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SALAMANCA. IME Business School, 
la Escuela de Negocios de la Univer-
sidad de Salamanca, puso en marcha 
el pasado mes de Octubre su primer 
Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD). Transcurridos ya varios me-
ses de funcionamiento, el programa 
se encuentra ya próximo a su finali-
zación. Concretamente, a primeros 
del próximo mes de Julio se procede-
rá a la entrega de bandas de la que va 
a ser su primera promoción. Quizás 
es hora de ir haciendo balance y de 
conocer qué perspectivas existen. 
Para ello, entrevistamos a su direc-
tor, Jesús Galende, que es también 
director de toda la Escuela de Nego-
cios en su conjunto. 
–¿Qué valoración efectúa de esta 
primera edición del Programa de 
Desarrollo Directivo?  
–Totalmente positiva. Aunque qui-
zás no sea yo la persona más adecua-
da para efectuar una valoración, debo 
afirmar, con toda rotundidad, que es 
así. A pesar de que los comienzos de 
cualquier título siempre son difíci-
les, todas las plazas del programa se 
cubrieron en su totalidad antes de su 
comienzo y no hemos registrado nin-
guna baja. Su desarrollo no puede ser 
más gratificante para todos. En pri-
mer lugar, por la calidad de los ponen-
tes, siempre expertos en cada una de 
las materias de las que consta el pro-
grama y con amplia experiencia do-
cente previa en programas de forma-
ción. En segundo lugar, por la calidad 
de los participantes, todos ellos direc-
tivos y empresarios de primer nivel 
pertenecientes al sector empresarial 
de Salamanca y de toda su zona de in-
fluencia. Y, en tercer lugar, por la ca-
lidad de la formación, garantizada en 
todo momento por la marca incon-
fundible de la Universidad de Sala-
manca. Quiero subrayar este último 
factor, ya que se trata de una inicia-
tiva que nace desde la propia univer-
sidad, concretamente desde su Insti-
tuto Multidisciplinar de Empresa 
(IME), por lo que nuestro control de 
calidad es absoluto. 
–¿Cómo fue el comienzo del pro-
grama?  
–Como acabo de señalar, los comien-
zos nunca son sencillos. Confiába-
mos plenamente en el éxito de esta 
iniciativa por varias razones. Por una 
parte, sabíamos que verdaderamen-
te podíamos ofrecer una formación 
de calidad para los participantes más 
exigentes. Existe un grupo de profe-
sorado interno a la Universidad de Sa-

lamanca que ha alcanzado los más al-
tos niveles de preparación para poder 
llevar a cabo esta tarea, y adicional-
mente también somos capaces de 
atraer al mejor profesorado externo, 
que nos complementa plenamente 
en todas las materias en que pudiera 
ser necesario. Me encuentro orgullo-
so de poder dirigir a todos ellos, que 
verdaderamente son los artífices de 
la gran calidad del producto que ofer-
tamos. Por otra parte, de nuestra ex-
periencia en otros títulos de postgra-
do dirigidos a niveles inferiores de la 

empresa, habíamos detectado que sí 
existía una demanda insatisfecha para 
este tipo de formación, que quería 
algo diferente tanto en contenidos 
como en duración temporal. Sin em-
bargo, siempre existe cierta incerti-
dumbre sobre este último aspecto, ya 
que cuando planteas la primera edi-
ción de algo, y a pesar de nuestra acre-
ditada experiencia en otros títulos, 
siempre le surgen dudas a los posi-
bles participantes. A pesar de ello, se 
cubrieron todas las plazas ofertadas, 
y debo decir que incluso hubo candi-

datos a los que tuvimos que dejar fue-
ra porque ya no había plaza para ellos. 
–¿Qué destacaría de su desarrollo 
hasta este momento?  
–La verdad es que ha habido grandes 
momentos que hemos transmitido 
casi en directo a través de las redes so-
ciales. Sin embargo, sin ninguna duda 
me quedo con la gran calidad, profe-
sional y humana, de todos los parti-
cipantes en el programa. Los debates 
que se originan en las clases a raíz de 
los casos y de todas las actividades de-
sarrolladas son muy enriquecedores 

