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Bienvenido a la 
experiencia
MÁSTER EXECUTIVE 

En un mundo cada vez más com-
plejo y cambiante, la mejor manera 
de responder a los retos que plan-
tea es invertir en formación, adqui-
riendo nuevos conocimientos, de-
sarrollando habilidades directivas 
y ampliando la red de contactos.

Para ello, nuestra Escuela ofre-
ce un aprendizaje eminentemen-
te práctico,  sustentado en expe-
riencias y casos reales. Frente a la 
memorización robótica se fomenta 
el pensamiento creativo y analíti-
co. Todo ello en un contexto don-
de prima el trabajo en equipo, la 
orientación a la acción, se apuesta 
por el rigor académico y se defien-
de el respeto a los valores huma-
nistas y éticos.

Le invitamos a participar en una 
experiencia exigente y enriquece-
dora. Venga a conocernos, esta-
remos encantados de ampliar la 
información sobre nuestros pro-
gramas.

José Manuel Cerezo Ortega
Director Escuela Canaria de Negocios
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 “La metodología 
de enseñanza es 

dinámica, práctica 
y vanguardista”

Carlos Domínguez
Delegado Comercial COELCA

Mi grado de satisfacción con el MBA es alto. Tanto por los conocimientos adquiridos 
como por la metodología de enseñanza, que es dinámica, práctica y vanguardista. 
Ya que, las herramientas adquiridas se pueden aplicar de forma inmediata, en la 
gestión de nuestro día a día y con resultados francamente óptimos. Para mí ha sido 
todo un reto personal. Además, cabe destacar, las buenas relaciones personales 
que se han creado.
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Estructura del Programa

Modalidad :

Titulación :

Dirigido a :

Semipresencial

 Viernes
(de 17:00 a 21:15h)

 Sábados
(de 09:30 a 13:45h)

 Se imparte en:
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife

MBA

Máster Executive en Administración  
y Dirección de Empresas.

Programa Especializado

Programa especializado en Dirección  
de Marketing y Gestión Comercial.

Directivos, mandos intermedios, 
empresarios y profesionales de las 
áreas operacionales, financieras y 
estratégicas de una empresa que 
quieran profundizar en las áreas de 
finanzas, gestión y marketing.
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Seis elementos
diferenciales de la ECN

 
TRATO  

PERSONALIZADO 

Para nosotros es muy importante 
que el alumno se sienta apoyado 

desde el primer día.  
La orientación hacia el alumno 

es un rasgo que caracteriza a 
nuestra Escuela.

 
 

ENFOQUE  
PRÁCTICO 

Las materias que conforman 
el programa han sido elegidas 

para que tengan un impacto en 
el alumno. La metodología es 

eminentemente práctica, 
basada en experiencias y 

casos reales.

 

VALORES 

La Escuela quiere formar a 
líderes responsables que 

aspiran a influir en las empresas y 
en la sociedad.

 
 

INNOVACIÓN
 

El entorno está en continuo 
cambio. Sólo los líderes que 
cuestionen periódicamente 

las asunciones  dadas y que 
apuesten por la innovación 

sabrán llevar sus empresas a 
las zonas de valor.

 
 

EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

 
El claustro de profesores de 

la Escuela está constituido por 
profesionales destacados en 
su área de conocimiento que 

son además docentes 
brillantes.

 
 

 

RIGOR 
 

El Programa Máster Executive 
es exigente y va a implicar un 

notable esfuerzo por parte 
del alumno y un innegable 

apoyo de su familia.
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El MBA me ha ayudado a ampliar mis conocimientos sobre un mundo tan competitivo
como es el comercial. Lo finalizo sintiéndome totalmente preparada para entender 
y cubrir las necesidades del consumidor actual, dirigirme de una manera más eficaz 
a mi equipo comercial y entender en profundidad el proceso financiero que hay 
detrás de una empresa.
No sólo me ha enriquecido de conocimientos y, por lo tanto, de destreza a nivel 
profesional, sino que además la relación con el resto de compañeros y docentes ha 
contribuido a la obtención de un gran desarrollo personal.

