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Presentación

Razones para elegir estudiar en 
IME Business School

Vivimos tiempos de cambio. Los cambios vienen acompañados de incertidumbres, miedos, rechazos pero, princi-
palmente, de oportunidades, sobre todo para los agentes generadores de cambio. Este papel lo lleva asumiendo 
la Universidad de Salamanca durante, próximamente, 800 años y, ahora, lo realiza en el mundo empresarial a 
través de IME Business School.
     
Somos ambiciosos. Perseguimos tu transformación, como profesional y como persona, para que puedas afrontar 
con   los retos que esta nueva sociedad, más dinámica y compleja, nos está, en estos momentos, planteando. 
  

Gracias al conocimiento adquirido durante nuestros años de investigación y trabajando conjuntamente con el 
tejido empresarial de Castilla y León, hemos generado, y seguiremos generando, un conocimiento que es la base 
de nuestros programas de formación. Nuestra fórmula docente se basa en un proceso continuo de entrenamiento, 
que permite mucho más que la transmisión de un conocimiento acumulado tras ocho siglos de historia. Esto, nos 
permite potenciar tus habilidades, tus competencias, tus capacidades y, también, tus valores como persona, bá-
sicos para hacer negocios hoy en día.

Durante tu estancia en IME Business School, tendrás acceso a una red de más de 100 mentores internacionales 
(empresarios, directivos, profesores de Universidad, influencers, etc) que te ayudarán y guiarán en tu proceso de 
transformación. 

Este proceso, puedes llevarlo a cabo a través del programa que mejor encaje con tus intereses o perfil, ya que 
tenemos formación, en español e inglés, dirigidos a universitarios recién egresados, a directivos y a empresarios. 

Te animamos a vivir una experiencia formativa y social increíble en una ciudad llena de cultura, diversidad y entre-
tenimiento. Elige IME Business School, elige inteligentemente.

Preparamos profesionales capaces de abordar 
con competitividad las problemáticas de un 
entorno empresarial en constante cambio.

Enfoque multidisciplinar

Todos los títulos tienen un enfoque de dirección gene-
ral que permite conocer la especificidad de cada área 
funcional y la interrelación entre áreas. 

Enfoque de dirección general

En el IME no solo formamos directivos, sino que vamos 
un paso más allá con la transformación de las personas 
de acuerdo con nuestra misión.

Efecto transformación

Aseguramos la adquisición de conocimiento, desarro-
llamos tus habilidades directivas y nuestro compromiso 
con la sociedad potencia tus valores. 

Conocimientos, valores, habilidades

Buscamos formación de calidad a precio de coste, IME 
Business School es la Escuela de Negocio de la USAL 
y como institución pública no tenemos ánimo de lucro.

Gran servicio a precio de coste

 

JULIO PINDADO
Director del Instituto Multidisciplinar de Empresa

Catedrático de Universidad de Salamanca

JESÚS GALENDE
Director de IME Business School
Profesor titular de Universidad de Salamanca
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IME Business School es una escuela de negocios que 
cuenta con el apoyo de una prestigiosa universidad, la 
Universidad de Salamanca, y de un instituto generador 
de conocimiento y que habitualmente presta sus servicios 
de consultoría en todo lo relacionado con el mundo de 
la empresa, el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME).
El Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) ha com-
pletado el triángulo de la formación de calidad con IME 
Busines School, en esta Escuela de Negocios se pueden 
cursar varios másteres descritos en las próximas páginas, 
así como participar en un Programa de Desarrollo Direc-
tivo, Programa de Desarrollo Empresarial y Formación in 
Company.

La Comunidad IME se ha formado de manera espontánea por la re-
lación entre alumnos actuales, que son el centro de la comunidad, 
antiguos alumnos, profesores, empresarios e instituciones,  que tra-
bajan en pro de la inserción profesional de sus miembros, así como, 
en pro de la generación de negocios entre las empresas colabo-
radoras. Hoy en día hay tres proyectos que se desarrollan por la 
Comunidad IME: el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), IME 
Business School y Fundación Pro IME. Sin embargo, como su logo 
indica son tres proyectos pero un solo objetivo ser tu apoyo.

Gracias a la labor de los miembros de la Comunidad IME se han 
creado diferentes proyectos con el, único, objetivo de crear valor 
para todos sus miembros. Como, por ejemplo:                        

La creación de una red de mentores que permitan a los nuevos 
alumnos sentirse acompañados desde el primer momento y les 
guíen a la hora de tomar decisiones en su vida profesional.                        
 
La creación de la Fundación Pro IME, permite que podamos lle-
gar más allá en la ayuda y creación de valor para los miembros 
de la Comunidad IME y, por ende, para la sociedad.

Qué es el IME

Comunidad IME

Rafael Cardoso,
MBA DEF 2012. Director de Filial en Australia. Grupo Global Exchange (Sidney/Australia).
“Gracias a la labor del profesorado y a la oportunidad de compartir experiencias con grandes profesionales de distintos 
sectores, he adquirido una visión global  del mundo de la empresa. Estos importantes conocimientos los he podido llevar a la 
práctica en la empresa familiar y multinacional Global Exchange. Esta empresa además de becarme me facilitó 6 meses de 
prácticas en la empresa. Una vez concluido el período formativo puedo decir que el Máster ha sido fundamental para poder 
afrontar los retos que día a día encuentro en mi carrera profesional y me ha facilitado ocupar puestos de responsabilidad.”

01
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Medios e instalaciones

Aulas:

Bibliotecas:

Los alumnos de lME Business School son a todos los efectos alumnos de la Universidad de Salamanca, por lo que 
cuentan con todos los derechos que tiene el alumnado de la Universidad de Salamanca, incluida la tarjeta de estu-
diante. Además, todos los títulos son promovidos por el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la Universidad 
de Salamanca, por lo que también se cuenta con las instalaciones y medios de los que dispone el IME, y las Cáte-
dras adscritas a éste, así como con el apoyo de la Comunidad IME. 

lME Business School tiene asignada para la docencia 
varias aulas del Edificio FES, que entre otras también 
alberga la Facultad de Economía y Empresa. 

Algunas de estas aulas son: 
Aula 103A, Aula 103B, Aula 218, Aula 003B, Aula 003C, 
Aula 003D, Aula 113B, Aula 224B y Aula 225B. 

Adicionalmente, en las visitas de empresarios y directivos 
de reconocido prestigio también suele hacerse uso del 
Salón de Grados y la Sala de Comisiones 219.

Como alumno de la Universidad de Salamanca, el alumno de 
lME Business School tiene acceso a todas las bibliotecas de la 
Universidad y al préstamo de libros. Destacamos las bibliotecas: 

La BIBLIOTECA “FRANCISCO DE VITORIA” cuenta con más de 
300.000 volúmenes y 2.200 títulos de publicaciones periódicas. 

La BIBLIOTECA DEL INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE EMPRESA, 
donde encontrará además de algunos libros especializados, 
documentación útil para seguir el día a día del mundo de los 
negocios (como, por ejemplo, el diario El Economista, Castilla y 
León Económica, etc).

Servicios, investigación, formación, instalaciones

Raquel Herrera Hernández, 
MBA DEF 2011. European Regional Manager. Benchmark Email (Madrid/España).
“Cuando realicé el proceso de selección para el MBA DEF, lo que más me sorprendió,y agradezco, son los consejos para 
completar mi formación. Me aconsejaron irme al Reino Unido a mejorar mi inglés. Seguí el consejo y volví a solicitar la 
admisión, esta vez no sólo obtuve una plaza sino que además obtuve una beca de una empresa colaboradora. Después 
con la realización del MBA DEF me aportó los conocimientos y experiencias para enfrentarme a un mercado más global. 
Actualmente, me encuentro trabajando en una empresa del Reino Unido.”
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MÉTODO
DEL CASO

Metodología
La metodología utilizada en IME Business School es eminentemente práctica utilizándose el método del caso, ex-
cepto en algunas asignaturas donde el coordinador establece metodologías alternativas más acordes con los con-
tenidos. El aprendizaje usando el método del caso se complementa con otras meto dologías como las dinámicas 
de grupos y los Seminarios de Experiencia y Contacto Empresarial impar tidos por directivos de reconocido 
prestigio. Puedes solicitar a la Dirección de IME Business School (infoime@usal.es), los detalles de este proceso 
metodológico, aunque se explicarán en las primeras sesiones de todos los programas. 

Esta metodología fue diseñada por 
los profesores Louise A. Mauffette  
Leenders, Janes A. Erskine y Michiel 
R. Leenders. Para aplicarla se desa-
rrollan habilidades en los alumnos en 
lo que denomina “Aprender con ca-
sos” y en el profesorado, en lo que se 
denomina “Escribir casos” y “Enseñar 
con casos”. En estos tres aspectos se 
forma a los profesores de IME Busi-
ness School utilizando principalmen-
te los libros que aparecen abajo. Este 
material se utiliza en los cursos de 
aprendizaje organizados por la Fun-
dación The Case Centre en los que 
ha participado en varias ocasiones el 
Director del IME.

Para poder utilizar este metodo se re-
quiere que el número de alumnos sea 
re ducido, por ello todos los programas 
de IME Business School están dise-
ñados con un nú mero máximo de 20 
alumnos, (excepcionalmente se pue-
de superar en algún programa, si hay 
un número elevado de empresas que 
solicitan alumnos de ese pro grama). 

Además se formarán grupos de alum-
nos en función de su formación, origen 
y experiencia profesional, y aparte de 
las clases existe una formación perso-
nalizada (com plementaria y optativa) 
que se consigue con las tutorías.

01
02

03
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Es la metodología más adecuada para el estudio de todas las áreas fun cionales 
de la empresa. Sitúa al alumno en situaciones reales en las que debe tomar decisiones 
en diferentes contextos, y aprender a explicar el por qué de estas decisiones.