y hacen que verdaderamente todos 
aprendamos de todos. Los participan-
tes pueden refrescar sus puntos de 
vista gracias no sólo al ponente de 
cada sesión, sino al intercambio de 
experiencias con el resto de compa-
ñeros. Esto es una constante en to-
das y cada una de nuestras sesiones. 
–¿Cuál diría que es la clave del éxi-
to del programa?  
–Es difícil señalar una clave sola. An-
teriormente ya he mencionado algu-
nos de nuestros puntos fuertes. Yo 
diría que cualquier iniciativa exitosa 
es directamente proporcional a la ilu-
sión que se pone en ella. En este caso 
mi ilusión personal es total y también 
la de todo mi equipo. Es algo que trans-
mitimos en cada jornada a nuestros 
participantes y que ellos mismos nos 
han comentado que perciben. Ade-
más de ilusión, tenemos un control 
total de la actividad. Como he comen-
tado más arriba, se trata de una ini-
ciativa propia de la Universidad de 
Salamanca de la que somos plena-
mente responsables. No hay ningu-
na entidad privada detrás. Por ello, 
en la preparación y desarrollo de to-
das las sesiones siempre hay un co-
ordinador académico de nuestra uni-
versidad y también alguien de nues-
tro equipo directivo, independiente-
mente de la procedencia del ponen-
te. Esto lo perciben día a día todos los 
participantes, que se encuentran to-
talmente arropados. Pero lo más im-
portante son los resultados. En cada 
sesión se proporcionan ideas claves 
sobre cada una de las materias de in-
mediata aplicación práctica en la em-
presa. Muchas de esas ideas ya han 
sido puestas en práctica con la consi-
guiente satisfacción de los participan-
tes. 
–¿Qué perspectivas existen para la 
próxima edición?  
–No pueden ser mejores. Al igual que 
en la primera edición, serán única-
mente veinte las plazas ofertadas. 
Creemos que es el número ideal que 
asegura la calidad de los debates en-
tre los participantes. Es nuestro com-
promiso. Y lo vamos a mantener. 
Debo decir que algunas de esas pla-
zas ya se encuentran comprometi-
das. Aunque la mayor parte de ellas 
se asignan por invitación a candida-
tos con una dilatada trayectoria em-
presarial, también estamos abiertos 
a estudiar la candidatura de aquellos 
que estimen cumplir los requisitos, 
por lo que cualquier interesado pue-
de ponerse en contacto con nosotros 
y solicitar que la Comisión de Admi-
siones de IME Business School valo-
re su candidatura sin ningún compro-
miso inicial por su parte. Pero no sólo 
queremos cantidad, también calidad, 
por lo que únicamente podrán acce-
der directivos, empresarios y profe-
sionales liberales con gran experien-
cia empresarial en puestos de respon-
sabilidad directiva. Exigimos al me-
nos diez años de este tipo de expe-
riencia para poder participar en el 
PDD. 
–Aparte de la experiencia, ¿Cuál es 
el perfil de candidato?  
–Lo fundamental es esa experiencia. 
Tenemos muy claro que muchos al-
tos cargos empresariales comenza-
ron en su día con titulaciones 
que no tienen que ver direc-
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tamente con la administra-
ción de empresas o incluso sin 

titulación alguna y han ido apren-
diendo con la más pura práctica, en 
su actividad diaria. Esto resulta muy 
habitual especialmente en el caso de 
las empresas familiares. Por ello no 
hay que tener ninguna titulación aca-
démica previa ni ningún nivel deter-
minado. En nuestra primera promo-
ción ha habido de todo, desde admi-
nistración de empresas hasta veteri-
naria, pasando por relaciones labora-
les, ingeniería, pedagogía, comuni-
cación, educación social… Y desde 
participantes que vienen desde ni-
vel de máster hasta otros con un ni-
vel de formación profesional o ba-
chillerato. Para todos ellos es la opor-
tunidad de desarrollar y mejorar sus 
habilidades y capacidades y de trans-
formarlas en planes de acción rea-
les, pero también sus actitudes y va-
lores personales, y su transmisión 
a lo largo de toda la empresa. Lo úni-
co en lo que sí somos estrictos es en 
la valoración de la existencia de una 
sólida experiencia en puestos de res-
ponsabilidad en la empresa. 
–¿Se introducirá alguna novedad 
en el programa?  

