentario es 
uno de los sectores con más futu-
ro no sólo a nivel regional, sino 
también nacional e internacio-
nal. Se trata de un sector auténti-
camente estratégico y con un 
gran potencial de generación de 
riqueza y de empleo. Su ritmo de 
cambio es constante, lo que de-
manda profesionales cada vez 
más cualificados y con claras ha-
bilidades en gestión de empresas. 
Para satisfacer esta necesidad 
proponemos este máster, que per-
mite obtener una formación ge-
neral, en todas las áreas de la em-
presa, pero aplicada a este sector. 
Habla de un Global MBA, ¿en 
qué consiste este título?  

Se trata de una creciente nece-
sidad que hemos detectado en 
nuestras empresas. Necesitan 
profesionales que, sin perder una 
formación de tipo general, se en-
cuentren más enfocados a su mo-
vimiento en entornos internacio-
nales. Por ello los contenidos de 
las asignaturas son los más apro-
piados para la gestión de empre-
sas en un contexto global y tam-
bién las especialidades ofertadas 
son las más adecuadas para ello. 
Se trata de un título que, además, 
ofrece la posibilidad de que algu-
nas asignaturas sean cursadas en 

inglés, aunque también podrá 
cursarse íntegramente en espa-
ñol”.  
También menciona un Máster 
en Marketing Digital, ¿qué tal 
está funcionando?  

Este  título ha sido una nueva 
apuesta de nuestra Escuela de 
Negocios para este año y la ver-
dad es que ha tenido una excelen-
te acogida. El mercado demanda 
profesionales con una especiali-
zación más intensa en este sector. 
Por ello, lo vamos a consolidar de 
cara al próximo curso académico 
ya que sin duda su potencial es 
enorme. Se trata de un título que 
ofrecemos en colaboración con la 
empresa Súmate y  por ello se im-
parte en el Parque Científico. 
¿Cómo son las clases en estos 
programas?  

Se trata de sesiones y semina-
rios cuyo denominador común es 
su carácter totalmente aplicado a 
la empresa. Siempre son sesiones 
útiles pero también entretenidas, 
en las que el componente prácti-
co es el dominante, fundamental-
mente a través de la utilización 
del método del caso. Se trata de 
ofrecer una solución para el futu-
ro laboral de los participantes. 
Sin duda, el mejor método para 
no ir finalmente al paro. 
¿Qué tipo de alumnos pueden 
cursar estos programas?  

Son adecuados para cualquier 
graduado de cualquier titulación 
que vaya a trabajar en una em-
presa. Ya hemos tenido alumnos 
de Derecho, Trabajo Social, Psi-
cología, Ciencias Ambientales, 
Biología, Veterinaria, Farmacia, 
Biotecnología, Filología, Traduc-
ción o multitud de ramas de Inge-
niería. Se puede partir perfecta-
mente de cero. Animo a todos 
ellos a que nos envíen su perfil 
profesional y personal a través de 
nuestra página web para poder 
transmitirles las continuas ofer-
tas de trabajo que nos llegan. 
¿Qué es lo que más le satisface, 
personalmente, de IME Busi-
ness School?  

Se trata de un instrumento 
con el que hemos logrado tender 
puentes sólidos entre el mundo 
académico y el empresarial. Es-
to en el IME queda reflejado a 
través de multitud de activida-
des conjuntas como  el Día de la 
Empresa que celebraremos el 
próximo día 11 de mayo en el Pa-
raninfo de la Universidad y bajo 
la presidencia de nuestro Rector. 
El resultado es, y esa es mi satis-
facción, el poder comprobar la 
gran proyección profesional y 
personal de nuestros antiguos 
alumnos en trabajos de calidad, 
no sólo en nuestro entorno más 
próximo, sino en cualquier par-
te del mundo.