ROLE PLAYING Se asigna un papel a cada  alumno 
           para que se habitúe a situaciones que 
            se producen en la empresa. El alumno 
              aprenderá a organizar su tiempo y trabajo 
                 y a superar la presión a la que se 
                 somete a los directivos.

Los casos se preparan 
individualmente, después en 
equipo y, posteriormente, 
son discutidos en clase bajo 
la guía del profesor.

Los alumnos se dividen
en grupos de cinco. Los
equipos se forman según 
criterios de formación,
origen, experiencia... Esto
facilita la interacción
de los alumnos, que se
deben comportar como
si estuvieran realizando su
actividad en la empresa.

       ENSEÑANZA PERSONALIZADA
       El número de alumnos es muy 
      reducido y las tutorías juegan 
    un papel muy importante en el
  aprendizaje.

Los primeros días los alumnos reciben 
varias sesiones donde se les explica 
cómo aprender con casos

El claustro de profesores de IME Business School se reúne antes de 
comenzar para debatir estrategias de mejora en la enseñanza con casos.

Liudmyla Ivakhnova,
MBA en Comercio Exterior 2016. Departamento de Exportación en Neumáticos Andrés.
“El MBA con la especialización en Comercio Exterior es una gran oportunidad y la organización de la Direccion de IME Busi-
ness School es estupenda. Las sesiones teóricas con estudio de casos aplicados y la formación práctica en el Departamento 
Internacional de Neumáticos Andrés son la clave de una preparación eficaz para el mundo laboral. Estoy muy agradecida 
con el Instituto y su director, Julio Pindado, que me ha puesto en contacto con la empresa en la que actualmente trabajo.”

07
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José Fernando Díaz Amador,
MBA DEF 2015. Contable Senior, Royal Canin.
“El MBA DEF que hice en 2015 ha sido sin duda un gran impulso a mi carrera profesional. La interacción con directivos y 
grandes profesionales y el trabajo en equipo con mis compañeros fueron claves para desarrollarme personal y profe-
sionalmente. Una decisión muy acertada a todos los niveles. Sin ninguna duda, recomiendo a tod el mundo cursar sus 
estudios en el IME Business School.”

Profesorado Servicios
En IME Business School creemos en una formación eminentemente 
práctica, basados en casos reales de empresas por todos cono-
cidas. Por ello, estamos convencidos que las personas que mejor 
pueden ayudar a los alumnos a resolver esos casos prácticos a la 
vez que transmiten todos los conocimientos adquiridos durante su 
etapa profesional son los directivos de las empresas.

Por tanto, nuestro profesorado en su gran mayoría está formado 
por altos directivos de empresas, que comparten con IME Business 
School la visión de cómo deben ser formados los alumnos. También 
tenemos, entre nuestro profesorado, grandes docentes universita-
rios que gracias a sus investigaciones y labores consultoras en las 
diferentes ramas de la empresa ayudarán a los alumnos a tener un 
punto de vista diferente.

Sin duda alguna, los equipos docentes de IME Business School in-
tegran el rigor académico de una institución universitaria como la 
de la Universidad de Salamanca y la relevancia de todos los temas 
tratados gracias a la aportación de los altos directivos de las empre-
sas. Esto es fundamental para la formación integral de los alumnos, 
pues se consigue una transformación presidida por los principios de 
rigor y relevancia, que son los que caracterizan el método del caso.

El Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) en su afán por trans-
ferir el conocimiento a la sociedad presta servicios a empresas e 
instituciones en todas las temáticas donde cuenta con especialis-
tas adscritos al IME. La gran ventaja del IME es que puede ofrecer 
soluciones desde la perspectiva interdisciplinar dado su carácter 
multidisciplinar. A continuación, aparece una lista de campos en 
los que el IME presta servicios.

Creación de Empresas

Empresa Familiar

Gobierno de la empresa

Estrategia

Reestructuración empresarial

Valoración de empresas

Análisis de proyectos de inversión

Finaciación de la empresa

Adquisiciones y fusiones de empresas

Contabilidad 

Problemática fiscal

Comercio electrónico

Distribución comercial

Estudios de mercado

Diagnóstico sectorial

Innovación

Desarrollo directivo

Internacionalización de la empresa

Gestión de la calidad

Dirección de operaciones

Gestión de personas

Problemática laboral

Problemática mercantil

Propiedad industrial

Política económica

75%25%
Directivos de empresa

Profesores de universidad

Puedes consultar los programas en 
https://imeusal.com/ 

Puedes pedir información sobre el profesorado en 
infoime@usal.es

Para conseguir la transformación del alumno que preten-
den todo los programas de IME Business School:

Todos los alumnos tendrán el apoyo en todo momento de un 
tutor académico, que será un miembro del equipo del Instituto 
Multidisciplinar de Empresa (IME). Además, si el alumno lo 
desea, se le asignará un mentor, que será la persona encargada 
de apoyarle en su desarrollo profesional. El equipo de Mentores 
IME está formado por antiguos alumnos, consultores y directivos 
con un gran bagaje empresarial.

Mentoring

Solicita más información sobre el programa 
de mentoring:  seleccion.ime@usal.es
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Nos encontramos en un periodo en el que los cambios en nuestra sociedad son amplios y constantes. Esto dificulta 
aún más el día a día de las empresas ya que, no solo tienen que competir contra empresas internacionales en este 
entorno globalizado, sino que también, tienen que afrontar cambios constantes en las necesidades del público ob-
jetivo al que se dirigen. Por ello, en IME Business School estamos firmemente convencidos de que debemos formar 
a grandes profesionales que sepan cómo afrontar los retos que les deparará su vida profesional.

En este contexto, hemos diseñado cuatro programas diferentes de Master in Business Administration (MBA) para 
adaptarnos a las necesidades de una sociedad cambiante, de las empresas y, sobretodo, de nuestros alumnos. 
Estos cuatro programas tienen unas características básicas, que creemos, que todo MBA debe tener para ser 
útil en este entorno cambiante:

Basándonos en estas tres características, pasamos a presentar los cuatro programas MBA que hemos creado 
para que los alumnos que provengan de diferentes disciplinas académicas puedan completar sus estudios an-
teriores y estén plenamente preparados para acceder al mercado laboral:

Este programa permite que el alumno personalice su 
propia formación en base a sus gustos y necesidades. 
Para ello, hemos creado ocho especialidades distintas 
que son:

P Comercio Exterior
P Dirección Comercial
P Dirección de Operaciones
P Dirección de Recursos Humanos
P Dirección Contable
P Marketing Digital
P Asesoría Fiscal

Introducción a los diferentes MBA

Innovador

Práctico

Especializado

Máster en Administración de Empresas MBA en Dirección de Empresas Familiares

La innovación en nuestros MBA procede de los profesores, muchos de ellos grandes 
profesionales y directivos de empresas de reconocido prestigio. Algunos de 
nuestros másteres llevan muchos años en el mercado y han ido transformándose 
durante el paso de los años mediante sistemas de innovación continua. Todo 
ello, lo transmitirán a los alumnos, en las clases, a través de casos reales.

MBA en Dirección de Empresas 
Agroalimentarias

Nuestra forma de transmitir los conocimientos a nuestros alumnos, futuros di-
rectivos de empresas, es a través de la resolución de casos reales de empresas 
de nuestro entorno y con la ayuda de los directivos de las mismas.

Además de cursar asignaturas transversales que debe tener cualquier buen MBA, 
todos nuestros másteres cuentan con gran número de asignaturas optativas, 
que permiten a los alumnos que lo desean obtener una especialización en un 
área de la empresa, bajo el asesoramiento del equipo de dirección del IME, en 
función de las necesidades que nos comunican las empresas. Esto, junto con la 
aplicación de la metodología del caso durante la docencia permite al alumno 
ser un especialista de las asignaturas cursadas.

Dado que las empresas familiares son un núcleo fuerte del 
tejido empresarial español, hace 10 años decidimos crear 
un máster especializado en la dirección de empresas fami-
liares. Nuestro objetivo fue la profesionalización de estas 
empresas, el cual se ha está conseguido con gran acep-
tación, tanto para los alumnos externos a la familia, como 
para la preparación de los  miembros de la familia. En am-
bos casos estamos haciendo  frente al reto de la sucesión 
con notable éxito

Este programa ha sido diseñado para que todos aquellos 
candidatos egresados de carreras que, en principio, nada 
tienen que ver con el mundo de la empresa, y que quieren 
complementar su titulación técnica para adquirir conoci-
mientos para poder ser gestores de agroalimentarias, que 
es la industria que más empleo está generando.

A través de este programa pretendemos que los estudiantes 
se formen en un entorno internacional, multicultural y lleno 
de diversidad. Junto a ello, añadimos la posibilidad de for-
marse en inglés ya que sabemos de la importancia que tiene 
este idioma en el día a día de las empresas. Se trata de 
ofrecer una formación global a los alumnos para que lle-
guen al mercado laboral global bien preparados para en-
frentarse a las adversidades.

01 03

Global MBA0402

PERFIL DEL 
ALUMNADO (*)  

(*) Basado en los alumnos de MBA 
en IME Business School 2016 

Edad media:
25 AÑOS

Experiencia previa media:
2’3 AÑOS

Mujeres:
39’6%

Situación laboral activa:
89%
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Teniendo en cuenta la experiencia de varios años en los que las empresas nos han solicitado directivos con un en foque de dirección 
general para cubrir sus necesidades, hemos diseñado el Máster en Administración de Empresas (MBA). Este MBA generalista permite la espe-
cialización en función de la demanda de las empresas, a la vez que el alumno va acumulando experiencia en una área de la empresa, 
evitando las disfunciones que se generan cuando la especialización no es acompañada con la ex  periencia, lo que en ocasiones dificulta 
la salida al mer cado laboral.

