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Vivimos en tiempos de constante evolución. Toda transición viene acompañada de incertidumbres, 
miedos y rechazos, pero, principalmente, de oportunidades, sobre todo para los agentes generadores 
de cambio. Este es el papel que lleva asumiendo la Universidad de Salamanca desde hace más de 800 
años y, ahora, es el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) quien asume la responsabilidad en el 
mundo empresarial.

Somos ambiciosos. Perseguimos tu transformación, como profesional y como persona, para que puedas 
afrontar los retos que esta nueva sociedad, más dinámica y compleja, nos está planteando.

Gracias al conocimiento adquirido durante nuestros años de investigación y trabajando conjuntamente 
con el tejido empresarial, 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 
aprendizaje, 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, básicos para hacer negocios hoy en día.

Durante tu estancia en IME Business School, tendrás acceso a una red de más de 300 mentores 
internacionales (empresarios, directivos, 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, dirigida 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 entretenimiento. Elige IME Business School, “Your Talent Transformation”.

01PRESENTACIÓN

800 años Universidad de habla hispana más antigua del mundo

+ 30.000 estudiantes anuales

Red de empresas +500 empresas colaboradoras

Campus de excelencia +25 facultades, centros educativos e instalaciones

Internacionalización Estudiantes provenientes de más de 50 países

Precios públicos Becas disponibles

02IME BUSINESS SCHOOL

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 empresarial, el Instituto 
Multidisciplinar de Empresa (IME).

COMUNIDAD IME

La Comunidad IME pretende ser el apoyo e impulso 
en la trayectoria profesional de todos los que 
participan y participaron de alguna manera u otra 
en la Escuela: alumnos, profesores, empresarios, 
instituciones y amigos.

Gracias a la Red de Mentores y Maestros, el alumno 
será guiado durante su formación a la hora de 
tomar decisiones en su vida profesional, y estará 
acompañado desde el principio de su futura 
evolución.

El sentido de que exista una comunidad es, que 
través de las continuas colaboraciones, networking, 
eventos anuales, asesoramiento y proyectos en 
conjunto, se promuevan y fortalezcan relaciones 
para apoyar el desarrollo profesional de todos los 
miembros. 

Desde el primer momento las puertas de IME 
Business School estarán abiertas para ti.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN 
IME BUSINESS SCHOOL?

PROFESORADO
Directivos de empresas

BECAS
+ 100 becas disponibles

ESPECIALIDADES
Áreas de desarrollo

BOLSA DE EMPLEO
Ofertas laborales

APRENDIZAJE
Método del caso

NETWORKING IME
+ 1.000 miembros
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03METODOLOGÍA

En IME Business School, creemos que la mejor manera de lograr los pilares fundamentales para un 
crecimiento profesional es seguir un enfoque eminentemente práctico que se basa en:

MÉTODO DEL CASO

El aprendizaje está basado en casos reales de empresas, acordes con los temas objeto 
de estudio en los que el alumno se pone en el lugar del directivo. 

Es la metodología más adecuada para el estudio de todas las áreas funcionales de la 
empresa. Pone al alumno en situaciones reales en las que debe tomar decisiones en 
diferentes contextos, y aprender a explicar el porqué de estas decisiones. 

MENTORIZACIÓN

Cada alumno tendrá asignado un Mentor o un Maestro, que será su guía para el 
desarrollo de su formación personalizada, esto además supondrá un apoyo en la 
integración y desarrollo profesional dentro la empresa

PROYECTO FINAL

Cada alumno deberá realizar el Trabajo Final de Máster basado en una experiencia 
real dentro de una empresa. 

ROLE PLAY

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 
someten los directivos.

PREPARACIÓN DEL CASO

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

DISCUSIONES GRUPALES

Los alumnos se dividen 
en grupos para realizar 
los casos,  lo que les 
permitirá interaccionar, 
aportar diferentes puntos 
de vista y conseguir un 
aprovechamiento óptimo en 
las sesiones.

04PROFESORADO

En IME Business School creemos en una formación eminentemente práctica, basada en casos reales 
de las empresas que ofrecen salidas a nuestros alumnos. Por ello, nuestro claustro de profesores está 
compuesto mayoritariamente por directivos y profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito 
empresarial nacional e internacional, y transmiten sus conocimientos de una manera organizada y 
siguiendo una metodología explicada en la página anterior.