–Dado el éxito alcanzado en esta 
primera edición no creemos necesa-
rio introducir demasiadas noveda-
des. Seguiremos apostando por con-
tenidos de carácter muy estratégi-
co, totalmente aplicados a la reali-
dad de la más alta gestión empresa-
rial, poniendo un especial énfasis en 
todo lo referente a las habilidades 
directivas. Asimismo, creemos que 
los seminarios periódicos sobre no-
vedades en la gestión empresarial, 
bajo la fórmula de almuerzo de tra-
bajo más conferencia, son una muy 
buena forma de fomentar aún más 
el contacto entre todos nosotros en 
un ambiente más distendido. No hay 
que olvidar que el PDD es también 
el punto de apoyo para la creación y 
consolidación de una sólida red de 
contactos personales, que es posible 
mantener a lo largo del tiempo gra-
cias a nuestra ya numerosa Comu-
nidad IME, formada por antiguos 
alumnos, alumnos actuales, ponen-
tes y equipo de dirección de IME Bu-
siness School. Se trata de que todos 
podamos poner en común nuestros 
conocimientos, desarrollar nuestras 
habilidades y potenciar nuestros va-
lores. Son los tres pilares en los que 
se basa este programa. 
–¿Puede ampliar detalles sobre esta 
próxima edición?  
–Dará comienzo a mediados de Oc-
tubre con una sesión inicial de im-
pacto y un almuerzo en un restau-
rante de primer nivel que aún no 
puedo revelar. Se prolongará, con 
una periodicidad de dos o tres sema-
nas, dependiendo de las fechas, has-
ta primeros de Julio, en que proce-
deremos a la entrega de bandas. Se-
rán en total 140 horas, en horario 
de viernes tarde y sábados mañana, 
en los que nuevamente se tocarán 
diferentes temas que van desde el de-
recho hasta las habilidades directivas, 
pasando por la estrategia, finanzas, 
marketing, recursos humanos y ope-
raciones. Esta variedad permite un 
desarrollo integral del directivo, como 
exige su realidad diaria. Se trata de un 
programa ligero y flexible, plenamen-
te compatible con el resto de asuntos 
profesionales y personales que todos 
debemos y queremos atender. 
–¿Y seguirá desarrollándose en Sa-

lamanca?  
–Por supuesto. Creemos firmemen-
te que Salamanca es un lugar idóneo 
para un programa de estas caracterís-
ticas. Por lo que significa nuestra ciu-
dad, patrimonio de la humanidad. Por 
lo que aporta nuestra universidad, la 
más antigua de España y en vísperas 
de su octavo centenario. Y por lo que 
aporta nuestro tejido empresarial, 
que no nos defraudó en la primera 
promoción que ahora termina y que 
sabemos que tampoco lo hará en esta 
segunda edición. De hecho, Salaman-
ca es otro de nuestros puntos fuertes. 
Hasta ahora, nuestros directivos y 
empresarios debían optar por despla-
zarse a otros lugares para recibir for-
mación de alto nivel, con los consi-
guientes costes materiales y pérdida 
de tiempo en desplazamientos y de-
más incomodidades, por cursar otros 
tipos de programas de menor nivel 
en entidades que más bien eran aca-
demias de enseñanza, o por no hacer 
nada. Con el PDD de IME Business 
School pueden obtener una forma-
ción de alto nivel, a la puerta de su 
casa y con el sello de calidad de la Uni-
versidad de Salamanca. 
–¿Se mantendrá el coste de la pri-
mera edición?  
–Efectivamente, y a pesar de nuestro 
éxito, queremos ofrecer una forma-
ción de calidad a precios muy com-
petitivos. Es nuestro compromiso. 
Podemos hacerlo ya que no tenemos 
ánimo de lucro y sólo tratamos de cu-
brir costes. Es lo que ya hemos hecho 
en la primera edición y lo vamos a 
mantener así. Nuestro único objeti-
vo es apoyar a nuestra sociedad a tra-
vés de nuestros empresarios. 
–¿Dónde se puede ampliar la infor-
mación sobre el PDD?  
–Se proporciona información deta-
llada sobre el programa en nuestra 
web (http://ime.usal.es/programa-
de-desarrollo-directivo-pdd/). Asi-
mismo, ofrecemos información per-
sonalizada a través del correo electró-
nico infoime@usal.es o en nuestras 
oficinas en el Campus Miguel de Una-
muno (Facultad de Derecho) de la 
Universidad de Salamanca.