“Lo finalizo 
sintiéndome 
totalmente 
preparada para 
entender y cubrir 
las necesidades 
del consumidor 
actual”

Arantxa González 
Responsable de zona 
INCABE- HEINEKEN
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Mi experiencia ha sido muy positiva, ha significado un salto cualitativo y cuantitativo. 
Me ha aportado una visión global del mundo empresarial y, en especial, del sector 
financiero. Ha sido clave para adquirir los conocimientos, habilidades y herramientas 
necesarias para potenciar mi proyección laboral y visión de futuro.

Quiero destacar al claustro de profesores por su calidad humana y nivel profesional, 
que me aportaron sus conocimientos y experiencias. Ha sido un orgullo contar con 
ellos. Recomiendo al 100% el MBA en Administración y Dirección de Empresas de 
la Escuela Canaria de Negocios.

“Recomiendo al 
100% el MBA en 
Administración 
y Dirección de 

Empresas”

Isabel Reverón
Dpto. de Administración 

y Finanzas NORAY
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Programa especializado en:
FINANZAS Y GESTIÓN

• Mercados financieros

• Control de Gestión 

• Operaciones y Logística 

• Fiscalidad

• Rediseño de Modelos de Negocio

• Proyecto 

Abril - Junio

Programa especializado en:
MARKETING Y 
GESTIÓN COMERCIAL

• Marketing estratégico

•Medios de Comunicación y Promoción

• Integración de canales y  

  comercio electrónico

• Dirección Comercial

• Técnicas de venta

• Digital business

• Proyecto

Abril - Junio

Contenido del Programa

PROGRAMA 
SUPERIOR :

• Comunicación Directiva

• Dirección Estratégica

• Dirección de Personas

• Entorno Jurídico

• Finanzas

• Gestión de Equipos

• Marketing

• Técnicas de Negociación

Enero - Marzo

MBA

Programa
especializado
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 “El MBA 
ha supuesto 
un punto de 

inflexión”

Beatriz Rodríguez
Jefa de prestaciones
MUTUA TINERFEÑA

El MBA ha supuesto un punto de inflexión, tras 21 años de desarrollo profesional 
en un sector muy especializado, me ha aportado una visión integral de la empresa, 
el mercado y el mundo empresarial actual, en el que solo la actualización, el aporte
continuo de valor y una firme orientación al cliente nos permitirán competir con 
éxito.

El claustro de profesores lo componen grandes profesionales de diferentes sectores, 
lo que hace muy enriquecedora la experiencia, que a su vez se complementa con el 
trabajo en equipo y excelentes compañeros. Todo ello se traduce en una experiencia
altamente satisfactoria.
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 “El Máster era 
exactamente lo que 
necesitaba”

Xénia Moreno
Responsable de Administración 
FRIMANCHA CANARIAS

El Máster era exactamente lo que necesitaba. Me ha aportado una visión más 
globalizada y gerencial de la empresa. Me ha ayudado a crecer a nivel personal y 
laboral. Es un Máster muy profesional, práctico y con un gran ambiente. La experiencia 
de los profesores es vital para dar este valor añadido que la ECN tiene. La relación 
alumno-profesor es cercana y excelente.
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Afronto la gran responsabilidad del relevo generacional de mi empresa, con toda la
implicación e incertidumbre que eso conlleva. El Máster me ha ayudado en este 
proceso aportándome las herramientas y conocimientos necesarios para gestionarlo 
de una forma más profesional, con nuevas expectativas empresariales y una visión 
más global de toda la empresa, así como a aventurarme en el desarrollo de nuevos
proyectos.

“El Máster me 
ha ayudado 

con el relevo 
generacional de 

mi empresa”

Juan Luis Morales
Gerente 

FERRETERÍA MORALES
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En mi opinión, los Programas de la Escuela Canaria de Negocios son un referente 
en el panorama formativo. Haber tenido la posibilidad de cursar este Máster me ha 
ayudado a ampliar el radio de visión que tenía sobre mi desempeño profesional. 
Esto gracias a la metodología práctica, el amplio abanico de materias y el claustro 
de profesores, todos ellos profesionales de las asignaturas que imparten. Especial 
mención a los compañeros, procedentes de diferentes sectores, que también me 
han ayudado a adquirir nuevos conocimientos y buenas prácticas.