Precisamente, la implementación de nuestra metodología se garantiza por el apoyo de los 
Coordinadores de Asignatura, grandes docentes universitarios que, gracias a sus investigaciones y 
labores consultoras en las diferentes ramas de la empresa, pueden realizar una extraordinaria labor de 
coordinación para que cada ponente de IME Business School transfiera un conocimiento y experiencia 
valiosos para los alumnos.

Cada alumno con funciones específicas en una 
empresa contará con el apoyo individualizado 
de un Maestro, que se aplicará al menos a 
todos los alumnos de los másteres executive 
y programas similares. El papel del Maestro 
consistirá en enseñar al alumno a cumplir las 
funciones encomendadas por la empresa, 
esto es, a desarrollar un puesto de trabajo, 
independientemente de que su contenido se 
entienda como “ciencia, arte y otro oficio”. El 
Maestro se encargará de velar por la aplicación 
a la empresa de lo aprendido en el máster, 
potenciando la proyección en la empresa del 
alumno.

Todos los alumnos tendrán el apoyo en todo 
momento de un tutor académico, que será un 
miembro del IME Business School. 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. Los Mentores sólo aplican 
para alumnos que estén cursando alguno de 
nuestros MBA.

Directivos de empresas

227 > 20 25

MAESTROS MENTORES

Nacionalidades Coordinadores académicos

10 % Profesores de Universidad

90 % Directivos de empresa

El MBA con la especialización en Comercio Exterior es una gran oportunidad 
que recibí gracias a la buena organización de la Direccion de IME Business 
School. Ucraniana de origen, una vez tomada la decisión de formarme en el 
ámbito de las relaciones internacionales, cursar dicho máster era una de las 
mejores posibilidades después de haberme graduado con especialización en 
International Management en Alemania. 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 
y en donde mis compañeros me apoyan en todas las cuestiones del día a día.

LIUDMYLA IVAKHNOVA
MBA 2016
Departamento de Exportación 
Neumáticos Andrés 
(Salamanca /España)
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05MÁSTERES

El Máster en Dirección de Empresas (MBA) es un programa generalista que, además, ofrece la 
posibilidad de cursar una especialización con el objetivo de dotar a los alumnos de los conocimientos 
necesarios para desarrollar actividades directivas en el mundo empresarial.

Puedo decir sin temor a equivocarme que ha sido una de las experiencias 
más enriquecedoras que he vivido tanto a nivel profesional como personal 
ya que estudiar en el IME, además de la experiencia profesional adquirida, 
me ha permitido conocer a un grupo excepcional de personas que hoy día 
forman una red tan importante como la comunidad IME.
Todo esto es posible gracias a la confianza y el apoyo de la Fundación 
Mapfre, que decidió becar la participación en el máster para personas con 
diversidad funcional. Además estoy realizando prácticas en las oficinas de 
Mapfre en Valencia. Sin duda las habilidades adquiridas en las clases están 
resultando de gran utilidad para el desarrollo de mi trabajo en la empresa.

The educational method and how the Global MBA is designed at IME 
Business School, ensures this masteŕ s degree is an excellent opportunity for 
non-spanish speaking students who are willing to pursue advanced studies 
in a foreign country. The professors are from different business sectors and 
multiple companies making the learning experience unique. I have now 
officially started my internship in a famous ham company, Grupo Blazquez, a 
great moment to start my career in Spain with my professional experience in 
China applying all I have learnt from the Global MBA.

¿A quién va dirigido el programa?

Sin que suponga excepción alguna, el MBA está 
diseñado para aquellos titulados universitarios 
de distintas disciplinas académicas que:

¿A quién va dirigido el programa?

Buscan continuar o complementar su formación con 
un máster eminentemente práctico que les facilitará 
la inserción laboral. 

Buscan especializarse en un área concreta de la 
empresa para abrirse puertas en el mercado laboral. 

Buscan la reinserción en el mercado laboral.

No tienen experiencia en el mercado laboral 
y buscan una herramienta que les ayude en el 
comienzo de esta nueva etapa.

Aquellos estudiantes que deseen desarrollarse 
profesionalmente en entornos internacionales.

Titulados universitarios de distintas disciplinas que 
busquen complementar su formación con un máster 
eminentemente práctico realizado completamente 
en inglés.

No tienen experiencia en el mercado laboral 
y buscan una herramienta que les ayude en el 
comienzo de esta nueva etapa.

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)

Promoción Octubre: 

- 9 meses clases presenciales 
- 6 meses Trabajo Fin de Máster

- Viernes 16:00-21:00 
 Sábados 09:00-14:00 

- Business English*
(Lunes y Miércoles 19:15-20:45)

- Seminarios de Experiencia y Contacto   
 Empresarial (Martes)*

Promoción Enero:

- 6 meses clases presenciales 
- 6 meses Trabajo Fin de Máster

- Jueves, Viernes 16:00-21:00
 Sábados 09:00-14:00 

- Business English*
(Lunes y Miércoles 19:15-20:45)

- Seminarios de Experiencia  
 Contacto Empresarial (Martes)*

Promoción Enero:

- 6 meses clases presenciales 
- 6 meses Trabajo Fin de Máster

- Jueves, Viernes 16:00-21:00
 Sábados 09:00-14:00 

- Business English*
(Lunes y Miércoles 19:15-20:45)

- Seminarios de Experiencia  
 Contacto Empresarial (Martes)*

Facultad de Economía y Empresa. 
Campus Miguel de Unamuno
Universidad de Salamanca

Becas y ayudas disponibles

Las empresas necesitan líderes capaces de adaptarse rápidamente al mundo en constante cambio, 
líderes que puedan entender la complejidad actual de los negocios y con fuertes habilidades y espíritu 
de trabajo en equipo. En IME Business School hemos diseñado el programa Global MBA, con el objetivo 
de transformar a las personas y garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para responder a 
este nuevo entorno cambiante y a las complejas necesidades de estas empresas. 

GLOBAL MBA

Facultad de Economía y Empresa. 
Campus Miguel de Unamuno
Universidad de Salamanca

Becas y ayudas disponibles

RAFAEL IBÁÑEZ DE PEDRO
MBA 2017
Mapfre 
(Valencia / España)

WENZHOU ZHOU
GLOBAL MBA 2017
Grupo Blázquez
(Salamanca / España)

*En función de la disponibilidad del alumno, cabe la posibilidad de escoger otras asignaturas en lugar de asistir a Business English y a los Seminarios de 
Experiencia y Contacto Empresarial.

*En función de la disponibilidad del alumno, cabe la posibilidad de escoger otras asignaturas en lugar de asistir a Business English y a los Seminarios de 
Experiencia y Contacto Empresarial.
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El conocimiento de las oportunidades del sector agroalimentario y las posibles amenazas del 
mercado nos ha permitido conocer las necesidades de preparación de personal cualificado dentro 
de las empresas agroalimentarias. Por ello hemos diseñado el MBA en Dirección de Empresas 
Agroalimentarias (MBA DEA), un programa orientado al desarrollo y  la preparación de gestores 
empresariales o emprendedores en el sector agroalimentario.

MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (MBA DEA)

La empresa depende de las personas que la gestionan y trabajan en ella, lo que tienen implicaciones 
especiales para aquellas empresas controladas por una familia. El tejido empresarial de nuestro país 
está formado casi en su totalidad por empresas familiares, por lo que las salidas profesionales son 
muchas y muy variadas. En consecuencia, se iniciará la 12ª edición del MBA en Dirección de Empresas 
Familiares (MBA DEF) para preparar a profesionales con ambición que desean sacar el máximo provecho 
de los retos y maximizar en la empresa las nuevas oportunidades que surgen con el cambio. Dota de los 
aspectos necesarios para dirigir y gestionar cualquier área de la empresa.

MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES (MBA DEF)

¿A quién va dirigido el programa?

Egresados universitarios con titulación 
preferiblemente técnica y relacionada directa o 
indirectamente con el sector agroalimentario.

Titulados universitarios de otras titulaciones que 
deseen formarse y desarrollarse profesionalmente 
en algún ámbito relacionado con el sector 
agroalimentario y profundizar conocimientos 
globales dentro de las diferentes áreas de la 
dirección empresarial.

Profesionales y técnicos de todo tipo de empresas 
agroalimentarias que quieran reciclarse en 
conocimientos y recibir una formación 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.

