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“El MBA DEF orienta su
enseñanza teórica a casos reales”
MARTA HOYOS GALLEGO ha sido alumna del
MBA en Dirección de Empresas Familiares (MBA
DEF) en 2015 y actualmente trabaja en varias
áreas de la empresa JAMONES Y EMBUTIDOS
HERMANOS HOYOS S.L.
¿Por qué elegiste IME Business School?
Tras terminar mi carrera en
el grado de PYMES y teniendo
claro que mi futuro empresarial
se iba a orientar a los negocios,
tomé la decisión de aumentar
mis conocimientos realizando un
Máster en la Escuela de Negocios
IME Business School, respaldado
por la Universidad de Salamanca.
Gracias a los convenios que tiene
firmado el IME Business School
con diferentes empresas, tuve la
oportunidad de compaginar mis
estudios y mis prácticas en la empresa familiar JAMONES Y EMBUTIDOS HERMANOS HOYOS
S.L., aplicando día a día los conocimientos adquiridos.
¿Qué programa estudiaste?
¿Por qué?
El programa en el que decidí
matricularme fue en el MBA
DEF (Dirección de Empresas Familiares). Elegí este programa
porque tenía claro que mi futuro

EXPERIENCIA:
“ES UNA BUENA
OPORTUNIDAD PARA LA
INCORPORACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL MUNDO
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FORMACIÓN Y
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COMPAGINAN AL MISMO
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laboral iba a estar en la empresa
familiar y quise ampliar mis conocimientos en este ámbito. Al
formar parte de la empresa JAMONES Y EMBUTIDOS HERMANOS HOYOS S.L., siempre vi
la posibilidad de poder ampliar el
negocio en el área de las exportaciones. Actualmente, una de mis
funciones se centra en la captación de nuevos clientes fuera de
nuestras fronteras y en la fidelización de los clientes existentes,
compaginando las acciones tradicionales de la empresa con las
nuevas tecnologías y recursos

que tenemos a nuestro alcance.
¿Qué destacarías del MBA
DEF?
Los contenidos prácticos que
se imparten es uno de los fuertes
que te puede ofrecer el MBA DEF.
Casos reales orientados al mundo
empresarial que te facilitan el
trabajo a la hora de afrontar los
problemas diarios. La profesionalidad del personal docente como
los directivos de empresas que
van a compartir sus experiencias
con los alumnos es otra de las
partes positivas del MBA. Es cierto, que he podido conocer más a
fondo cómo se gestiona una Empresa Familiar, desde la redacción de un protocolo familiar a
cómo decidir quién puede llegar
ser el próximo gerente de una
empresa de este ámbito.
¿Has podido aplicar a tu empresa lo aprendido en el MBA
DEF?
Como dije anteriormente, el
MBA DEF orienta su enseñanza
teórica a casos reales, por lo que
indirectamente está ayudando a
futuros empresarios a tomar las
decisiones importantes dentro de
una empresa. En mi caso, el MBA
me ha enseñado a poder tomar
esas decisiones de una forma
más rápida y segura. Aunque como decía antes, hoy en día los conocimientos que mejor estoy aplicando son los de comercio exterior, ya que es mi principal misión actualmente. Desde el IME
se me dio la posibilidad de cursar
una especialidad de comercialización internacional, que me
aportó muchos conocimientos en
esa área.
¿En qué momento se encuentra ahora mismo la empresa?,
¿Qué proyectos futuros tienes
para ti y tu empresa?
JAMONES Y EMBUTIDOS
HERMANOS HOYOS S.L. actualmente se encuentra en pleno crecimiento. Estamos invirtiendo
mucho tiempo en el área de fidelización y captación de nuevos
clientes apoyándonos en las nuevas tecnologías. Las exportaciones han crecido un 30% en los últimos dos años, y actualmente estamos estudiando la posibilidad
de aumentar nuestras ventas fuera de nuestras fronteras. Es un
proyecto ambicioso y con una
gran proyección de futuro. No
descartamos seguir invirtiendo
en I+D+i, ya que nos encontra-
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mos en un mercado cambiante
donde la demanda nos obliga a
estar actualizados con las nuevas
tecnologías y reinventarnos día a
día.

IME:
“EN LA ACTUALIDAD SIGO
MANTENIENDO RELACIÓN
CON EL IME BUSINESS
SCHOOL YA QUE SUELEN
ORGANIZAR VARIOS
NETWORKINGS MUY
PRODUCTIVOS”
¿Cómo compaginaste estar trabajando junto con la asistencia
a las clases?
Siempre que tienes que combinar estudios con trabajo debes tener muy claro cuánto tiempo invertir y cómo estructurar los días. El MBA DEF me ayudó mucho en este tema, ya que era la
primera vez que iba a compaginar ambas cosas. Fueron unos
meses de mucho esfuerzo tanto
en el trabajo como en las clases.
Las cosas más importantes a la
hora de combinar estudios y trabajo son la fuerza de voluntad del
propio alumno y las ganas que
tenga de ir mejorando cada día.
También ayuda que las clases
obligatorias del máster fueran en

horario de jueves y viernes por la
tarde y sábados por la mañana.
Actualmente, ¿sigues teniendo
relación con el IME?
En la actualidad sigo manteniendo relación con el IME Business School ya que suelen organizar varios Networkings muy
productivos, reuniendo a empresarios y debatiendo temas relacionados con el día a día de una
empresa. Otro de los eventos que
organiza es el Día de la Empresa,
donde se reúnen los miembros
de todas las empresas que colaboran con el IME, personal docente, alumnos y antiguos alumnos, creando una buena oportunidad para establecer relaciones
y estar en contacto. En definitiva, trato de no perder la pista del
IME. De hecho, gracias al éxito
que están teniendo en cuanto a
la incorporación de nuevos talento a las empresas, hace justo
un año demandamos estos servicios para ocupar un puesto a nivel financiero.
¿Qué tal incorporación de esta persona? ¿Está resultando
positiva la experiencia?
Desde el IME, la respuesta fue
muy positiva, y nos dijeron que
iban a ayudarnos a encontrar
perfiles válidos para el puesto,
pero que siempre la última decisión nos correspondería a nosotros. La incorporación fue positiva y su adaptación a la empre-

sa está siendo buena. Actualmente sigue trabajando con nosotros. Desde que tuvimos la entrevista con él, vimos un gran
potencial y decidimos que compaginaría sus prácticas con las
clases del MBA y así podría
aportar una visión diferente a la
empresa.
¿Qué recomendaciones darías
a un futuro alumno de IME
Business School?
Mi recomendación es que
aprovechen al máximo las clases, ya que son de gran utilidad y
aplicación a la empresa. Es una
buena oportunidad para la incorporación y adaptación al
mundo laboral. Creo que es la
formación y experiencia que mejor se adapta para conocer la realidad empresarial, y más aún si
ambas se compaginan al mismo
tiempo.

Ime Business
School
Más información sobre IME Business
School en la Facultad de Derecho (Seminarios 020 y 021). Además, puedes
solicitar información sobre los másteres a infoime@usal.es o en la web
http://imeusal.com