«Todas las plazas del 
programa se cubrieron 
antes de su comienzo  
y no ha habido 
ninguna baja» 

«En esta edición 
seguiremos apostando 
por contenidos de 
carácter muy 
estratégico» 

«Salamanca es un lugar 
idóneo para un 
programa de estas 
características»
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Jesús Galende, junto a un cartel con las empresas colaboradoras del IME. :: ALMEIDA

La Manada Charra celebró 
ayer la cuarta Quedada Cani-
na, con el objetivo de denun-
ciar los últimos casos de en-
venenamiento que se han 
producido tanto en la capital 
como en la provincia. El mani-
fiesto leído también hizo 
mención a las recientes medi-
das sancionadoras propuestas 
por diferentes ayuntamientos 
del país en el marco de sus 
campañas de concienciación 
de recogida de excrementos. 

QUEDADA PARA 
DENUNCIAR  
INTOXICACIONES 
A LOS PERROS

Cinco participantes en la Quedada posan con sus perros. :: M. LAYA

El nuevo ‘ranking’ 
académico que divulga 
Educa 2020 le concede      
a la Usal un meritorio 8 
sobre una calificación 
máxima de 10  

:: RICARDO RÁBADE / WORD 

SALAMANCA. La apuesta de la 
Usal por fomentar el emprendi-
miento entre sus estudiantes y gra-
duados también se está reflejando 
en los ‘rankings’. El jugoso y por-
menorizado informe confecciona-
do por Educa2020 y la Fundación 
AXA, que fue presentado días atrás 
por el popular periodista y presi-
dente de Educa 2020, Fernando 
Jáuregui, va acompañado de datos 
relevantes sobre el apoyo de las 
universidades españolas al empren-
dimiento, que ponen de relieve 
que la institución salmantina ha 
logrado auparse al  ‘top 10’ dentro 
de este innovador universo. 

Según la información divulga-
da por Educa 2020, que toma como 
fuente el informe sobre educación 
emprendedora, servicios y progra-
mas de las universidades españo-
las, que ha sido realizado por la 
Fundación Universidad-Empresa 
a petición del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deportes, las uni-
versidades Miguel Hernández de 
Elche, Cantabria, Carlos III y Po-
litécnica de Cataluya son las enti-
dades académicas más emprende-
doras de España, al obtener una ca-
lificación de un 9 sobre un total de 
10. A partir de ahí figuran en la lis-
ta otras siete universidades, que 
cosechan un meritorio 8, como 
son, además de Salamanca, la Uni-
versidad Europea, Oviedo, La La-
guna, Pablo de Olavide, Politécni-
ca de Madrid y Valencia.  

Este nuevo ‘ranking’ se ha esta-
blecido teniendo en cuenta las ac-

tividades relacionadas con la edu-
cación emprendedora que vienen 
desplegando las universidades es-
pañolas, como son la formación 
emprendedora no curricular, la cu-
rricular, los centros de incubación 
de ideas de negocio, el emprendi-
miento de base tecnológica y las 
cátedras de emprendimimiento, 
entre otros indicadores. 

La encuesta auspiciada por Edu-
ca 2020 y la Fundación Axa, que 
fue realizada por GAD3, arroja ten-
dencias especialmente llamativas, 
como el hecho de que casi el 27% 
de los alumnos universitarios y 
estudiantes de Formación Profe-
sional piensa actualmente en cons-
tituir una empresa. Hace solo cua-
tro años –en 2012– el 70% tenía 
como máxima aspiración conver-
tirse en funcionario.

Salamanca se sitúa entre las 
diez universidades que más 
apoyan al emprendimiento

Voluntarios para 
Santo Domingo, 
Nicaragua y Argelia 

El Servicio de Asuntos Sociales y 
la Oficina de Cooperación de la 
Usal han convocado el IX pro-
grama de ayudas Manuel Andrés 
Sánchez para financiar la parti-
cipación de sus estudiantes, me-
diante la fórmula del voluntaria-
do, en proyectos de cooperación 
en países en vías de desarrollo. 
En la presente convocatoria, 
que permanecerá abierta hasta 
el próximo 10 de mayo, se ofre-
cen siete plazas de voluntario en 
Santo Domingo, una en Nicara-
gua y otra en Argelia.

Participantes en un encuentro sobre emprendimiento. :: ALMEIDA
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