3.000 Empresas Agroalimentarias 
en Castilla y León

10 % de la facturación nacional 
del sector

Promoción Octubre: 

- 9 meses clases presenciales 
- 6 meses Trabajo Fin de Máster

- Viernes 16:00-21:00 
 Sábados 09:00-14:00 

- Business English*
(Lunes y Miércoles 19:15-20:45)

- Seminarios de Experiencia y Contacto   
 Empresarial (Martes)*

Promoción Octubre: 

- 9 meses clases presenciales 
- 6 meses Trabajo Fin de Máster

- Viernes 16:00-21:00 
 Sábados 09:00-14:00 

- Business English*
(Lunes y Miércoles 19:15-20:45)

- Seminarios de Experiencia y Contacto   
 Empresarial (Martes)*

Promoción Enero:

- 6 meses clases presenciales 
- 6 meses Trabajo Fin de Máster

- Jueves, Viernes 16:00-21:00
 Sábados 09:00-14:00 

- Business English*
(Lunes y Miércoles 19:15-20:45)

- Seminarios de Experiencia  
 Contacto Empresarial (Martes)*

Promoción Enero:

- 6 meses clases presenciales 
- 6 meses Trabajo Fin de Máster

- Jueves, Viernes 16:00-21:00
 Sábados 09:00-14:00 

- Business English*
(Lunes y Miércoles 19:15-20:45)

- Seminarios de Experiencia  
 Contacto Empresarial (Martes)*

Hacer el MBA DEA fue una de las mejores decisiones que he tomado. Te 
permite estar en contacto directo con profesionales de tu sector, donde 
aprendes de su experiencia y de sus vivencias. El método del caso te permite 
aplicar conocimientos de manera práctica, y sobre todo, con casos reales. 
Te pone en situaciones en las que podríamos estar cualquiera de nosotros 
en nuestra empresa en cualquier momento. Te prepara para gestionar 
esos imprevistos. Esas situaciones que, no salen en la teoría. Además, los 
seminarios te permiten conocer más profesionales con los que sigues en 
contacto tras el máster, con los que puedes contar. Es una lanzadera de 
oportunidades si sabes aprovecharlo bien. Comenzar una cadena de clips 
puede ser el comienzo de una gran trayectoria profesional.

ANA ARJONA CORRALES
MBA DEA 2017
Responsable Dpto. 
Administración Financiera
Grupo Dibaq
(Segovia / España)

¿A quién va dirigido el programa?

Sin que suponga excepción alguna, el MBA DEF 
está diseñado para:

Miembros de familias empresarias que deseen 
desarrollar habilidades y conocimientos de dirección 
y gestión en la empresa familiar.

Titulados universitarios que buscan continuar 
o complementar su formación con un máster 
eminentemente práctico que les facilitará la 
inserción laboral. 

Emprendedores que deseen adquirir conocimientos 
para una mejor gestión de su empresa. 
Asesores y consultores de empresas familiares 
que deseen acceder a una profundizar en sus 
conocimientos.

Asesores y consultores de empresas familiares 
que deseen acceder a una profundizar en sus 
conocimientos.

El haber realizado el Máster en Dirección de Empresas 
Familiares me ha permitido obtener una visión global del 
mundo empresarial actual y el lugar que mi empresa ocupa 
en él. Los conocimientos y competencias adquiridos me van 
a permitir tomar las decisiones adecuadas para el desarrollo 
de mi empresa, sus colaboradores y de mi misma. Tras la 
experiencia del máster, estoy más capacitada para poder 
hacer frente a los retos que se nos presentarán en el futuro y 
guiar a GEDELSA en la senda del éxito.

Facultad de Economía y Empresa. 
Campus Miguel de Unamuno
Universidad de Salamanca

Becas y ayudas disponibles

Facultad de Economía y Empresa. 
Campus Miguel de Unamuno
Universidad de Salamanca

Becas y ayudas disponibles

MARIA DEL MAR OLMEDO SÁNCHEZ
MBA DEF 2017
Directora Dpto. Administración. 
Gedelsa
(Salamanca / España)

*En función de la disponibilidad del alumno, cabe la posibilidad de escoger otras asignaturas en lugar de asistir a Business English y a los Seminarios de 
Experiencia y Contacto Empresarial.

*En función de la disponibilidad del alumno, cabe la posibilidad de escoger otras asignaturas en lugar de asistir a Business English y a los Seminarios de 
Experiencia y Contacto Empresarial.
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El Máster en Marketing Digital surge 
como respuesta formativa a la alta 
demanda de perfiles digitales en las 
empresas de España, América Latina y 
principalmente Europa.