El objetivo del Máster en Dirección de Empresas (MBA) es dotar a 
los participantes de los conocimientos especializados necesarios 
para desarrollar actividades directivas en un entorno globalizado y 
cambiante. En concreto, el MBA pretende proporcionar a los alum-
nos los aspectos formativos que aparecen en la siguiente figura:

Máster en Administración de Empresas (MBA)

01
Especialización y
experiencia

02

0304

05

Desarrollo de habilidades 
directivas: Liderazgo, 
Negociación, Gestión de la 
diversidad

Visión aplicada
 del mundo 
empresarial

Capacidad de 
análisis de problemas 
y situaciones

Facilita la toma
de decisiones

Capacitar a los 
alumnos para el 

desarrollo de 
habilidades 
directivas

Objetivos
Concretamente, sin que suponga una enumeración exhaustiva, el 
Máster en Administración de Empresas se dirige a:

Jóvenes que buscan la especialización en el mercado 
laboral en un área donde una empresa le dé la oportunidad de 
adquirir experiencia y especializarse al mismo tiempo, para 
que la especialización no les cierre las puertas a las oportunidades 
en el mercado.

Jóvenes con talento que buscan realizar un MBA de calidad 
a un precio muy reducido. Se trata de un MBA low cost en dos 
sentidos. Por una parte, se desarrolla en una institución sin ánimo 
de lucro por lo que el precio de la matricula coincide con el coste 
del servicio. De otra parte, en este tipo de másteres organizados 
por IME Business School en ediciones anteriores más del 70% de 
los alumnos obtuvieron financiación de la totalidad o parte de la 
matricula por una empresa.

Titulados universitarios que deseen complementar la formación 
recibida con un máster en empresa en España eminentemente 
práctico que les facilitará la inserción laboral. Además, el MBA 
proporciona la oportunidad de realizar prácticas remuneradas 
en empresas como primer paso para el desarrollo de una carrera 
profesional en el mundo de la dirección de empresas.

Las empresas requieren perfiles muy concretos para determinados 
puestos, por eso el MBA está diseñado para que la especialización 
sea tu ventaja competitiva en el mercado laboral. Si deseas com-
pletar tu formación generalista, podrás elegir entre las siguientes 8 
especialidades

1.  Comercio Exterior

2.  Dirección Comercial

3.  Dirección Financiera

4.  Dirección de la Producción

5.  Dirección de Recursos Humanos

6.  Asesoría Fiscal

7.  Marketing Digital

8.  Dirección Contable

A quién va dirigido:

Especialidades:

Cada una de estas 
especialidades cuenta con 
un repertorio de asignaturas 

obligatorias y otras
recomendadas.

(*) Basado en los alumnos de MBA 
en IME Business School 2016 

Ernesto Grijalba Ruiz,
MBA DEF 2012. PwC (Madrid/España).
“Tras finalizar la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, necesitaba combinar los cono-
cimientos teóricos adquiridos durante la carrera con un aprendizaje esencialmente práctico, característica fundamental 
del MBA DEF. El aprendizaje práctico de las distintas sesiones del MBA unido al trabajo en equipo, los buenos profesores, 
las nuevas amistades, y los seminarios de Experiencia y Contacto Empresarial me proporcionaron una formación íntegra 
que me ha dado herramientas para enfrentarme con seguridad al mundo laboral actual”.
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Profesorado
GLOBAL MBA

PROFESIONALES DE LA EMPRESA

20%

80%

Global MBA
El Global MBA es el Título de la Universidad de Salamanca, que además cuenta con el plus de la gestión especia-
lizada por la Fundación Pro IME, el cuál nace para hacer frente a un funcionamiento del mundo empresarial cada vez 
más globalizado. Pretende llegar donde otros MBAs no llegan, formando al alumnado con una visión internacional pero 
manteniendo las claves del éxito de los títulos de IME Business School.

El máster cuenta con suficientes créditos para que un alumno pueda cursar todo en inglés, pero también es 
posible cursar las asignaturas en español, o en ambos idiomas. Por otro lado, para quienes lo requieran estará 
como optativa la asignatura de alemán o francés de los negocios.

El Global MBA está dividido en asignaturas coordinadas por profesores de la Universidad de Salamanca que 
se encargan del diseño de los contenidos a desarrollar, garantizando la calidad de éstos. No obstante, las asignatu-
ras son impartidas por destacados directivos de multinacionales, lo cual permite que sean transmitidas con una visión 
más profesional, práctica y global.

Características

Si deseas completar tu formación generalista, podrás elegir 
entre las siguientes 6 especialidades:

1.  International Trade: 37 créditos ECTS

2. Marketing Internacional: 33 créditos ECTS

3.  Finanzas en la Empresa Global: 37 créditos ECTS

4. Operaciones en Contextos Globales: 30 créditos ECTS

5.  Dirección Global de Personas: 36 créditos ECTS

6. Marketing Digital: 33 créditos ECTS

Especialidades:

Cada una de estas seis especialidades cuen-
ta con un número específico de créditos ECTS. 
El resto de créditos ECTS, hasta completar los 
60 ECTS obligatorios podrá seleccionarse en-
tre el resto de asignaturas ofertadas.

Lulú Yang (Beijing, China),
MBA DEF 2010. Investment Dealer at Argentinian Embassy in China, 
“The MBA DEF has given me an overall vision of the company and its different areas. This allowed me to design effecti-
ve strategies to enable the company to make progress. I really appreciate the opportunity of sharing experiences with 
classmates with similar academic backgrounds and different professional interests. The most important thing was 
having the chance to work in team, which improved my interpersonal skills and enabled me to work in a multicultural 
environment. Thanks to the help of the whole community, I had the most profitable and unforgettable year of my life.” 

Características

FORMACIÓN GENERALISTA CON ESPECIALIZACIÓN: 

El Global MBA tiene como objetivo formar a los 
alumnos en habilidades directivas, gestión de 
personas o toma de decisiones, a la vez que 
permitirá elegir las asignatura que mejor se 
ajusten en el área donde el alumno quiera tra-
bajar en las empresas.
 

MBA con una gran calidad a bajo precio: El 
Global MBA es un título de máster de la Univer-
sidad de Salamanca. La principal motivación 
para ofrecer este máster es impartir una for-
mación de calidad que facilite el desarrollo 
personal y profesional de las personas a precio 
de coste, ya que como institución pública no te-
nemos ánimo de lucro.

Existencia de Becas que financian la matrícula 
o parte de la misma: Muchas de nuestras em-
presas colaboradoras son empresas globaliza-
das, por lo que este máster constituye un gran 
atractivo para ellas, por lo que deciden otorgar 
becas a personas con talento que les permitan 
seguir ampliando fronteras.

Es la metodología más adecuada para el es-
tudio de todas las áreas funcionales de la em-
presa. Con ella se sitúa al alumno en escenarios 
reales en los que debe tomar decisiones en dife-
rentes contextos y argumentarlos debidamente.

GRAN CALIDAD A BAJO PRECIO:

BECAS DE FINANCIACIÓN:

EMPLEO DEL MÉTODO DEL CASO
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PROFESIONALES DE LA EMPRESA

El MBA DEA pretende proporcionar a los alumnos los 
aspectos formativos que aparecen en esta figura:

Sin que suponga una enumeración exhaustiva, el MBA en 
Dirección de Empresas Agroalimentarias se dirige a:
 

Egresados con titulación universitaria de carácter técnico 
de Grado o Máster (Ingeniería en Industrias Agroalimentarias, 
Ingeniería Agrícola, Ciencias ambientales, Enología, Tecnología 
de los Alimentos, Veterinaria, Biología, Biotecnología, Química, 
Nutrición...) para los cuales el máster tendrá un carácter forma-
tivo necesario para la gestión empresarial y complementario de 
su titulación previa para trabajar por cuenta ajena o para em-
prender una actividad empresarial en el sector agroalimentario.

  
Egresados provenientes de otras titulaciones, pero que tie-
nen un interés especial por formarse y desarrollarse profesional-
mente en algún ámbito relacionado con el sector agroalimentario

Profesionales y técnicos de pequeñas, medianas o gran-
des empresas agroalimentarias, que bien por interés propio 
o a demanda de la empresa deseen recibir una formación más 
especializada.

Profesionales del sector público o privado que deben 
prestar servicios de asesoramiento y/o tramitación a 
personas, empresas o instituciones relacionadas con el sector 
agroalimentario.

Nuestra experiencia formando a profesionales de empresas agroalimentarias, y colaborando con éstas en diferen-
tes proyectos, nos ha puesto de manifestó sus necesidades personal bien cualificado. Para cubrir estas necesida-
des, diseñamos el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA), cuyo funcionamiento ha sido muy 
adecuado.  La estrecha colaboración del IME con las empresas agroalimentarias se traduce en calidad en todos 
los ámbitos del MBA: desde la docencia a las prácticas remuneradas. 

La industria alimentaria es un sector que ha sabido superar la crisis económica incrementando su peso en la acti-
vidad económica nacional, y todavía cuenta con capacidad para alcanzar mayores cotas de desarrollo. Por ese 
motivo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en nuestro ámbito la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería están comprometidas en un plan estratégico de apoyo al desarrollo del sector agroalimentario 
en todos sus ámbitos. Además, en los dos últimos años los alumnos han contado con ayuda directa de la Junta de 
Castilla y León, que esperamos se mantengan, por lo que te animamos a que participes en el proceso de admisión 
de una nueva edición del MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias.

Objetivos

Especialidades

Destinatarios

01
Visión completa de la
cadena de valor
agroalimentaria

02

0304

05

Comprender las interrelaciones
existentes y su impacto en el
ámbito empresarial

Formación integral
   en la gestión
     de la empresa
       agroalimentaria

Formación
especializada

Desarrollo de
habilidades y
conocimientos
de dirección de
empresas

Dotar a los 
participantes de los 
conocimientos para 

apoyar a una empresa 
agroalimentaria en su 

desarrollo en un 
entorno globalizado y 

cambiante

Máster en Dirección 
de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA) 

El MBA DEA consta de 60 créditos ECTS y tiene una oferta 
de 40 asignaturas. Si deseas completar tu formación gene-
ralista, podrás elegir entre las siguientes 7 especialidades:

1.  Internacionalización de la Empresa Agroalimentaria.

2. Comercialización Agroalimentaria.

3. Finanzas y Contabilidad en la Empresa Agroalimentaria.

4. Gestión de Producción en la Empresa Agroalimentaria.

5. Gestión de Personas en la Empresa Agroalimentaria.

6. Gestión de la Calidad de la Empresa Agroalimentaria. 

7.  Marketing Digital en la Empresa Agroalimentaria.

Carlos Álvarez Beneitez, MBA DEF 2010. 
Summa Investment Solutions SA
(Madrid / España).
“Aunque no tenía experiencia laboral antes 
de comenzar el MBA, me he dado cuenta que 
la mayoría de los temas que trata tienen una 
gran relevancia en el día a día de la empresa 
y en mi vida laboral. Adicionalmente, la pre-
sencia de destacados directivos en el claustro 
del profesorado, le da un enfoque eminente-
mente práctico del que carecen muchos de 
los masteres que había estado analizando.”



12

Máster en Dirección de Empresas Familiares
(MBA DEF)
En España el 89% de las empresas activas son empresas familiares, las cuales proporcionan el 70% del empleo. Estas cifras, publicadas por 
el Instituto de Empresa Familiar, ponen de manifiesto la necesidad que tienen los directivos de las empresas de adquirir un mínimo conoci-
miento sobre la Empresa Familiar. La razón es muy sencilla, si extrapolamos las cifras anteriores existe una probabilidad del 70% de trabajar 
en una Empresa Familiar y, en caso contrario, el 89% de las empresas con las que se relacione en el ejercicio de su actividad directiva serán 
Empresas Familiares. En este contexto, surge la idea de la necesidad de un MBA en Dirección de Empresas Familiares, que en las nueve 
ediciones previas ha sido un éxito, a juzgar por la opinión de alumnos y empresas colaboradoras. 

Objetivos Programa

Destinatarios
Miembros de familias empresarias que desean prepararse para 
una adecuada gestión de la empresa familiar y/o preparar la 
sucesión.

Titulados universitarios que deseen complementar la formación 
con un máster eminentemente práctico que les facilitará la inserción 
laboral (las empresas que becan ofrecen oportunidades laborales).

Jóvenes con talento sin capacidad para financiar un MBA de calidad.

Emprendedores que realizan un máster para crear una empresa, 
pues por sus características y enfoque es un máster para autoempleo.

Asesores y consultores de empresas familiares que deseen 
acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos.

01

02

03

05

06

04

Capacitar para 
desarrollar actividades

directivas en
Empresas Familiares

Capacidad de
análisis de
problemas y
sirtuaciones

Facilita la
toma de decisiones

Visión aplicada de la 
dirección en empresa 
familiar

Creación, innovacón
empresarial

Identificación,
evaluación y 
desarrollo de 
proyectos

Desarrollo de
habilidades
directivas:
liderazgo,Gestión
de la diversidad,
Negociación...

Profesionalidad y Toma de decisiones

Dirección de Recursos Humanos

Habilidades Directivas

Dirección Estratégica

Control de Gestión

Dirección Financiera

Fiscalidad

Dirección de Producción y calidad

Dirección Comercial

Tecnologías de Información para la Empresa

Marketing Digital

Viabilidad de Proyectos

Comercio Exterior

Gobierno de la Empresa Familiar

Protocolo Familiar y Sucesión en la empresa

Gestión de las Personas en la E. Familiar

Business English

Creación de Empresas e Innovación

Leader Coach

Business English Seminars

Mediación en la Empresa Familiar

Emprendimiento Social

Dirección Financiera en la Empresa

Dirección Contable en la Empresa

Asesoría Fiscal en la Empresa

Prácticas en Empresas

Trabajo Fin de Master

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

3

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

1

2

1

2

2

4

4

2

3

6

6

6

12

12

Asignatura Título ECTS

PROCEDENCIA
ALUMNADO 
2017

Empresas familiares
(Extranjero)

18%

Empresas familiares
(España)

45%

Alumnos
Becados

36%

El MBA DEF consta de 60 créditos ECTS y tiene una oferta de 27 
asignaturas. El equipo de dirección del IME, te ayudará a elegir las 
asignaturas en función de tu interés:

David Sánchez López, 
MBA DEF 2010. Director Recursos Humanos en Grupo Mirat (Salamanca, España).
“Cursar el MBA DEF fue una experiencia altamente positiva en aportación de conocimientos en la empresa. Me ayudó 
a saber entender, relacionar y aprovechar las sinergias de las diferentes áreas de la empresa y tener una visión global y 
todoterreno de la gestión empresarial.”
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Máster en Marketing Digital
El Máster en Marketing Digital surge como respuesta a la reiterada necesidad y demanda de darse a conocer por parte de las empresas y 
organizaciones; de crear marca y de estar donde se encuentran los posibles clientes. Internet es el medio de comunicación por excelencia 
en este momento y por eso las empresas no pueden plantearse una estrategia de marketing sin tener en cuenta la red.
Las compañías que se anuncian en Internet ahorran dinero y realizan un mejor seguimiento de su inversión: gracias al marketing digital pueden 
impactar en el público objetivo deseado, potenciar la marca, mostrar sus características y ave riguar las necesidades de sus clientes.

Con el objetivo de dar respuestas válidas a esta demanda de conocimientos y habilidades, hemos diseñado el Máster en Marketing Digital, 
que en su implementación ha conseguido este objetivo. En concreto, hemos conseguido profesionales que dominan todos los aspectos 
relevantes del marketing online y son capaces de planificar, liderar y gestionar campañas y programas de marketing digital en el ámbito de 
una empresa o agencia de comunicación.

Competencias que adquiere el alumno

Programa

01 02 03 04

05 06 07 08

Conocer y ser capaz de po-
ner en práctica las distintas 
opciones y herramientas de 
marketing, comuni cación 
online y redes sociales.

Dominar el potencial analí-
tico vinculado al marketing 
digital siendo capaz de 
gestionar los datos gene  ra-
dos en los medios digitales 
con el fin de optimizar las 
decisiones comerciales.

Conocer y dominar las técni-
cas de optimización de mo-
tores de búsqueda en inter-
net y ser capaz de pla  nificar 
campañas en estos medios.

Ser capaz de ir más allá de 
la comunicación online y 
desarrollar y optimizar es-
tructuras de venta o co  mer-
cio electrónico.

Dominar los principios bási-
cos de gestión empresarial, 
desarrollo de negocio, pla-
nificación de marketing, di-
rección de equipos humanos, 
liderazgo y comunicación 
necesarios para la planifica-
ción y gestión del marketing 
digital.

Conocer y dominar los princi-
pios técnicos fundamentales 
relacionados con los entornos 
digitales para la planificación 
y gestión del marketing digital.

Conocer los principales 
campos de actuación del 
marketing digital y ser capaz 
de configurar y gestionar un 
plan de marketing digital 
adaptado a los objetivos y 
contexto de una empresa u 
organización.

Conocer todos los conceptos 
y factores clave en torno al 
marketing digital y de-
sarrollar habilidades para 
realizar un diagnóstico que 
permita identificar oportu-
nidades y amenazas en el 
marco de una empresa u 
organización.

En definitiva, el Máster en Marketing Digital permitirá a los alumnos:

El Máster en Marketing Digital está adaptado al Espacio Europeo 
de Educación Superior y tiene una carga lectiva de 60 créditos 
ECTS. El máster consta de 14 asignaturas que suman un total de 42 
ECTS Adicionalmente, se realizan Prácticas en Agencia Simulada, 
con una carga académica de 12 ETCS y un Trabajo Final de Máster 
con una carga de 6 ECTS.

Las sesiones presenciales se desarrollarán en horario de tarde, de 
lunes a jueves, entre octubre y junio. La metodología docente sigue 
un enfoque fundamentalmente basado en casos y supuestos prác-
ticos. Las sesiones son impartidas por profesorado altamente cuali-
ficado. En particular se cuenta con consul tores senior en el ámbito 
de las agencias de marketing digital. Destaca la colaboración de 
Súmate, Agencia de Marketing Digital.

Estrategia y gestión empresarial s.XXI

Fundamentos de marketing y mark. digital

Tratamiento de datos

Afiliación

Analítica

SEO

DSP+Branding

Inteligencia Digital

SEM

Retargeting

Técnicas de estrategia Commerce

Redes Sociales

Mobile Marketing

Legalidad

Trabajo Fin de Máster

Prácticas en Agencia Simulada

6

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

12

Asignatura ECTS

Isabel Villarroel Tabernero,
MBA DEF 2014. Lidl España (Madrid/España),
“El MBA ha supuesto un gran paso en mi desarrollo profesional y personal, y está siendo de gran utilidad en el comienzo 
de mi carrera profesional en la gran multinacional Lidl”. La aplicación práctica a través del método del caso de los co-
nocimientos, y las charlas de calidad de diferentes personalidades del mundo de la empresa, es un tipo de enseñanza 
que te obliga a abrir la mente y a pensar más allá de la teoría para buscar soluciones creativas a problemas reales.” 
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Víctor Manuel Rodríguez Calvo,
 PDD 2016. Director-Gerente COPASA, S. Coop (Salamanca/España)
“Resaltaría cuatro aspectos: El contenido, análisis práctico del negocio desde los distintos puntos de vista, que acaban 
conformando una visión global. El continente: la Universidad de Salamanca, mi tierra, con 800 años de historia y prestigio, 
y en plena forma.La compañía: Profesorado de muy alto nivel, y compañeros de curso, máximos responsables y propietarios 
de empresas líderes en negocios muy diferentes. La cercanía: desde el mundo empresarial siempre hemos anhelado un 
mayor contacto universidad-empresa. El PDD me ha abierto multitud de puertas muy útiles en mi vida diaria, personal y 
profesional. El PDD ha supuesto para mí un cambio en la manera de apreciar la formación.”