“Los programas 
de la Escuela 
Canaria de 
Negocios son 
un referente en 
el panorama 
formativo” 

Hacomar Barrera
Responsable de Postventa
RAHN AUTO SEAT
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 “Es una formación 
de alto nivel”

Elena Estupiñán
Presupuestos y Certificaciones

B&G Energie Solutions

La experiencia ha sido muy productiva, pues se trata de una formación de alto nivel 
y exigencia. He cambiado mi forma de ver muchos aspectos de la empresa y me ha 
despertado inquietudes en ciertas áreas hasta ahora desconocidas.
Este entorno tan cambiante exige formación continua y el MBA cursado con la ECN 
nos ha ofrecido esa actualización para tratar los retos actuales.
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El máster de ECN me ha aportado una visión 360° del mundo empresarial. Con unas 
clases innovadoras y un claustro de profesores extraordinario he podido desarrollar 
mis aptitudes y actitudes para enfrentar nuevos retos. ¡Totalmente recomendable!

“El claustro de 
profesores es 
extraordinario” 

Cristian Luis
Director de operaciones
BOLLERÍA EL NEO
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Acceso al Programa

El Equipo de Admisiones de la Escuela Canaria de Negocios está a tu 
disposición para resolver cualquier duda sobre el Programa, orientación 
profesional, y cómo encajaría en estos momentos un Máster Executive 
en el desarrollo de tu  carrera.

PROCESO DE ADMISIÓN 

Para acceder al programa es indispensable disponer de cierta 
experiencia profesional. Las personas interesadas deberán 
enviar cumplimentada la solicitud de admisión. Además, 
se realizará una entrevista con un miembro del Comité de 
Admisiones.

BECAS 

Las escuela ha creado un programa de Becas para aquellos 
alumnos que, por su dinamismo, espíritu emprendedor e 
ilusión, aporten un valor diferencial a la clase.
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“Apostar por las 
personas es apostar 
por el
crecimiento y la 
rentabilidad del 
negocio”

Daniel Padrón
Profesor de Relaciones Laborales

El activo con más valor de las organizaciones son las personas. Es por ello que 
cada vez más, y con mayor frecuencia, las empresas necesitan implantar modelos 
organizativos basados en su capital humano. En definitiva, en el mundo empresarial, 
apostar por las personas es apostar por el crecimiento y la rentabilidad del negocio.
En la asignatura de Relaciones Laborales tendremos la oportunidad de conocer 
de una forma práctica cuáles son las herramientas necesarias para velar por los 
derechos de los trabajadores y empresa, su seguridad y hasta su felicidad en el 
puesto de trabajo.
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“La correcta 
gestión del área 

fiscal de una 
empresa es 

fundamental, 
ya que permite 

conseguir 
importantes 

ahorros”

Miriam Quintero
Profesora de 

Fiscalidad

El conocimiento de la fiscalidad empresarial se hace necesario para poder obtener 
el tan ansiado ahorro económico. En mi asignatura se pretende hacer entender 
al alumnado el funcionamiento básico de los impuestos directos e indirectos, así 
como enseñarles el amplio abanico de incentivos fiscales que existen en nuestro 
ordenamiento jurídico.
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“En mi asignatura 
desmitificamos 
las finanzas 
para poder 
invertir sin 
perder 
el sueño”

Luis Vera
Profesor de 
Mercados Financieros

Tradicionalmente todo lo relacionado con la economía, los mercados financieros 
o las inversiones, nos genera rechazo porque lo identificamos como asuntos 
complejos y sólo para especialistas. Pero la realidad es que ni es tan complejo ni 
tan inaccesible como pudiera parecer. Los mercados financieros han cobrado un 
especial protagonismo en los últimos años, en un entorno cada vez más complejo 
y cambiante,  marcando como no lo habían hecho hasta ahora, el proceso de toma 
de decisiones de inversión y de financiación de empresas y particulares.   En la 
asignatura, intentamos desmitificar y acercar las finanzas para poder invertir “sin 
perder el sueño”.
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: Síguenos en

www.ecnegocios.com

   Las Palmas:
Teléfono: 687 658 272 

Mail: infogc@ecnegocios.com 

Tenerife:
Teléfono: 609 166 527
Mail: infotf@ecnegocios.com

Colaboran:


