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IME: Tu inserción laboral
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE
EMPRESA Julio Pindado ha sido reelegido recientemente como director del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME). En esta entrevista
explica cómo el IME apoya a los universitarios
en la inserción laboral en función de los estudios realizados.
Para quien no lo conozca
aún, ¿qué es el IME?
El IME es un instituto de la
Universidad de Salamanca que
tiene como objetivo transferir el
conocimiento generado a las
empresas. Esta transferencia se
hace por dos vías, una es la prestación de servicios, donde nos
centramos exclusivamente en
un asesoramiento especializado
y en la selección de mandos medios y directivos. La segunda
vía, muy relacionada con lo anterior, es la formación, que se
realiza a través de IME Business School, la escuela de negocios de la Universidad de Salamanca. En cuanto a la formación, está enfocada a cumplir
funciones en las empresas pues,
tanto el asesoramiento especializado como la selección, nos
permite conocer las necesidades de las empresas, por lo que
todos nuestros programas han
sido diseñados para satisfacer
estas necesidades.

EMPLEO:
“EN LA ACTUALIDAD,
TODOS NUESTROS
PROGRAMAS
PROPORCIONAN SALIDA
DIRECTA AL MERCADO
LABORAL, Y EN MUCHOS
DE LOS CASOS, EL
ALUMNO CONOCE LA
EMPRESA, EL PUESTO Y
LAS CONDICIONES ANTES
DE INICIAR EL PROGRAMA”
¿Cuáles son sus objetivos en
esta nueva etapa al frente del
instituto?
Mis objetivos están relacionados con la consolidación. En
relación a lo que estamos hablando quiero que el IME se
consolide como el punto de referencia de las empresas. De tal
forma, que cuando una empresa
necesite cubrir un puesto de trabajo especializado recurra a nosotros. Esto en una parte se ha
conseguido ya, especialmente
con las empresas de nuestro entorno, de hecho recibimos más
de 150 demandas de profesionales al año, pero queremos consolidar este apoyo a las empresas

más allá de nuestras fronteras
geográficas, tanto a nivel nacional como internacional.
¿Por qué los universitarios
deben acudir al IME, independientemente de su carrera?
Desde el IME podemos apoyar a cualquier universitario
que quiera realizar funciones
en una empresa, independientemente de su carrera. Se dan casos de demandas de las empresas que tienen un carácter multidisciplinar, de tal manera que
en bastantes ocasiones hemos
seleccionado licenciados o graduados en ingenierías, en ciencias ya sean biológicas, químicas, físicas e incluso matemáticos. Por otra parte, también hemos tenido demanda para
traducción y las distintas filologías, en general cualquier persona que domine bien un idioma, en el IME tiene una oportunidad. Por tanto, abarca a todos
los universitarios y la formación que puedan necesitar de
gestión de empresas, como pueda ser comercio exterior, calidad u otras se la proporcionamos en IME Business School, y
la empresa paga el coste de la
misma.
¿Cuál es el programa que
más salidas laborales ofrece
actualmente dentro de IME
Business School?
En la actualidad, todos nuestros programas proporcionan
salida directa al mercado laboral, y en muchos de los casos, el
alumno conoce la empresa, el
puesto y las condiciones antes
de iniciar el programa. Este aspecto es muy importante, pues
estamos logrando que la especialización y la experiencia vayan de la mano, evitando que
una excesiva especialización
cierre las puertas al mercado laboral, lo cual está pasando en algunos casos, cuando no se toma
la decisión correcta de qué posgrado realizar.
¿Por qué realizar un posgrado?
En mi opinión, no se trata de
realizar un posgrado por realizarlo, porque puede convertirse
en una barrera de acceso al
mercado laboral. La razón más
importante para realizar un
posgrado es el nivel de inserción laboral que ese posgrado te
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va a proporcionar, especialmente cuando eres recién titulado o
no tienes mucha experiencia.
Por eso, nosotros cuando nos piden información, lo primero
que les aconsejamos es que hagan entrevistas con las empresas que colaboran con nosotros,
de esa manera, pueden ver cuál
es su verdadera vocación profesional y, además, tener una formación que sea acorde con lo
que solicitan las empresas.
¿Qué formación se imparte
en IME Business School?
En IME Business School se
imparte formación en todas las
especialidades que nos solicitan
las empresas, a modo de ejemplo las siguientes: Comercio Exterior, Dirección Comercial,
Marketing Digital, Producción,
Calidad, Empresa Familiar, Finanzas, Contabilidad, Recursos
Humanos y Fiscalidad, pero
nuestro continuo contacto con
las empresas, hace que esta lista
se vaya incrementando. Todo
ello se implementa con másteres con un diferente enfoque,
desde los MBAs tales como,
Máster en Dirección de Empresas (MBA), MBA en Dirección
de Empresas Agroalimentarias,
Global MBA y MBA en Dirección de Empresas Familiares,
hasta másteres para personas
que trabajan y tienen más de 5
años de experiencia, como son
Executive MBA y Executive
Máster en Gestión Empresas

Agroalimentarias, pasando por
másteres especializados como el
Máster en Marketing Digital.
¿A qué se debe este gran crecimiento que está teniendo el
IME Business School?
Por nuestra parte, no tenemos ningún secreto, sino que
nos limitamos a realizar bien
nuestro trabajo. Sobre todo con
una vocación de servicio tanto
para las empresas como para
los alumnos. Esto hace que cada vez haya más empresas que
colaboran con nosotros, al igual
que cada vez tenemos más candidatos que quieren formar
parte de nuestro proyecto. En el
IME ofrecemos una formación
de calidad, en un entorno caracterizado por la generosidad
en el conocimiento, la ilusión y
la ausencia de ánimo de lucro.
¿Qué evento tiene previsto
próximamente el IME?
El próximo 15 de mayo se celebrará bajo la presidencia de
nuestro rector, el Día de la Empresa, que es un acto anual en
que muchas empresas participan pues se sienten identificadas con el proyecto IME. Sin duda, es uno de los muchos eventos que organizamos y nos permite que las empresas nos
conozcan.
¿Alguno previsto para recién
graduados?
Sí, también es importante
que los graduados nos conozcan, y para ello celebramos la

Feria Emplea Talento IME, cuya cuarta edición celebraremos
el 26 de junio en la Sala de Grados del Edificio FES. En esta
edición participarán en torno a
10 empresas que explicarán
unas 20 ofertas de puestos en los
que están buscando candidatos
a través de Selección IME. Algunas de estas empresas participan todos los años como Global
Exchange, Corporación Financiera Arco, Bernabé Campal y
PwC, entre otras. Sin duda, esta
feria sirve para apoyar a los universitarios en su búsqueda de
una oportunidad laboral.
¿Qué es Selección IME?
Es un servicio de selección
que gestiona todos los procesos
que vamos acordando con las
empresas, realizando más de 100
procesos de selección al año, de
los cuales más del 85% están
vinculados con la formación.

El IME
Las oficinas del IME están en los despachos 020 y 021 en el Edificio de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca con el siguiente
horario: de 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a
20.00 horas
También a través de la web:
https://imeusal.com/ o en las distintas redes sociales.