En IME Business School, debido a nuestro constante contacto con el mundo empresarial, creemos que es necesario 
estar en un proceso constante de mejora y aprendizaje. Por ello, proponemos una serie de programas formativos 
para personas con experiencia amplia en el mundo laboral y que, o bien sean directivos o empresarios, o bien 
aspiren en un futuro próximo a serlo. En la creación de estos programas executives nos hemos centrado en las 
habilidades que todo líder o directivo debe tener desarrolladas para ser capaz de dar respuesta a todos aquellos 
retos que el mundo globalizado nos presentará en nuestro día a día en las empresas. Las habilidades que más 
desarrollarán nuestros estudiantes executives serán:

Define el futuro de tu empresa y establece su rumbo a largo plazo en el contexto global. Integra 
y alinea funciones y geografías. Sé un puente en la creación, la traducción y la alineación de los 
objetivos. Adopta la visión global e integradora que necesitas para interactuar con la alta dirección.

Detecta las tendencias globales y averigua cómo capitalizar tecnología, recursos y talento. Mejora 
tu efectividad a la hora de identificar y explotar las oportunidades. Afronta los problemas empresa-
riales con creatividad, aprovechando los recursos que brindan las diferentes fuentes.

Aporta una perspectiva general para tomar las decisiones adecuadas, incluso con información in-
completa y en situaciones de incertidumbre. Diagnostica tu estilo de toma de decisiones para iden-
tificar puntos de mejora, incluso en situaciones complejas. 

Crea el marco general y los agentes de cambio necesarios para mejorar y transformar los procesos y 
sistemas de tu empresa.  Identifica las palancas de cambio y las personas clave para crear impulsos 
hacia el cambio (y su seguimiento). Aumenta tu capacidad para planificar recursos y tácticas para 
ejecutar el cambio. 

Aprende a influir sobre un abanico de stakeholders con habilidad y versatilidad. Ejerce de guía en 
negociaciones complejas que sirvan para obtener resultados más efectivos. Despliega los objetivos 
organizativos, e influye en la alta dirección cuando sea necesario.

Articula la visión, los valores y la misión de tu empresa, convirtiéndote en fuente de inspiración. 
Traduce problemas complejos en explicaciones simples y significativas. Crea compromiso y 
alineamiento en tu equipo para poder ejecutar la misión y optimizar los procesos.

Reflexiona sobre tu estilo de liderazgo, y plantéate metas más altas. Refuerza tu autoconciencia e 
inteligencia emocional. Evalúa tus puntos fuertes y conviértelos en oportunidades de crecimiento.

Equilibra las necesidades de tus stakeholders para llevar a tu organización en la misma dirección. 
Alinea tus equipos en torno a una visión compartida y un propósito común. Impulsa el compromiso y 
una colaboración eficiente entre los miembros de tu equipo.

Introducción a los diferentes Másteres Executive

Visión integral

Mentalidad innovadora

Toma de decisiones

Gestión del cambio

Negociar e influir

Comunicación

Autogestión

Gestión de equipos
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Executive MBA (EMBA)

El Executive MBA es un máster de la Universidad de Salamanca, que ha diseñado IME Business School, nace para 
hacer frente a la demanda generada por perfiles Executive, según nuestra experiencia previa con este tipo de 
alumnos.  Por tanto, es un título que pretende transformar a personas que ocupan o van a tener un cargo con res-
ponsabilidad dentro de una empresa. 

El Executive MBA mantiene las claves del éxito del resto de programas de IME Business School, basado en una 
interrelación académica y profesional, con una aplicabilidad práctica inminente. Está orientado hacia un perfil 
de estudiante que ya cuenta con una experiencia previa laboral de más de 5 años, y que además, tiene poca 
disponibilidad para formarse entre semana, facilitando su impartición con la modalidad de clases viernes tarde y 
sábados mañanas.

Objetivos Programa

Destinatarios

Dotar a los
participantes de

una visión
aplicada

de la Dirección 
de Empresas

04

05

06

0701

02

03

Técnicas para 
la toma de 
decisiones en
la empresa

Capacitación 
para trabajo y
gestión de 
equipos

Análisis de 
problemas y 
situaciones

Habilidades
directivas

Capacidad de 
negociación

Herramientas para 
la presentación 
de cuentas
de resultado

Identificación,
evaluación y
ejecución de
proyectos

Titulados universitarios que cuenten con 
una expe riencia profesional y deseen trans-
formar sus capacidades en  dirección de 
empresas con una formación eminentemen-
te práctica que les facilitará su desarrollo 
profesional.

Profesionales de la dirección de empre-
sas que deseen actualizar y contrastar sus 
conocimientos  con su experiencia laboral.

Asesores y consultores de dirección de 
empresas que deseen acceder a una revisión 
sistemática y rigurosa de sus conocimientos. 

El Executive MBA está adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior y tiene una carga lectiva de 60 cré-
ditos ECTS. El máster tiene un enfoque generalista, de 
acuerdo con las habilidades y conocimientos que más 
nos demandan las empresas. Y si algún alumno quiere 
conseguir formación en una especialidad concreta tie-
ne 10 especialidades que se detallan a continuación.

Título ECTSComercio Exterior

Dirección Comercial

Dirección Financiera

Dirección de Operaciones

Dirección de Recursos Humanos

Dirección Contable

Asesoría Fiscal

Marketing Digital

Gestión de la calidad de la Empresa

Empresa Familiar

Rafael Villarias Lorca, 
MBA DEF 2012.
Director Regional de Operaciones, 
Grupo Norte (Valladolid/España)
“Desde que finalicé mis estudios superiores de Económicas, hace 
más de trece años, he sentido la necesidad de seguir formán-
dome. Durante esos años he desarrollado mi carrera laboral 
en varias empresas y puestos de responsabilidad y me he dado 
cuenta de la importancia de la formación para poder ser un buen 
profesional. Había oído hablar del MBA DEF, y estaba firmemente 
decidido a hacerlo. He de decir, que la calidad de los profesores 
y de los compañeros es extraordinaria, tanto a nivel profesional, 
como a nivel humano. Este MBA nos da una sólida formación en 
gestión, y nos brinda la posibilidad de trasladarla al tejido em-
presarial de España. Creo firmemente que es una de las mejores 
inversiones que he realizado en mi vida.”

1

2

9

3

4

5

6

7

8

10
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El Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias (EMA) surge como una iniciativa de formación 
universitaria de calidad orientada al desarrollo del sector agroalimentario, pues cuenta con la colaboración 
de las empresas más destacadas del sector, aportando los conocimientos de sus mejores profesionales como 
docentes. Para facilitar su impartición, los horarios de las clases son viernes tarde y sábados mañanas.

Los alumnos del Máster contarán con una formación de primer nivel en la organización y estrategia de la empre-
sa agroalimentaria, finanzas y contabilidad de la empresa agroalimentaria, comercialización agroa limentaria y 
gestión técnico-alimentaria (calidad y producción, principalmente), así como de gestión de las personas y otras 
áreas de su interés. La experiencia investigadora, docente y de prestación de servicios al sector agroalimentario 
de la Universidad de Salamanca y del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) es la mejor garantía para una 
adecuada formación de directivos, mandos medios y técnicos del sector agroalimentario. 

Executive Máster en Gestión de
Empresas Agroalimentarias (EMA)

Objetivos

01

02

03

05

06

04

Dotar de los
conocimientos

técnicos necesarios
para gestionar una

empresa
agroalimentaria

Actitud 
innovadora
para afrontar
desafíos del
negocio

Bases para la creación
de la una empresa
agroalimentaria

Formación
integral en la gestión
de la empresa
agroalimentaria

Desarrollo de
habilidades y 
conocimientos de
dirección de 
empresas

Técnicas para la
toma de decisiones
de negocio

Visión completa
de la cadena
de valor
agroalimentaria

Antonio Sánchez Calvo,
Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias 2016.  Presidente Avescal Servicios Veterinarios S. Coop.
“Decidí inscribirme en el Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias para complementar mi experiencia y profundizar 
en el sector agroalimentario que, desde mi punto de vista, debe adaptarse y aportar valor para ser referente económico en 
el crecimiento de nuestra región y nuestro país. He de decir que mis expectativas se han visto ampliamente superadas; se 
trata de una formación intensiva y exigente con el alumnado, que profundiza en todos los aspectos de interés para el futuro 
de la empresa agroalimentaria. Es de gran utilidad, ya que facilita su aplicación directa desde el minuto uno.”

Programa
El Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias está 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior y tiene una 
carga lectiva de 60 créditos ECTS. El máster tiene un enfoque ge-
neralista, de acuerdo con las habilidades y conocimientos que más 
nos demandan las empresas. Pero por si algún alumno quiere Con-
seguir formación en una especialidad concreta tiene 10 especiali-
dades que se detallan a continuación.

Internacionalización de la Empresa Agroalimentaria.

Comercialización Agroalimentaria.

Finanzas de la Empresa Agroalimentaria.

Contabilidad en la Empresa Agroalimentaria.

Gestión de la Producción en la Empresa Agroalimentaria

Gestión de Personas en la Empresa Agroalimentaria

Gestión de la calidad en la Empresa Agroalimentaria

Marketing Digital en la Empresa Agroalimentaria

Asesoría Fiscal de la Empresa Agroalimentaria

Empresa Familiar
Destinatarios
Trabajadores del sector agroalimentario con 5 años de experiencia.

Profesionales y técnicos de pequeñas, medianas o grandes empresas agroalimentarias, que bien por interés 
propio o a demanda de la empresa deseen recibir una formación más especializada.

