27 DE MAYO - 2 DE JUNIO 2019 TRIBUNA UNIVERSITARIA

14 IME

“Este programa formativo es
único en el mercado laboral”
PEDRO IVÁN GALLEGO ha realizado el MBA
en Dirección de Empresas Familiares (MBA DEF)
y actualmente trabaja dentro del departamento
de Tax Advisor en PwC España.
El Instituto Multidisciplinar de
Empresa (IME) sigue prestando
apoyo a todo tipo de empresas, tal
y como confirma Pedro Iván Gallego, seleccionado y formado por
el IME en 2016 donde realizó el
MBA en Dirección de Empresas
Familiares (MBA DEF). Actualmente, trabaja en el departamento de Tax Advisor en PwC España.
¿Qué funciones realizas en
PwC y dónde te encuentras actualmente?
Actualmente trabajo en PwC
Madrid prestando asesoramiento
fiscal integral tanto a clientes nacionales e internacionales como
en transacciones y reestructuraciones empresariales. Esto me da
la oportunidad de trabajar con
profesionales de distintos países
y obtener un aprendizaje continuo.

INSTITUCIONES Y
EMPRESAS
“ESTA INTERACCIÓN
ENTRE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y EMPRESAS
HACE QUE SE FACILITE LA
INCORPORACIÓN DE LOS
ALUMNOS AL MUNDO
LABORAL”
¿Qué carrera cursaste, y por
qué decidiste realizar un máster al finalizarla?
Realicé la doble licenciatura
en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas en la Universidad de Salamanca. Asimismo, consideraba clave en un mercado laboral tan competitivo como el actual el conocimiento de
idiomas y la realización de un
máster en el que afianzara desde
un punto de vista práctico los conocimientos adquiridos en la carrera.
¿Crees que realizar un máster
o posgrado en la actualidad te
abre puertas al mercado laboral?
En mi opinión, uno de los principales atractivos de la realización de un máster son las oportunidades laborales que te ofrece.
El mercado laboral actual requiere de un constante aprendizaje y
capacidad de adaptación a un entorno global, complejo y altamente competitivo. En este sentido, la

realización de un máster te aporta la posibilidad de adquirir este
conocimiento cada vez más necesario, mejorando tu empleabilidad y permitiéndote obtener las
capacidades técnicas necesarias
para ofrecer servicios de calidad.
¿Crees que tu carrera profesional ha avanzado gracias a la
realización de diferentes posgrados?
Como comentaba anteriormente, la realización de posgrados tiene un papel cada vez más
importante en el marco de un entorno laboral como el actual. En
este sentido, la obtención de la
Beca-Contrato de PriceWaterhouseCoopers ha sido un elemento clave en el desarrollo de
mi carrera profesional.
¿Qué máster realizaste y con
qué especialidad?
Realicé el MBA en Dirección
de Empresas Familiares (MBA
DEF). Este MBA proporciona un
profundo conocimiento sobre los
aspectos esenciales de las empresas familiares, las cuales constituyen prácticamente la totalidad
del tejido empresarial de nuestro
país. Además de recibir una formación específica dentro del ámbito de empresas familiares, todos los alumnos obtuvimos una
visión general de empresas formándonos en diferentes áreas,
pero siempre orientado a la toma
de decisiones. Una formación como esta, permite al alumno ponerse en lugar del directivo y simular situaciones reales.
¿Cómo conociste IME Business
School?
Fue a través de la presentación
de la Beca-Contrato de PriceWaterhouseCoopers que se realizaba
en la Facultad de Derecho al final
del curso académico. Recuerdo
que faltaban todavía dos años para que finalizara la carrera, pero
ya me empezaban a inquietar las
oportunidades laborales que habría una vez concluida la misma.
En la presentación se nos expuso que el programa consistía
en la realización en primer lugar
del MBA DEF para posteriormente, ya en Madrid, compaginar la realización de un doble
máster en asesoría jurídica y fiscal en el IE Business School con
el trabajo en PwC.
Desde ese momento supe que
esta era la oportunidad que estaba buscando para desarrollar mi
carrera profesional, pues hones-

Pedro Iván Gallego.

tamente creo que este programa
formativo es único en el mercado
laboral actual.
¿Qué pensaste cuando se te
ofreció acceder a la Beca-Contrato de PriceWaterHouseCoopers?
Cuando se me comunicó que
era la persona elegida para realizar este programa fue una alegría enorme. Como comentaba
anteriormente, llevaba dos años
teniendo claro que quería realizarlo, ya que consideraba que sería un gran comienzo para mi carrera profesional y que me permitiría dedicarme a un sector
que me apasiona de la mano de
una empresa líder como PwC.
¿Qué tal el ambiente de trabajo entre tus compañeros del
máster durante el transcurso
del mismo?
La relación con mis compañeros durante el transcurso del
MBA ha sido muy buena y me
permitió forjar lazos de amistad
con algunos de ellos que perduran hoy en día, sin lugar a dudas
un networking sensacional.
¿Qué te ha aportado personal

y profesionalmente el haber
estudiado un Máster en IME
Business School?
La realización de este programa me ha brindado la oportunidad de obtener las herramientas
necesarias para comenzar con
éxito mi carrera profesional y conocer de una forma práctica la
realidad del mundo empresarial.
También el conocer esa visión
empresarial por parte de directivos en activo, muestra la realidad
que se vive hoy en día dentro del
mundo empresa.
¿Qué le dirías a los nuevos
alumnos que están a punto de
terminar este año los diferentes Másteres de IME Business
School?
Les diría que han acertado en
esta elección, ya que supone un
gran punto de partida para su comienzo en el mundo laboral, y
que si la completan con esfuerzo,
trabajo e ilusión tendrán las herramientas idóneas para alcanzar las metas profesionales que
se propongan. A veces me pregunto, si pudiera volver atrás, si
volvería a repetir este programa

y, sin duda, sí. Gracias a la realización de este programa, a día de
hoy puedo trabajar en una de las
empresas más potentes a nivel
mundial de mi sector y hacer un
trabajo que me apasiona.
¿Consideras importante que
instituciones educativas, como
IME Business School, establezcan relaciones y se involucren
con las empresas?
Considero que es vital, ya que
esta interacción entre instituciones educativas y empresas hace
que se facilite la incorporación
de los alumnos al mundo laboral
y se ponga a disposición de las
empresas que lo necesiten candidatos cuyos conocimientos sean
óptimos para realizar eficazmente su trabajo.
A este respecto, tengo que reconocer la labor del IME Business School a lo largo de estos
años, cuyo esfuerzo en este sentido ha permitido a los alumnos estar en contacto directo con el
mundo empresarial y obtener los
conocimientos necesarios para
desarrollar con éxito sus carreras profesionales.