Por ello, se hace necesario formar 
nuevos profesionales para diseñar, 
gestionar y ejecutar una estrategia 
de marketing paso a paso e 
implementar las técnicas necesarias 
que complementen las estrategias de 
marketing offline y comercial. 

Metodología práctica learning-by-doing

Clases guiadas e impartidas por profesionales y directivos 
en activo del sector que, gracias a su experiencia, proponen 
actividades de aplicación directa a la profesión y trabajan sobre 
proyectos reales o simulados con herramientas de la agencia 
donde se imparte, Súmate.

MÁSTER EN MARKETING DIGITAL

- Lunes a Jueves: 16:00 - 21:00

- Clases: Enero a Junio
- Trabajo final: Julio a Noviembre (presencialidad no    
 obligatoria)

Parque Científico de la Universidad de 
Salamanca (Villamayor)

Becas y ayudas disponibles

06MARKETING DIGITAL

El Executive MBA ha sido diseñado para hacer frente a la demanda de formación generada por personas 
con experiencia sustancial en la empresa, con el objetivo de transformar a personas que ocupan o van a 
tener un cargo de responsabilidad dentro de una empresa.

Este programa mantiene las claves de éxito de IME Business School basado en una interrelación 
académica y profesional, con una adaptabilidad práctica inminente. Está orientado a perfiles con 
experiencia previa laboral de más de 5 años.

PROGRAMA

El Executive MBA tiene una 
carga lectiva de 60 ECTS con 
un gran gama de asignaturas 
y 10 especialidades:

• Comercio Exterior

• Dirección Comercial

• Dirección Financiera

• Dirección de Recursos Humanos

• Dirección de la Producción

• Asesoría Fiscal

• Marketing Digital

• Empresa Familiar

• Transformación Digital

• Gestión de la Calidad

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

EXECUTIVE MBA (EMBA)

OCTUBRE - JUNIO

• Clases presenciales: 12 fines de semana
 
• Clases online: Semanales

ENERO - JUNIO

• Clases presenciales: 12 fines de semana
 
• Clases online: Semanales

Viernes 16:00 - 21:00 y Sábados 09:00 - 14:00

MAESTRO - Proyección en la empresa

Facultad de Economía y Empresa. Campus Miguel 

de Unamuno - Universidad de Salamanca

Becas y ayudas disponibles

07EXECUTIVE

Vine de Río de Janeiro (Brasil) para cursar el Máster en Marketing 
Digital y ha resultado ser una decisión perfecta. En él desarrollé no 
solo los conocimientos en el área digital, sino que también pude 
mejorar mis habilidades de comunicación en español, trabajo en 
equipo y planificación estratégica a nivel global. Haber pasado por 
esta experiencia ya me ha abierto muchas puertas, y estoy segura de 
que me abrirá muchas más.

Plan de negocio, balances, cuentas de resultados, índices,... fue 
ese momento cuando comprendí que como médico y como 
profesional de un negocio sanitario, necesitaba adquirir esos nuevos 
conocimientos, y en la Universidad de Salamanca, el IME, su Executive 
MBA cumplía con todos los requisitos que buscaba: eficiencia, 
proximidad, inmediatez en la aplicación de los conocimientos, 
profesores con experiencia privada, seriedad. Me han dado una 
excelente oportunidad de implementar esos conocimientos en la 
actividad de mi proyecto de una forma eficiente e inmediata.

¿A quién va dirigido el programa?

Titulados universitarios que cuenten con experiencia profesional

Profesionales que deseen actualizar y contrastar sus conocimientos con su experiencia

Asesores y consultores que deseen hacer una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos.

MARIANA ANDRADE
MÁSTER EN MARKETING DIGITAL 2017
Súmate
(Salamanca / España)

JUAN LUIS NICOLÁS BARBAJERO
EXECUTIVE MBA 2017
Gerente de Equipo
Sedatio Office
(Salamanca / España)
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¿A quién va dirigido el programa?

Trabajadores del sector agroalimentario con más de 5 años de experiencia.

Titulados con carácter técnico de Grado o Máster (Ingenería Agrícola, Ciencias Ambientales, 
Tecnología de los Alimentos, Veterinaria, Biología, Química…)

Profesionales y técnicos de pequeñas, medianas o grandes empresas agroalimentarias.

El Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias (EMA) es una 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.