Profesionales del sector público o privado que deben prestar servicios de asesoramiento y/o tramitación a 
personas, empresas o instituciones relacionadas con el sector agroalimentario

Egresados con titulación en diversas titulaciones de carácter técnico de Grado o Máster (Ingeniería Agrícola, 
Ciencias ambientales, Tecnología de los Alimentos, Veterinaria, Biología, Química…) para los cuales el máster 
tendrá un carácter formativo necesario para la gestión empresarial y complementario de su titulación.
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En IME Business School somos conscientes de que el entorno ha cambiado, de manera irreversible, y va a seguir cambiando, en términos 
de complejidad, globalización, incertidumbre e innovación, por lo que resulta necesario actualizar y adecuar nuestras competencias y ha-
bilidades a este nuevo contexto, con el fin de aprovechar las nuevas oportunidades que, con la salida de la crisis, indudablemente se van a 
presentar. Para formar profesionales capaces de afrontar los desafíos y retos venideros y afrontar la toma de decisiones de manera eficaz, 
ofrecemos una serie de programas de Formación a nivel superior que te presentamos a continuación:

03

Hemos detectado una necesidad creciente de formación
y estructuración de conocimientos adquiridos con la ex-
periencia, como por ejemplo gerentes que necesitan nue-
vas ideas para afrontar los retos. Para ellos hemos creado 
el Programa de Desarrollo Directivo (PDD). 

Este programa es muy ligero y tiene como objetivo: 

Existen empresas que tienen necesidades de formación 
muy específicas, para ellas tenemos la Formación in Com-
pany (FIC). Con esta formación pretendemos: 

Programa de Desarrollo Directivo (PDD)

Programa de Desarrollo Empresarial(PDE)

Formación in Company (FIC)

01

AYUDAR a directivos con amplia expe-
riencia empresarial a generar ideas.

APOYAR a las empresas a afrontar los 
desafíos del presente y el futuro.Les INCORPORAMOS gratuítamente en el
Programa de Desarrollo Empresarial (PDE)

FACILITAR su implementación inmediata 
en la empresa.

02
Aquellas empresas que son conscientes que necesitan un 
apoyo para afrontar los nuevos retos, pero no saben qué 
necesitan y cómo pueden conseguirlo:

Formación a Nivel Superior

Mónica Martínez Salazar, 
MBA DEF 2012. Directora de Calidad, Grupo Especod de Costa Rica S.A. San José/Costa Rica.
“El MBA DEF proporciona un impulso para superar los obstáculos que por su naturalezapresentan las empresas familiares. 
Dentro del MBA nos incitan a desarrollarnuestras habilidades directivas. Las diferentes asignaturas muestran una visión 
clara de lo que se trata el día a día en una empresa y de las herramientas necesarias para afrontar el futuro de la misma. 
Con el mundo cada vez más globalizado, haber realizado este MBA ha sido una apuesta muy acertada no solo por la 
experiencia académica sino por los contactos y buenos amigos que pude hacer en Europa”.

Programa Integral de Gestión Empresarial

02

03

Dotar a los
participantes de

una visión
integral de la 
Gestión de la

Empresa

04

05

06

0701

02

03

Técnicas para 
la toma de 
decisiones en
la empresa

Capacitación 
para trabajo y
gestión de 
equipos

Análisis de 
problemas y 
situaciones

Habilidades
directivas

Desarrollo de 
funciones en un
áea específica

Herramientas para 
la presentación 
de cuentas
de resultado

Identificación,
evaluación y
ejecución de
proyectos

ObjetivosDestinatarios

El Programa Integral de Gestión Empresarial (PIGE) es un programa que pretende ofrecer una formación integral 
de las personas que deberán hacerse cargo en el futuro de una empresa. Por ello, se le ofrece una formación in-
tegral de todas las áreas de la empresa, así como de las habilidades directivas y personales necesarias para una 
buena gestión y liderazgo empresarial. Por tanto, se podrán obtener conocimientos de Comercio Exterior, Gestión 
Comercial, Gestión Financiera, Gestión de Operaciones, Gestión de las Personas, Gestión Contable, Marketing 
Digital, Gestión de la Calidad, entre otras. Dado que es un programa muy apropiado para la formación de los 
futuros sucesores de las empresas familiares,  también se podrán cursar asignaturas de Empresa Familiar.

Por todo ello, te animamos a que te informes sobre los contenidos del PIGE y demás detalles en infoime@usal.es 
y si estimas que es una alternativa adecuada para tu formación inicies el proceso de admisión.

01 Miembros de empresas familiares que deben 
prepararse para desarrollar las actividades de 
gestión y liderazgo de la empresa en el futuro.

Personas que cuentan con una experiencia 
en la empresa, pero carecen de titulación uni-
versitaria y necesitan complementar la forma-
ción con conocimientos en gestión de empresas 
eminentemente prácticos que les facilitará su 
desarrollo profesional.

Socios de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMEs) que han empezado a desarrollar las 
actividades de gestión de la empresa, pero ne-
cesitan una formación adicional.
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Programa de Desarrollo Directivo (PDD)

Características:

Contenidos:

El Programa de Desarrollo Directivo (PDD) es la respues-
ta de la Universidad de Salamanca a las necesidades de 
formación detectadas en quienes dirigen las empresas 
ante un nuevo contexto global, determinado por un lar-
go periodo de crisis económica, que ha evidenciado la 
necesidad de poner a disposición de directivos, geren-
tes y empresarios nuevos y renova dos métodos y herra-
mientas con los que poder afrontar con éxito los nuevos 
retos y desafíos. 

El PDD se encuentra dividido en 10 módulos, coordinados 
todos ellos por profesores de la USAL, encargados del 
di seño y actualización de los contenidos a desarrollar. 
Se encuentra incluido den tro de IME Business School, un 
auténtico paraguas de formación que, gracias a su en-
foque interdisciplinar, al formar parte del Insti tuto Multi-
disciplinar de Empresa, garanti za una formación integral 
y de calidad para todos los participantes.

El proceso de aprendizaje permite que:

El PDD se encuentra dirigido a directivos, empresa-
rios y profesio nales liberales con amplia experiencia, 
superior a 10 años, en pues tos de responsabilidad 
directiva dentro de todo tipo de empresas, tanto en 
sectores como en tamaño.

En el programa participa profesorado de acreditada 
experiencia que ayuda a que el participante perfec-
cione sus capacidades directivas y las transforme en 
planes de acción reales, así como que pueda revisar 
sus actitudes y valores personales, con el fin último 
de obtener una mejora en la gestión de la empresa.

gracias al desarrollo de nuevas aptitudes y 
actitudes personales y de una perspectiva 
más global sobre toda la entidad que mejo-
re la toma de decisiones.

Aumentando su implicación y compromiso 
con la actividad empresarial en su conjunto.

en su trabajo, así como los obtenidos por 
los que le rodean y con ellos los de toda la 
empresa.

tanto a nivel profesional como personal.

MEJORE SU APORTACIÓN A LA EMPRESA:

MÁS APORTACIÓN DE SUS COLABORADORES

MEJORE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

IMPULSE SU DESARROLLO Y PROYECCIÓN

Mª del Carmen Drukaroff Escribano,
PDD 2016. Responsable de Gestión del Comportamiento en ENUSA (Salamanca/España).
“Son muchas las cosas nuevas que llevo en mi maleta profesional (y también personal) gracias al Programa de Desarrollo 
Directivo, pudiendo agruparlas en: “conocimiento” de todas las disciplinas importantes en la empresa, adquiriendo una 
visión global e integrada, clave para el éxito; “experiencia” a través de la aportación de mis compañeros y profesionales 
que han participado, compartiendo el día a día de sus organizaciones; y “nuevas competencias”, adquiridas tras la reali-
zación de los casos prácticos y dinámicas de clase. Sin duda, el PDD constituye una gran base para continuar otros pro-
gramas formativos ejecutivos y una referencia a la hora de construir una red de contactos profesionales y empresariales.”

Mª del Carmen Drukaroff Escribano,
PDD 2016. Responsable de Gestión del Comportamiento en ENUSA (Salamanca/España).
“Son muchas las cosas nuevas que llevo en mi maleta profesional (y también personal) gracias al Programa de Desarrollo 
Directivo, pudiendo agruparlas en: “conocimiento” de todas las disciplinas importantes en la empresa, adquiriendo una 
visión global e integrada, clave para el éxito; “experiencia” a través de la aportación de mis compañeros y profesionales 
que han participado, compartiendo el día a día de sus organizaciones; y “nuevas competencias”, adquiridas tras la reali-
zación de los casos prácticos y dinámicas de clase. Sin duda, el PDD constituye una gran base para continuar otros pro-
gramas formativos ejecutivos y una referencia a la hora de construir una red de contactos profesionales y empresariales.”

Análisis de Situaciones de Negocio (5 horas) 

Habilidades y Competencias Sociales (15 horas)

Deberes y Responsabilidades de Administradores y Directivos (10 horas)

Habilidades para la Gestión Personal (15 horas)

Dirección Estratégica de Personas en la Empresa (10 horas)

Dirección General y Estrategia (12,5 horas)

Habilidades para la Gestión Profesional (15 horas) 

Origen, Control y Optimización de Recursos Financieros (12,5 horas)

Procesos de Transformación y Cadena de Valor (7,5 horas)

Mercados y Oportunidades de Negocio (12,5 horas) 

Modelos de Negocio (5 horas)

Novedades en la Gestión Empresarial (20 horas)
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Programa de Desarrollo Empresarial (PDE)

Formación in Company (FIC)

Nuestro Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) surge con la misión de aportar nuestro conocimiento y dedica-
ción para apoyar a las empresas a ejecutar un proceso de desarrollo sostenible orientado a lograr unos objetivos 
que sean comprendidos y compartidos por todos sus miembros. De esta manera, se logra el compromiso de las 
personas implicadas en los procesos de la empresa y se potencia su liderazgo generando valores individuales y 
grupales que permiten a las personas afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Nuestra ventaja competitiva se basa en la facilidad para constituir equipos interdisciplinares para abordar un 
problema por la propia naturaleza del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME). Por ello, podemos aportar en 
cada caso concreto los conceptos, métodos y herramientas más avanzados para apoyar el desarrollo empresarial 
de las organizaciones. Este programa se ha configurado como una ayuda para aquellas empresas, que necesitan 
un apoyo que no saben muy bien cómo determinar. Nosotros nos sentamos con ellos para ayudarles a reflexionar 
y a descubrir el camino a seguir.

