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“El aprendizaje es continuo”
PEDRO PÉREZ, Licen-
ciado en Economía por 
la Universidad de Sala-
manca, forma parte del 
Departamento de Ex-
portación en FEYCE.

Pedro Pérez cuenta en esta en-
trevista su experiencia durante 
el Máster en Dirección de Em-
presas (MBA) con la especiali-
dad en Comercio Exterior reali-
zado en IME Business School 
durante 2016, así como el impul-
so que éste le ha supuesto en su 
carrera profesional y el reto de 
trabajar en un departamento de 
exportación de una empresa co-
mo FEYCE. 
¿Por qué elegiste IME Busi-
ness School para cursar tu 
máster? 

Porque sabía perfectamente 
que el Instituto Multidisciplinar 
de Empresa (IME) me podía ofre-
cer un máster competitivo y de la 
mejor calidad. Tiene un gran 
equipo de profesores formado 
por el propio profesorado de la fa-
cultad y por enormes profesiona-
les del mundo de la empresa. 
Además, considero que la cali-
dad de los másteres está con-
trastada puesto que he seguido 
la evolución del MBA en Direc-
ción de Empresas Familiares 
desde que se creó y he visto có-
mo año tras año ha ido crecien-
do hasta lo que es hoy IME Bu-
siness School. Por otro lado, he 
visto cómo muchos alumnos  
que hacían el máster estaban 
muy contentos con la forma-
ción, con las prácticas y el tra-
bajo y con cómo hacer un  MBA 
había supuesto un impulso en 
su carrera. Conocer esas expe-
riencias tan positivas fue deter-
minante en la elección.  

¿Qué máster has estudiado? 
He estudiado el MBA con es-

pecialidad en Comercio Exterior. 
Era el más acorde a las necesida-
des de mis funciones en la em-
presa que me becó: FEYCE. 
Siempre he sido consciente de la 

Pedro Pérez ha realizado el Máster en Dirección de Empresas y forma parte del Departamento de 
Exportación en FEYCE.

importancia que tenían los idio-
mas en el mundo empresarial, 
por lo que los he ido mejorando a 
la vez que estudiaba en la Facul-
tad de Economía y Empresa, y, 
por ello, creo que este máster es 
totalmente complementario a mi 
formación académica hasta el 
día de hoy.  
¿Qué destacarías del MBA con 
la especialidad en Comercio 
Exterior? 

Principalmente, que el pro-
grama está muy bien enfocado 
tanto a la dirección de empresas 
como al comercio exterior. Tiene 
lo mejor de ambos tipos de más-
ter y la combinación de asignatu-
ras es muy completa. Además, 
para alguien que vaya a dedicar-
se al comercio internacional o la 
exportación es importante tener 
asignaturas que tengan que ver 
con la calidad o las TIC y el más-
ter se completa con este tipo de 
asignaturas. Por otro lado, desta-
caría el plantel de profesores tan-
to de los módulos de comercio ex-
terior como del resto. 
¿Qué tal la experiencia de 
compartir aula con estudian-
tes provenientes de otros paí-
ses y otras titulaciones distin-
ta a la tuya? 

Absolutamente genial por 
muchos aspectos. No sólo porque 
te permite  conocer gente extran-
jera y entablar amistades, sino 
que puedes contrastar opiniones 
o criterios con personas prove-
nientes de otras culturas y apro-
vechar sus conocimientos o ex-
periencias en el trabajo en clase. 
Además, se produce un inter-

cambio de impresiones y parece-
res que todavía hoy continúa. 
También somos un grupo, aun-
que muy unido, muy heterogé-
neo en lo que a edad, formación y 
experiencia profesional se refie-
re y eso hace que sea más diver-
so. 
IME Business School comenzó 
su andadura hace poco, ¿qué 
ventajas ves en elegir esta es-
cuela de negocios para seguir 
formándote? 

Por un lado, el programa de 
becas y becas-contrato es espec-
tacular. Es una opción buenísi-
ma para formarse en el mundo 
empresarial y eso es un apoyo 
del IME esencial que supone una 
ventaja respecto a otras escuelas 
de negocio. Por otro lado, el he-
cho de que tiene detrás a un Ins-
tituto generador de conocimien-
to como el IME, así como el de 
una institución con casi 800 años 
de historia como es la Universi-
dad de Salamanca. También hay 
que poner en valor el poder estar 
en contacto con la comunidad 
IME. Por último, me gustaría 
destacar la cercanía que tienen 
con las empresas de nuestro en-
torno.  
¿Consideras que los conoci-
mientos adquiridos en el mis-
mo te han sido útiles en tu ac-
tual puesto en FEYCE? 

