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Una puerta de entrada a la
empresa para cualquier graduado
IME BUSINESS SCHOOL Hace ahora un año se presentó oficialmente IME Business School, la Escuela de Negocios de la
Universidad de Salamanca. Su Director, Jesús Galende, hace balance de este primer año de andadura y nos presenta algunas perspectivas de futuro.
¿Qué actividad realiza IME Business School?
Como toda escuela de negocios, IME Business School agrupa una oferta formativa del más
alto nivel de calidad, totalmente
práctica y dirigida directamente
al mundo de la empresa. En ella
todos los niveles empresariales
encuentran el apoyo formativo
necesario para su progreso profesional y a la vez también personal, ya que ambos aspectos hoy
en día son ya inseparables y lo ponemos en valor en todas las actividades de nuestra escuela de negocios.
¿Qué representa IME Business
School para Salamanca?
Una escuela de negocios es, ante todo, un lugar de encuentro entre el mundo universitario y el
empresarial. Tenemos una universidad muy fuerte, no sólo en
términos de antigüedad sino en
cuanto a calidad de sus titulaciones, y un tejido empresarial escasamente desarrollado y que además ha sufrido mucho con la reciente crisis económica. IME Business School es ese puente que
ya está sirviendo de unión entre
ambos mundos y del que ya se benefician tanto nuestras empresas
como los propios universitarios.
¿Es correcto afirmar que IME
Business School es la Escuela
de Negocios de Salamanca?
Actualmente sí lo es, y pretendemos seguir siéndolo. Sin embargo, resulta necesario hacer algunas matizaciones, ya que IME
Business School tiene una vocación mucho más amplia. IME Business School pretende cubrir un
vacío de formación existente en
Salamanca. En este sentido sí podemos afirmar que es la Escuela
de Negocios de Salamanca. Sin
embargo, IME Business School es
bastante más. Por una parte,
atrae a alumnos de muchas otras
localidades, tanto de dentro como
de fuera de España. Por otra parte, el profesorado también proviene desde cualquier parte de España y de algunos países extranjeros. Y, por último, las empresas
que colaboran activamente con
nosotros no son sólo salmantinas,
sino que proceden de toda España.
¿Qué balance hace de este primer año de vida de IME Business School?
En este momento debo decir
que las perspectivas han sido ampliamente superadas. Este año
hemos lanzado un nuevo MBA
que permite elegir entre siete especialidades, un ambicioso Más-

ter en Gestión de Empresas
Agroalimentarias y un lujoso
Programa de Desarrollo Directivo dirigido exclusivamente a los
más altos niveles empresariales.
De este modo, hemos logrado una
cifra cercana a los 100 alumnos
entre todos nuestros programas,
sin contar con otros que ofertamos a la medida de las necesidades de las empresas. A pesar de
estos números, que hablan por sí
solos, preferimos siempre calidad
antes que cantidad, por lo que
puedo asegurar que todos nuestros alumnos tienen un gran futuro y, muchos de ellos, ya un
gran presente en la empresa.

BECAS
“EXISTE UN AMPLIO
PROGRAMA DE BECAS Y
BECAS-CONTRATO QUE
OFERTAN NUESTRAS
EMPRESAS
COLABORADORAS”
¿Qué distingue a IME Business
School de otras escuelas de negocio?
Creo que el punto fuerte de
IME Business School es el haberse constituido como el punto de
encuentro del mundo universitario y del de la empresa. Por parte
de la Universidad, se encuentra
respaldada por un Instituto de Investigación, el Instituto Multidisciplinar de Empresa, tal y como
sucede en las mejores escuelas de
negocio del mundo. Por parte de
la empresa, mantenemos contacto y colaboran activamente con
nosotros entidades de todos los
sectores, de todos los tamaños y
de toda España.
¿Qué pueden obtener los universitarios de IME Business
School?
IME Business School representa para nuestros graduados
una auténtica puerta de entrada
al mundo empresarial. Para tener éxito en la empresa hace falta
más: un postgrado de calidad y de
carácter totalmente práctico,
idiomas (al menos un buen nivel
de inglés), mejorar las habilidades y competencias directivas y
tener contacto con una empresa
que encaje en nuestros objetivos
y que también el graduado encaje en los suyo. IME Business
School posibilita todo eso a la vez,
aparte del lujo que supone tener
como ponentes a destacados directivos de toda España e incluso