08PROGRAMAS PARA NO UNIVERSITARIOS

El Programa Integral de Gestión Empresarial (PIGE) es un programa que ofrece una formación integral 
de las personas no universitarias para la gerencia de una empresa o algún área de la misma. La 
formación abarca habilidades directivas y personales para una buena gestión y liderazgo empresarial.

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

Personas que cuentan con una experiencia en la empresa, pero carecen de titulación universitaria 
y necesitan complementar su experiencia con una formación eminentemente práctica.

Socios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que desarrollan actividades de gestión de la 
empresa.

¿A quién va dirigido?

• Técnicas para toma de decisiones

• Capacitación para trabajo y gestión de equipos

• Análisis de situaciones y problemas

• Habilidades directivas

• Desarrollo de funciones en un área de la empresa

• Interpretación de cuentas de resultados

El objetivo es dotar a los participantes de una visión integral de la gestión empresarial mediante:

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN DE OPERACIONESGESTIÓN DE PERSONAS

MARKETING DIGITALCOMERCIO EXTERIOR

GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL (PIGE)

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

OCTUBRE - JUNIO

• Clases presenciales: 12 fines de semana
 
• Clases online: Semanales

ENERO - JUNIO

• Clases presenciales: 12 fines de semana
 
• Clases online: Semanales

Viernes 16:00 - 21:00 y Sábados 09:00 - 14:00

MAESTRO - Proyección en la empresa

Facultad de Economía y Empresa. Campus Miguel 

de Unamuno - Universidad de Salamanca

Becas y ayudas disponibles

PROGRAMA

El Executive Máster en Gestión 
Alimentarias (EMA) tiene una carga 
lectiva de 60 ECTS con un gran gama 
de asignaturas y 10 especialidades:

• Gestión de la Producción

• Gestión de la Calidad

• Comercio Exterior

• Dirección Comercial

• Dirección Financiera

• Dirección de Recursos Humanos

• Asesoría Fiscal

• Marketing Digital

• Empresa Familiar

• Transformación digital

Cuando conocí el programa del Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias enfocado a mandos intermedios me animé a realizarlo 
con el objetivo de obtener mayor especialización en un sector tan 
importante para nuestra economía, a la vez, que buscaba obtener una 
visión global de todos los aspectos de una empresa agroalimentaria; pues 
nos encontramos ante un entorno muy dinámico, siendo imprescindible 
estar actualizados y ser versátiles para superar todos los retos. Además, 
el hecho de compartir experiencias y conocer de primera mano técnicas 
empleadas por grandes profesionales, compañeros y directivos de otras 
empresas ha sido, sin lugar a dudas, la clave de este máster.

Me propusieron desde mi empresa un gran reto laboral, crear un 
nuevo Departamento Comercial para atender a todos y cada uno 
de nuestros clientes de forma individual y personalizada y gracias 
al Programa Integral de Gestión de Empresas (PIGE), a sus sesiones 
teóricas y a  su formación práctica y a IME Business School,  junto 
a todos y cada uno de los profesionales que lo forman, han  sido 
fundamentales  para poder  afrontar el nuevo reto y hacerlo 
posible y llevarlo a cabo con gran éxito para mi empresa.

EXECUTIVE MÁSTER EN GESTIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (EMA)

LAURA MAÍLLO
EMA 2016
Directora de Compras e Importaciones 
MAES HONEY S.L.U 
(Salamanca / España)

MARIA JOSÉ GOMEZ FRAGA
PIGE 2018
Responsable comercial
Gestoría Mays, SLP
(Salamanca / España)
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09PDD

El programa de Desarrollo directivo (PDD) es 
la respuesta de la Universidad de Salamanca 
a las necesidades de formación detectadas en 
quienes dirigen las empresas ante un nuevo 
contexto global.

En el programa participa profesorado de acreditada experiencia que ayuda a que el participante 
perfeccione 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.

Esta será la 5ª Edición del PDD, y se encuentra 
divididos en 13 módulos, coordinados todos 
ellos por profesores de la USAL, al igual que el 
resto de programas de IME Business School.

El Programa Integral de Gestión de Empresas Agroalimentarias (PIGEA) ofrece una formación integral para 
la gestión de las empresas agroalimentarias. Además de adaptar la formación a las necesidades específicas 
del sector agroalimentario, se presta especial atención a las habilidades directivas y personales para una 
buena gestión y liderazgo empresarial.