El IME es consciente de que muchas empresas no se 
conforman con los programas de formación estándar 
que existen en el mercado, sino que demandan una 
formación más a la medida de las necesidades de su 
compañía. Por ello, a través de IME Business School, 
desarrollamos una línea de actividad que, bajo la de-
nominación de Formación in Company (FIC), aporta: 

De este modo ofrecemos propuestas de formación per-
sonalizada, basada en los conceptos y herramientas 
más actuales, que proporcionan soluciones globales e 
integrales, al permitir combinar, siempre a elección de 
cada entidad, una gran cantidad de campos de actua-
ción, en los que seguro que se encuentra la necesidad 
de tu empresa. 

Dado que este gasto es deducible para las empresas, 
se les hará: Se trata de una formación caracterizada por:

Flexibilidad y gran adaptabilidad a las necesidades.

Total confidencialidad sobre la formación requerida.

Diversidad y multidisciplinariedad en campos de 
conocimiento de los 65 miembros del IME

Soluciones de formación 

Desarrollo a medida de cada entidad

1

2

3

Factura por todos los pagos que realicen, los 
cuales 
no llevan IVA.

La Universidad de Salamanca se encargará de 
hacer las gestiones ante la Fundación Tripartita.

(al tratarse de un servicio de formación.)

Para que las empresas que lo deseen puedan deducirse la 
parte que les corresponda del pago de seguros sociales.

Puedes consultarlos en:
https://imeusal.com/formacionincompany/ 

Ricardo Santos Hernández, 
PDD 2016. Director Santos Grupo (Salamanca/España). 
“El Programa de Desarrollo Directivo ha significado una motivación muy importante de cara a mi actividad empresarial. Mi 
expectativa antes de empezar el curso era la mejora en la función de liderazgo empresarial. Y la verdad es que este pro-
grama me ha proporcionado herramientas y técnicas efectivas para fundamentar y procesar las decisiones empresariales 
que Santos Grupo necesita. En un entorno empresarial siempre cambiante, el tiempo para la toma de decisiones es mínimo 
y la base teórica y práctica que este programa proporciona hace mucho más fácil ser resolutivo ante cualquier situación o 
imprevisto”.
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IME Busines School tiene como objetivo conectar a los alumnos con el mundo de la empresa, siendo la mejor garan-
tía de esta conexión las becas -contrato y becas que ofrecen las Empresas IME. Las becas se establecen por acuer-
do entre las empresas y la Dirección del IME. Para evitar incertidumbres, dado lo largo del proceso de selección con 
las empresas, hemos creado las Becas Garantía IME. Una vez pasado las primeras pruebas a los candidatos que 
tengan un buen perfil, que nos permita estar seguros de que serán seleccionados en alguna de las empresas que 
colaboran con el IME, les ofreceremos una de nuestras Becas Garantía IME, las cuales garantizan al candidato una 
beca de un determinado porcentaje de la matrícula. Si por alguna razón ninguna empresa le otorgara una beca 
de ese mismo importe o mayor, la Fundación Pro IME le otorgaría una beca o la complementaría hasta alcanzar el 
porcentaje de la matrícula que le cubría la Beca Ga rantía IME.

A continuación, se muestran las 85 becas que se otorgaron en la edición 2017 en más de cuatro decenas de 
empresas diferentes. La información actualizada y las bases puedes consultarlas en https://imeusal.com/becas/.

Becas

1. Global Exchange: 3
2. Corporación Financiera Arco: 2
3. Grupo Andrés: 2
4. Mirat S.A.: 1
5. Grupo Matarromera: 4
6. Súmate: 4
7. Fundación Mapfre: 4
8. Pecuarias San Miguel: 1
9. ProtoInfo: 3
10. Ganadería Casaseca: 4
11. Quesería La Antigua: 1
12. MAES Honey: 1
13. HAVAS Media Group: 19
14. Ibercogen Veterinario: 1
15. Elavet: 1
16. MealFood: 1
17. Huevos El Granjero: 1
18. La Venta Tabanera: 1
19. Rosquillas de Ledesma: 1
20. Arce Carne: 2
21. Mejor con Salud: 2

22. Grupo Blázquez: 1
23. Cañada Real de Soria: 1
24. Hermanos Hoyos: 1
25. Marcos Conde: 1
26. Dehesa Grande: 2
27. Baltasar Moralejo: 1
28. ICPORK: 1
29. El Secretario: 1
30. Dulca: 2
31. AIC: 1
32. Ibéricos Torreón: 1
33. Bernabé Campal: 2
34. IME: 2
35. Quesos Filloy: 1
36. Calefacciones Alcalde: 1
37. Iberdrola: 1
38. Avescal: 1
39. Grupo Copese: 1
40. PWC: 1
41. Clover Value: 1
42. IBISMA: 1

85 BECAS OTORGADAS
EMPRESAS 
DIFERENTES 

Alberto Sevillano Zorita. 
EMA 2014. Quality Assurance Technician en Crystal Pharma (AMRI Global).
“Tras terminar el grado en Biotecnología en la USAL y probar otras experiencias laborales, retomé la vía académica para 
incorporarme a la empresa a nivel profesional. Descubrí el Executive Master Agroalimentario y me propuse entrar para 
poder ampliar mis conocimientos del ámbito agroalimentario, tan importante en nuestra región. Fui escogido como dele-
gado del grupo junior del máster, y gracias a ello, participé de la organización de los múltiples eventos (networkings em-
presarial, ferias de posgrado, etc.). También pude incorporarme como técnico de Garantía de Calidad a Crystal Pharma, 
una empresa del grupo AMRI Global sita en Valladolid, donde he podido, y aún puedo, utilizar todos los conocimientos 
sobre calidad y gestión de empresas, comercio exterior y logística, que adquirí durante el máster. Dediqué mi TFM a una 
mejora en el departamento de Supply Chain de mi empresa desde la perspectiva de la calidad. Todo ello con el incesan-
te apoyo de IME BS. Un gran año y unas perspectivas que jamás me plantée de formar parte de una gran empresa con 
proyección internacional, asequible para todos y con un increíble claustro de profesoras y profesores”.

EN MÁS DE 40
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Admisión: Pasos

Inscripción y coste
1.

2.

3.

4.

5.

*Completar el formulario en https://imeusal.com/admision/
*Enviar a  seleccion.ime@usal.es junto con esta información:

- Currículum Vitae (El CV debe estar en el formato de lME
Business School, encuéntralo en https://imeusal.com/admision/
Aquí también están las normas para completar la parte del idioma.
-Justificante de la titulación necesaria para el acceso.
-Copia del expediente académico
-Orden de prioridad Becas esto es opcional, solo si estás
interesado en ellas accede en https://imeusal.com/admision/

  

El tipo de respuesta en esta notificación es:
1.Cumple los requisitos para ser alumno de lME Business School 
y sigue el proceso de admisión, según el paso 3.
2.No cumple los requisitos para ser alumno de lME Business 
School. En este caso se le explicará porqué y se le aconsejará 
al candidato.
3.Necesitamos más información, que se le especificará.

El candidato deberá fijar con IME Business School una fecha 
para realizar la última prueba en el proceso de selección, una 
entrevista. La entrevista tendrá dos partes; en la primera se le 
realizarán al candidato aquellas cuestiones necesarias para de-
terminar si el candidato cumple con el perfil específico deter-
minado por las empresas colaboradoras. En la segunda parte el 
candidato podrá preguntar al Director o Coordinador Académi-
co del máster al que pretende acceder aquellas cuestiones que 
estime oportunas. La entrevista se realizará en las oficinas de 
IME Business School en Campus Miguel Unamuno en Salamanca. 

Si usted tuviera algún problema para viajar a Salamanca en el 
período de selección póngase en contacto con IME Business 
School (seleccion.ime@usal.es). En el caso de que el candidato 
tenga conocimientos de inglés y otros idiomas que quiera que 
se le valoren, se le harán pruebas orales y escritas el mismo día 
de la entrevista.

Se procederá a adjudicar las becas totales y parciales de matrículas financiadas por las em-
presas colaboradoras (previa entrevista con el candidato), y la inmediata comunicación a los 
alumnos que les han correspondido las mencionadas becas. 

Se procederá a comunicar a los alumnos el resultado de las pruebas de acceso y la corres-
pondiente admisión enviando una carta de admisión. 

Solicitud de admisión

Notificación de la Comisión de Admisiones de
 IME Business School

Adjudicación de las Becas totales y parciales 
de matrícula

Entrevista

Resultado de las pruebas de admisión

Los candidatos que sean seleccionados tie-
nen la oportunidad de hacer una gran inver-
sión. Una vez que has sido seleccionado el 
Presidente de la Comisión de Admisiones de 
IME Business School te enviará una carta de 
aceptación. Además, te comunicará el pla-
zo que tienes para realizar la preinscripción 
en el impreso normalizado de la Universidad 
de Salamanca, que se te facilitará. 

En este momento el alumno deberá entregar:

*Fotocopia del D.N.I. y el justificante de
pago de las tasas de preinscripción, que 
ascienden a 960 euros. (La preinscripción ga-
rantiza al alumno la reserva de su plaza hasta que 
deba proceder a la matrícula.)

La Dirección de IME Business School te indi-
cará el plazo que tienes para formalizar tu 
matrícula y efectuar el pago del coste del 
MBA. 

