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“Poco a poco he ido adquiriendo
funciones y responsabilidades”
MARIO TOLENTINO está realizando el MBA
en Dirección de Empresas Agroalimentarias en
el IME Business School y actualmente es el responsable de calidad de la empresa El Coto
Ramos.
¿Por qué querías estudiar
un MBA en Dirección de
Empresas Agroalimentarias
(MBA DEA) y elegiste el
IME Business School para
realizarlo?
Dado el carácter técnico de
una titulación como la mía,
grado en Ingeniería Química,
consideraba muy necesario estudiar una formación complementaria como la que aporta
un MBA. Los propios coordinadores del IME fueron los que
me orientaron según mi perfil
y los que siguieron preocupándose por mí tras la entrevista
de selección. También el hecho
de que el sector agroalimentario sea el predominante de la
zona, y de que existiera la posibilidad de obtener una becacontrato, fueron otros factores
determinantes para que finalmente me decantara por la op-

PROFESORADO
“EL PROFESORADO CON
EL QUE CUENTA EL IME
BUSINESS SCHOOL ESTÁ
INTEGRADO POR
PROFESIONALES CON
UNA AMPLÍSIMA
EXPERIENCIA PERO QUE
SE ESFUERZAN HASTA EL
MÁS MÍNIMO DETALLE EN
QUE EL ALUMNO ASIMILE
Y APRENDA”

ción de cursar el MBA DEA.
¿Qué aspectos de la formación destacarías? ¿Te sorprendió algo en particular?
En cuanto a la formación,
sin duda alguna destacaría dos
aspectos diferenciales: los planes individualizados para cada
alumno y el profesorado. Se diseña un plan de estudios personalizado para cada alumno para que cada clase pueda ser
aprovechada al máximo. Cada
alumno cuenta además con un
tutor y un mentor que se preocupan por su progreso diario
tanto en las clases como en el
trabajo.
Por otro lado, el profesorado
con el que cuenta el IME Busi-

ness School está integrado por
profesionales con una amplísima experiencia pero que se esfuerzan hasta el más mínimo
detalle en que el alumno asimile y aprenda. Además, se toma
muy en cuenta la opinión del
alumno acerca del profesorado
y del modelo educativo, lo cual
es muy gratificante.
¿Cuál era tu formación previa y tu experiencia antes de
empezar el máster?
Como comenté anteriormente, yo soy graduado en Ingeniería Química por la propia Universidad de Salamanca. El año
pasado era mi último curso y
fue en el último mes del mismo
(cuando empezaba a notar el
agobio por decidir qué máster
cursar al año siguiente) cuando conocí al IME Business
School por medio de unos exalumnos que se encontraban en
la facultad promocionando el
máster.
En cuanto a mi experiencia,
simplemente había realizado
las prácticas de la carrera durante unos meses. Esta es una
de las principales razones por
las que opté por el MBA del
IME: el compromiso con las
empresas colaboradoras y el
hecho de garantizarme tener
una experiencia laboral a la
vez que podía seguir formándome.
¿Crees que tu formación te
ha ayudado o te ayudará en
tu trayectoria profesional?
Sin duda alguna. Este máster me ha permitido tener una
visión de la empresa que antes
no tenía. El hecho de trabajar

EXPERIENCIA
“EL HECHO DE TRABAJAR
EN LA EMPRESA AL
MISMO TIEMPO QUE
ESTUDIAS EL MÁSTER TE
AYUDA A COMPRENDER
MEJOR LO QUE VES EN
AMBOS LADOS Y A
APROVECHAR AL MÁXIMO
LA EXPERIENCIA”

en la empresa al mismo tiempo
que estudias el máster te ayuda

Mario Tolentino, alumno del IME Business School.

a comprender mejor lo que ves
en ambos lados y a aprovechar
al máximo la experiencia.
Como ya sabes, el IME Business School te da la opción
de escoger una especialidad
para cursar al final del máster. De entre todas ellas,
¿por qué elegiste Gestión de
la Calidad? ¿Te sirvió tu
elección para tu trabajo?
La elección de esta especialidad vino derivada por ser lo
más afín a mi perfil y porque
tras haber tenido otros seminarios y clases sobre este ámbito
de la calidad, sabía que me serviría en gran medida para desempeñar mejor mi trabajo en
El Coto Ramos.
¿Qué te pareció lo mejor de
estudiar en IME Business

School en comparación con
otras escuelas de negocios o
instituciones?
La cercanía de todo el personal que trabaja allí, la preocupación por la opinión y el bienestar del alumno, los planes
de estudios individualizados,
la estrecha relación con las empresas colaboradoras… Creo
que es una escuela de negocios
muy completa que es capaz de
ofrecer la formación más adecuada para una gran variedad
de perfiles de diferentes edades, titulaciones y experiencias.
¿Puedes explicarnos un poco tu labor profesional en El
Coto Ramos?
Actualmente soy el responsable de calidad de la empresa.

Llegué con poca experiencia,
sin conocer mucho el sector ni
el ámbito de la calidad, y desde
el primer momento me resultó
muy fácil adaptarme y aprender. Poco a poco he ido adquiriendo funciones y responsabilidades, y a día de hoy me encargo de asegurar la calidad
diaria de la empresa en todos
los procesos que se realizan,
así como de gestionar la documentación y la relación con
las figuras de calidad que amparan nuestros productos como la Denominación de Origen Protegida Guijuelo, Ibéricos de Salamanca o Tierra de
sabor, de gestionar a los proveedores, las materias primas
o el stock de productos y etiquetas…