¿A quién va dirigido el programa?

Trabajadores en empresas agroalimentarias que necesitan una formación eminentemente práctica 

Miembros de empresas familiares que deben prepararse para desarrollar las actividades de la 
empresa en el futuro

Personas que cuentan con una experiencia en la empresa, pero carecen de titulación universitaria 
y necesitan complementar su experiencia con una formación eminentemente práctica.

Socios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que desarrollan actividades de gestión de la 
empresa.

• Técnicas para toma de decisiones

• Capacitación para trabajo y gestión de equipos

• Análisis de situaciones y problemas

• Habilidades directivas

• Desarrollo de funciones en un área de la empresa

• Interpretación de cuentas de resultados

El objetivo es dotar a los participantes de una visión integral de la gestión empresarial mediante:

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN DE OPERACIONESGESTIÓN DE PERSONAS

MARKETING DIGITALCOMERCIO EXTERIOR

GESTIÓN FINANCIERA

La ejecución de este programa, me ha permitido formar, en muchas 
de las técnicas de negocio, tanto a nivel personal como profesional. 
Tocar ramas de las cuales antes desconocía y que ahora día tras día 
las pongo en marcha de una manera fácil y cómoda. Poder atender a 
nuestro trabajo con técnicas que se pueden llegar a utilizar en un futuro y 
además estar al corriente de cómo llegar a poder hacer las cosas de una 
manera clara en mi empresa, apostando por conocimientos que aún 
desconocía y que ahora estoy muy agradecido de poderlos realizar.
Gracias al IME, he logrado vivir la experiencia de conocer a personas muy 
válidas, y con esto, poder enriquecer mi visión en el mundo empresarial, 
poniéndolo en marcha en la empresa en la cual trabajo desde muy 
joven y que tanto ha apostado por mí desde el primer día, embutidos y 
jamones Jesús Marcos e Hijos S.L. que a día de hoy,  formo parte de su 
equipo de comercialización, aportando ideas y recibiendo consejos de 
los grandes profesionales que tengo a mi alrededor. Quiero agradecer 
también a los extraordinarios docentes que nos han prestado sus 

Reconozco que cuando Julio Pindado y Jesús Galende 
vinieron a nuestras oficinas a presentarnos el PDD, al 
principio me dio muchísima pereza; acababa de terminar 
un Master el curso anterior sin dejar de atender trabajo 
y familia, y volver a empezar no entraba dentro de mis 
planes. Al final tomé la decisión de aceptar y hoy me alegro 
de haberlo hecho. He tenido la oportunidad de conocer 
y contactar, con empresas de otros sectores, cosa que me 
ha dado mucha más apertura, con grandes y muy buenos 
profesionales conocedores de la realidad empresarial actual 
que nos han ofrecido conceptos muy claros, prácticos 
e instructivos para poder aplicar desde el primer día en 
nuestros negocios; y por supuesto, y muy importante, con 

personas de una gran calidad humana. Muchas gracias por crear 
un programa tan enriquecedor en un ambiente súper agradable 
y distendido en el que fue muy fácil compartir. Totalmente 
recomendable y acreditado con la garantía de una gran y 
prestigiosa Universidad, nuestra Universidad de Salamanca.

mejores formas de ver nuestro negocio y dar 
gracias al director de esta universidad, que me 
propuso formar parte del Programa PIGEA, al 
cual, le estaré siempre muy agradecido.

PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (PIGEA)

CARLOS ANTONIO MARCOS GARCÍA
PIGEA 2018
Director Comercial
Jesús Marcos e Hijos, S.L.
(Salamanca / España)

Mº ANGÉLICA BARTOLOMÉ GARCÍA
PDD 2016
Directiva de Empresa Familiar 
GECOCSA 
(Salamanca / España)

Mejore su aportación a la empresa

Gracias al desarrollo de nuevas aptitudes y 
actitudes personales y de una perspectiva 
más global sobre toda la entidad que mejore 
la toma de decisiones.

Impulse su desarrollo y proyección

Tanto a nivel profesional como personal.

Más aportación de sus colaboradores

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

Mejore los resultados obtenidos

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



16  ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  IME BUSINESS SCHOOL  17

10BECAS

77BECAS CONCEDIDAS
EN 2018 +400BECAS EN MÁS DE 

350 EMPRESAS
EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS106BECAS CONCEDIDAS

EN 2019

IME Business School tiene cómo objetivo conectar a los alumnos con el mundo de la empresa, siendo la 
mejor garantía de esta conexión las becas y becas-contrato que ofrecen las empresas colaboradoras.