ALUMNOS CON UNA BECA DEL 100%: 
No deberán hacer ningún ingreso

ALUMNOS CON UNA BECA DEL 50% .
Deberán ingresar el 50% de la cantidad 
indicada más abajo. 

ALUMNOS SIN BECA 
El momento de realizar la matrícula el 
alumno deberá abonar el primer plazo 
de su importe, que en caso de no tener 
ninguna beca asciende a 3.000 euros. El 
resto de la matrícula se abonará como 
sigue: 1.000 euros antes del 15 de abril, 
1.000 euros antes del 15 de junio y 
1.000 euros antes del 30 de septiembre.

Pablo García,
MBA DEF 2010. MSD Animal Health (Salamanca / España).
“Estudiar el MBA DEF tras haber ocupado puestos de dirección en dos empresas me dio la oportunidad de detectar mis 
carencias y corregirlas, así como de aprender a utilizar herramientas que me hubieran ayudado a tomar mejores decisiones 
en el pasado. Para mí lo mejor sin duda fue compartir experiencias con profesionales de las mejores empresas de España
y del mundo. La seguridad en mí mismo renovada tras mi paso por el MBA me ayudó a conseguir el puesto que ocupo
actualmente en una empresa multinacional.”
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Fundación Pro IME
Desde IME Business School, así como, también, desde el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) estamos en constante contacto con la 
sociedad gracias a los alumnos, a los profesores, a las empresas colaboradoras con nuestros proyectos y a los agentes sociales junto con 
los que trabajamos. Con ello, junto con nuestro afán de llegar siempre más allá y sacar el máximo provecho para la sociedad, decidimos 
asociarnos a través de un ente jurídico con alguna de nuestras empresas colaboradoras para hacer la mejora de la sociedad una realidad. 
Y así fue cómo surgió la Fundación Pro IME en octubre de 2016.

La Fundación Pro IME contribuye a potenciar las actividades del IME y de IME Business School, con acciones tales como:

Apoyar la inserción laboral de 
los estudiantes universitarios. 
Para el cual hemos organiza-
do, junto con la Confedera-
ción Española de Directivos 
y Empresarios, el encuentro 
de jóvenes “Talento en creci-
miento”.

Potenciar entre los jóvenes, in-
dependientemente de si son, 
o no, universitarios, la cultura
empresarial a través de acti-
vidades de toma de contacto 
con las empresas.

Potenciar la eficacia en la ges-
tión de los másteres de IME 
Business School facilitando los 
medios necesarios para ofrecer 
una gestión más adecuada para 
nuestros alumnos.

Organizar el Networking Empre-
sarial  IME con gran alcance geo-
gráfico y de frecuencia para pro-
piciar la generación de negocios 
entre las empresas IME. Gracias 
a los networkings orga nizados en 
2016 se generaron negocios por 
casi  2M €. Con ello, consegui-
mos que las empresas vengan a 
nosotros y ofrezcan puestos para 
nuestros alumnos

Potenciar Selección IME, como refe-
rencia en el mundo empresarial. Con 
ello, hemos conseguido que las em-
presas cuando tienen necesidades 
de personal especializado acudan a 
Selección IME. Una vez analizado el 
perfil del puesto que se ofrece, selec-
ción IME se lo comunica a los antiguos 
alumnos, a los alumnos actuales y a 
los candidatos a nuestros programas 
en función de las características del 
puesto de trabajo a cubrir.

Socios Fundadores

Socios Colaboradores

Proporcionar las Becas Garantía 
IME, que permiten que los candi-
datos a cualquiera de los progra-
mas de IME Business School con 
una sóla entrevista puedan tener 
la certeza de que van a poder 
disfrutar de una beca que les cu-
bre un porcentaje sustancial de la 
matrícula. Esto les permite hacer-
se una planificación y poder parti-
cipar de forma segura y tranquila 
en los procesos de selección de la 
empresas IME

Arturo Rivadeneira, 
MBA DEF 2015. Socio Director Consultoría en FAMBUSINESS (Guayaquil/Ecuador).
“Durante mi participación en el MBA DEF tuve la gran oportunidad de especializarme en empresas familiares. El máster 
me ayudó a materializar mi propia firma consultora en Dirección de Empresas Familires con proyección internacional 
como un proyecto de emprendimiento. Muchos docentes y compañeros de promoción me enriquecieron con ideas que 
puse en práctica de forma inmediata. Al finalizar este master, sentí el deseo de incentivar a las familias a emprender y 
fortalecer las ya existentes, para garantizar su continuidad hacia las siguientes generaciones”.

Apoyar la inserción laboral de 
las personas con capacidades 
distintas. Estamos orgullosos 
de contar con un Convenio de 
colaboración con la Fundación 
Mapfre a través del cual otor-
gamos cuatro becas-contrato, 
universita rios recién egresados 
con capa cidades distintas, para 
estudiar un MBA y posteriormente 
trabajar en Mapfre.
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Empresas IME
IME Business School tiene entre sus metas establecer y mantener re-
laciones estables con las empresas para diseñar los programas que 
mejor puedan satisfacer sus necesidades.

En este sentido, IME Business School cuenta ya con una notable colabo-
ración de las empresas que han apoyado activamente la creación y con-
solidación del IME y de la escuela de negocios mediante la aportación 
de recursos y la colaboración de sus directivos en seminarios, conferen-
cias y demás actividades. Después de la experiencia acumulada en los 9 
últimos años en los que hemos seleccionado más de 350 candidatos que 
se han integrado en las empresas que colaboran con nosotros, tenemos 
la necesidad de seguir incrementando el número de candidatos y de 

másteres para responder a la demanda de estas empresas.
Agradecemos a las Empresas IME el apoyo a todos los programas 
que contiene este folleto informativo. En especial, agradecerles su 
participación en el Programa Emplea Talento IME y su confianza en 
los miembros del IME para solicitarnos servicios de consultoría.
Como reconocimiento a las Empresas IME, hemos creado el Premio 
Empresa IME, que en su primera edición ha correspondido al Grupo 
Global Exchange, y en la segunda a Ganaderia Casaseca.

Ganadores del 
PREMIO EMPRESA MBA DEF

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Desde la fase más embrionaria, el equipo de Recursos Humanos  de HAVAS MEDIA 
GROUP ha estado implicado en todo momento en el proyecto. Participamos activa-
mente en la selección de los 19 alumnos, que comenzó con la definición de un perfil 
ad hoc de competencias críticas, que se utilizó como base en las entrevistas presen-
ciales. Desde el IME se contactó con casi 170 personas, y fueron los profesionales de 
este equipo quienes realizaron el primer filtro. A continuación, el equipo de Recursos 
Humanos entrevistó a más de 60 candidatos, poniendo foco en las competencias 
de análisis, orden y calidad, iniciativa, desarrollo de relaciones, flexibilidad y trabajo 
en equipo. El resultado ha sido un grupo de 19 alumnos altamente motivados, pro 
activos y con muchas ganas de aprender y entender la realidad de nuestro sector, 
y dispuestos a dejarse la piel durante las fases teórica y práctica del programa. El 
colectivo de alumnos ya se encuentra en la mitad de las clases teóricas, y su incor-
poración a la fase práctica se producirá durante el mes de junio.

Todos los profesores de HAVAS MEDIA GROUP son profesionales de reconocida ex-
periencia, que han colaborado en todo momento con nosotros en el diseño, plani-
ficación y ejecución de las sesiones del Master. Hasta el momento, todos ellos han 
reconocido el potencial de los alumnos, y se han sentido realmente satisfechos al 
compartir aula y conocimientos con todos y cada uno de ellos.

Nos sentimos muy orgullosos de este proyecto, y estamos convencidos de que, como 
resultado, obtendremos un valor añadido y diferencial con respecto a nuestro prin-
cipal activo: LAS PERSONAS.

Desde el equipo HR Spain de HAVAS MEDIA GROUP, 
consideramos que el Master in Digital Business Mana-
gement, junto al IME y la Universidad de Salamanca, 
ha supuesto un punto de inflexión en el sector del Mar-
keting y la Publicidad. Se trata de una formación pro-
funda, práctica, y con el principal objetivo de colaborar 
en la inserción laboral de los alumnos en el ámbito del 
Marketing Digital. A día de hoy, la demanda de pro-
fesionales crece exponencialmente, e incluso algunos 
expertos consideran que en unos años no existirá un nú-
mero de profesionales suficiente en España para cubrir 
las demandas venideras.  Por lo tanto, este Master nace 
como una oportunidad única. que hará cambiar la vida 
profesional de los alumnos por completo, al integrarse 
en uno de los mercados laborales con mayor futuro.

2016

2017

Ganadores del 
PREMIO EMPRESA IME

Opinión de una empresa IME: Havas Media Group

Equipo HR Spain de 
       HAVAS MEDIA GROUP

Empresario IME: Isidoro J. Alanís, Presidente del Grupo Global Exchange.
“El capital humano es uno de los recursos más valiosos de Global Exchange, donde estimamos la formación y el desarrollo 
profesional como aspectos clave para disponer de un equipo sólido, estable y cualificado. Con más de 1.900 profesionales 
distribuidos en 20 países, de los que más de 400 trabajan en España, invertimos importantes recursos en formación y gestión 
del talento, llevando a cabo entre otras acciones, acuerdos con entidades formativas de reconocido prestigio como es el 
IME. A través de esta colaboración ofrecemos varias becas cada año destinadas a jóvenes profesionales, que les permiten no 
sólo completar su formación, sino desarrollarse profesionalmente en nuestra entidad. Global Exchange se presenta como una 
oportunidad inigualable para acceder al mercado laboral y desarrollar una carrera con una importante proyección interna-
cional. Muestra de ello es Rafael Vicente Cardoso, ex-alumno del IME, quien ha desarrollado una excelente trayectoria dentro 
de Global Exchange, hasta ocupar en la actualidad la posición de Director de País en nuestra filial de Australia.” 
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