como compañeros en la escuela a
altos directivos y empresarios
que cursan nuestro Programa de
Desarrollo Directivo u otros de
nivel “executive” que próximamente pondremos en marcha.
Con ellos es posible coincidir en
el día a día de clase o en algunos
de los actos que organizamos de
manera habitual, como el Día de
la Empresa que celebramos todos
los años por estas fechas y que este año será el próximo 17 de mayo. IME Business School también
permite formar parte de la Comunidad IME, compuesta por el
profesorado, estudiantes, antiguos alumnos y por todas las empresas que habitualmente colaboran con nosotros, que ya son más
de un centenar, lo que permite
mantener las relaciones profesionales y personales adquiridas en
nuestra escuela de negocios a lo
largo de toda la vida.
¿A qué tipo de graduados va
dirigido IME Business School?
IME Business School es una
puerta de entrada que puede ser
abierta por cualquier graduado.
Entre nuestros estudiantes se encuentran graduados en economía
o administración de empresas,
pero también ingenieros de todas
las ramas, psicólogos, graduados
en derecho, en relaciones laborales, en comunicación audiovisual, en ciencias ambientales, en
filología, veterinarios, biólogos…
y muchos más. Ello es debido a
que nosotros ayudamos a desarrollar las capacidades y habilidades adicionales a cualquier formación técnica que resultan necesarias para trabajar en la empresa, sin importar el nivel
inicial de formación en empresa
del candidato. Se puede partir incluso de cero.
¿De qué especialidades consta
el MBA que mencionó anteriormente?
Dentro de nuestra oferta de
MBA, debo destacar primeramente el MBA en Dirección de
Empresas Familiares, ya que es
el veterano del grupo. El próximo
año lanzaremos ya la novena edición. Tiene un enfoque de dirección general. Las competencias y
habilidades que con él se entrenan son perfectamente aplicables
a cualquier tipo de empresa. Por
su parte, el Máster en Dirección
de Empresas (MBA) consta de
una primera parte imprescindible para obtener una formación
también general, pero luego permite cursar alguna de las siguientes especialidades: Comercio Exterior, Dirección Comer-
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cial, Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Operaciones, Dirección Contable, Marketing Digital y Asesoría Fiscal.
También mencionó un Máster
en Gestión de Empresas
Agroalimentarias, ¿En qué
consiste?
Se trata de un máster directamente dirigido al sector agroalimentario, que permite obtener
una formación general, en todas
las áreas de la empresa, pero aplicada a este sector. Es un sector
estratégico a nuestra región y
que también tiene un tremendo
potencial de generación de riqueza y de empleo. El próximo año
lanzaremos dos versiones: una de
carácter “executive”, para directivos de este sector de un nivel intermedio, y otra dirigida directamente a recién graduados.
¿Van a poner en marcha alguna nueva titulación más?
Aunque el próximo curso pretendemos consolidar lo que ya tenemos, también vamos a poner
en marcha un Máster en Marketing Digital. Se trata de nuestra
nueva apuesta, que permite obtener la formación más avanzada
en una de las profesiones con
más futuro.
¿Cuáles son los requisitos de
acceso a IME Business School?

Podemos admitir a graduados
de todas las titulaciones universitarias, porque la demanda técnica de las empresas es muy variada. Con todos ellos iniciamos un
riguroso proceso de admisión,
con el fin de asegurar el más alto
nivel en la escuela. Queremos calidad más que cantidad.
¿Cuál es el coste de los programas?
Sólo tratamos de cubrir costes, y los precios son muy ajustados. Adicionalmente, existe
un amplio programa de becas y
becas-contrato que ofertan
nuestras empresas colaboradoras. Asimismo, la Junta de Castilla y León subvenciona directamente una parte del coste de
los dos títulos dirigidos directamente al sector agroalimentario. Y el propio IME oferta becas propias.
¿Dónde se puede encontrar
información adicional sobre
IME Business School?
El IME en su conjunto tiene
sus oficinas en la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Salamanca, donde ofrecemos
una información totalmente
personalizada. Además, pueden
solicitarla a través del correo
infoime@usal.es, así como en
nuestra web (http://ime.
usal.es/ibs).