55 % Alumnos incorporados en Departamentos de 
Tecnología de la información y Marketing Digital

45 % Alumnos incorporados a la Industria 
Agroalimentaria y Empresa Familiar

> 30 SECTORES 95 % DE EMPLEABILIDAD
> 250 EMPRESAS 

COLABORADORAS

11ADMISIÓN

SOLICITUD  Descarga el modelo de curriculum vitae que encontrarás en   
   nuestra página web y envíalo a seleccion.ime@usal.es 

La preinscripción se deberá realizar tan pronto como el 
candidato haya sido admitido. Garantiza al alumno la reserva 
de su plaza hasta que deba proceder a la formalización de la 
matrícula.

Matrícula. Antes de la fecha de comienzo del programa el 
alumno deberá abonar el 50% del importe correspondiente a la 
matrícula.

El resto de la matrícula se abonará en los plazos acordados en la 
entrevista.

Ayudas. Cada programa cuenta con ayudas económicas 
específicas.

ENTREVISTA  Presencial o por videoconferencia.

Nota: Todo este folleto está sujeto a cambios. IME Business School en caso de considerar apropiado y de interés 
se reserva el derecho a modificar el contenido del mismo. Para cualquier tipo de consulta, se ruega contactar al 
equipo de dirección del programa (dir.ime@usal.es) 

RESULTADO  Se comunicarán los resultados del proceso de admisión y los 
   pasos a seguir.

COSTES DE LOS 
PROGRAMAS

PREINSCRIPCIÓN 

960 €
MATRÍCULA

6.000 €

** Son gastos deducibles 
para las empresas, por lo 
tanto se convierte en su 
mejor inversión: no tienen 
IVA y gestionamos la 
bonificación de la FUNDAE.

Gracias a la labor del profesorado y a la oportunidad de compartir 
experiencias con grandes profesionales de distintos sectores, he adquirido 
una visión global y amplia 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 
facilito 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.

RAFAEL CARDOSO
MBA DEF 2012
Director de Filial en Australia
Grupo Global Exchange
(Sidney / Australia)
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12FUNDACIÓN PRO IME

Socios Fundadores

Fundación Pro IME se constituye por un grupo de distinguidos empresarios para 
apoyar a las actividades del IME. Por tanto, es un apoyo sustancial para tener un 
contacto directo con nuestro entorno empresarial, que facilita de forma notable 
que las oportunidades laborales de las empresas lleguen a nuestros alumnos.

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

Potenciar eficacia en la gestión de 
los másteres de IME Business School

Conceder Becas Garantía IME a aquellos 
perfiles con un alto potencial, y así, asegurar 
su  presencia en IME Business School

Potenciar entre los jóvenes la cultura 
empresarial

Organización del Networking 
Empresarial IME

Potenciar Selección IME, atendiendo a las 
necesidades de talento para empresas

13EMPRESAS IME

El Instituto Multidisciplinar de Empresa tiene, entre sus metas, establecer y mantener relaciones 
estables con  empresas e instituciones públicas y privadas para la realización de programas de actuación 
de interés común relativos a investigación, formación y servicios de consultoría.

En este sentido, el IME cuenta con la valiosa contribución de empresas e instituciones que han apoyado 
activamente la creación y consolidación del Instituto y de la Escuela de Negocios mediante la aportación 
de recursos y la colaboración de sus directivos en seminarios, conferencias y demás actividades en el 
ámbito del IME.

Todos los años convocamos premios para reconocer la colaboración de las Empresas Colaboradoras con 
el IME, las cuales alcanzan la distinción de Empresas IME.

CONTACTO

Universidad de Salamanca
Campus Miguel de Unamuno

imeusal.com

Avda. Francisco Tomás y Valiente, s/n. 37007 Salamanca

Facultad de Derecho, oficinas 020 y 021

Tel. (+34) 923 29 47 63 

infoime@usal.es

> 500 alumnos formados incorporados la empresa

> 200 Eventos organizados desde 2015

Networking cada mes para empresas colaboradoras

Iniciativa Emplea Talento IME

2016 2017 2018
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Apoyar la inserción laboral

2019

http://imeusal.com