Sin duda alguna. En lo que se 
refiere a mí, muchas cosas vistas 
en las clases de los módulos de 
comercio exterior aparecen con 
frecuencia. La experiencia de los 
profesionales de la exportación 
te da una amplia visión sobre a 

qué te vas a enfrentar, cómo de-
bes hacerlo, qué mentalidad de-
bes tener o qué debes aportar a la 
empresa. También se ven cosas 
del resto de asignaturas como di-
rección comercial. 
Una vez acabado el período 
docente del máster, ¿sigues 
manteniendo el contacto con 
otros miembros de la Comuni-
dad IME? 

Por supuesto, y creo que se-
guirá así. Además, existe la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de 
IME Business School que vela 
para que el contacto entre exa-
lumnos no se pierda, organizan-
do actividades, como reciente-
mente una excursión a una de 
las empresas colaboradoras, Re-
visan.  
En IME Business School se 
apuesta por compaginar el pe-
ríodo docente con prácticas en 
empresas, ¿qué opinas de que 
experiencia y formación va-
yan de la mano? 

Es una forma sensacional de 
aprender. Las prácticas en las 
empresas son el mejor modo de 
completar el máster, ya que se 
aprende muchísimo. Sin las 
prácticas, la formación quedaría 
un poco incompleta, por ello tie-
nen aún más valor. Trabajar por 
la mañana e ir a clase por la tar-
de tiene la enorme ventaja de 
que ambas cosas se complemen-
tan. En mi caso, las dudas o cues-
tiones del trabajo las podía resol-
ver en clase y los conocimientos 
adquiridos en las sesiones los po-
día aplicar inmediatamente en la 
empresa. Son 6 meses de trabajo 

PRÁCTICAS: 

“LAS PRÁCTICAS EN LAS 
EMPRESAS SON EL MEJOR 
MODO DE COMPLETAR EL 
MÁSTER, YA QUE SE 
APRENDE MUCHÍSIMO. 
SIN LAS PRÁCTICAS, LA 
FORMACIÓN QUEDARÍA 
UN POCO INCOMPLETA, 
POR ELLO TIENEN AÚN 
MÁS VALOR”

duro y de sacrificio, pero merece 
la pena y eso hace que sea más 
llevadero. 
El crecimiento ha sido expo-
nencial, contando en 2016 con 
100 alumnos y llegando a más 
de 60 acuerdos con empresas, 
¿a qué crees que se debe dicho 
éxito? 

Al éxito de las promociones 
anteriores de alumnos del MBA 
DEF. En mi opinión, una beca-
contrato es una forma genial de 
contratación, ya que el alumno 
se incorpora mediante prácticas 
a la empresa, y una vez que está 
preparado y ha demostrado su 
valía pasa a ser contratado. In-
corporar a alguien joven, aunque 
sin experiencia, pero que tenga 
ganas de trabajar, formarse y 
progresar y que, además, esté ha-
ciendo un máster como es este 
MBA, se puede ver compensado 
por las ideas y soluciones que 
una persona así puede aportar a 
la empresa. También ha sido im-
portante el apoyo que el IME está 
recibiendo de la propia Universi-
dad de Salamanca así como de 
otras instituciones que apoyan al 
IME. 
¿Qué puedes contar sobre tu 
formación en las prácticas en 
FEYCE? 

Sin duda han superado mis 
expectativas. El aprendizaje es 
continuo. Haciendo prácticas en 
un departamento de exportación 
se pueden aprender y observar 
muchas más cosas de la marcha 
de la empresa. Aparecen muchas 
cuestiones ligadas a la faceta co-
mercial y al marketing, etc. Creo 
que es un complemento genial al 
máster. 
¿Qué recomendaciones darías 
a los alumnos futuros con el 
fin de un aprovechamiento 
efectivo de su estancia en IME 
Business School? 

Principalmente, deben ir a 
clase con todas las ganas y toda 
la intensidad para aprender lo 
máximo posible. Hay que darse 
cuenta de que una beca o beca-
contrato, de cualquier cuantía, es 
un privilegio. Es una oportuni-
dad buenísima para formarse y 
hay que aprovecharla. Además, 
la metodología utilizada en el 
máster, el método del caso, te per-
mite prepararte para enfrentarte 
a problemáticas reales que te vas 
a encontrar durante tu estancia 
en la empresa. Por tanto, es im-
portantísimo tanto la prepara-
ción individual previa de las se-
siones, como la preparación en 
grupo. 

Información 
Más información sobre IME Bu-
siness School: Facultad de Dere-
cho (Seminarios 020 y 021). Ade-
más, puedes solicitar informa-
ción sobre los másteres a infoi-
me@usal.es o en la web 
http://imeusal.com


