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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 plantea 
es invertir en formación, adquiriendo 
nuevos conocimientos, desarrollando 
habilidades directivas y ampliando la 
red de contactos.

Para ello, nuestra Escuela ofrece un 
aprendizaje eminentemente práctico,  
sustentado en experiencias y casos 
reales. Frente a la memorización 
robótica se fomenta el pensamiento 
creativo y analítico. Todo ello en un 
contexto donde prima el trabajo en 
equipo, la orientación a la acción, 
se apuesta por el rigor académico y 
se defiende el respeto a los valores 
humanistas y éticos.

Le invitamos a participar en una expe-
riencia exigente y enriquecedora. 
Venga a conocernos, estaremos 
encantados de ampliar la informa-
ción sobre nuestros programas.

José Manuel Cerezo Ortega
Director Escuela Canaria de Negocios
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El Máster me ha brindado conocimientos para mejorar competencias 
profesionales que necesitaba pero, sobre todo, ha sido una experiencia 
maravillosa de vida, de esas que perdurarán. Me sería difícil elegir una sola 
asignatura porque el programa tiene grandes profesionales de cada materia y 
he disfrutado de cada una de las clases.
Además, he tenido la suerte de coincidir con profesionales comprometidos y 
con ganas de seguir mejorando. El esfuerzo merece la pena.

“Ha sido una
experiencia de

vida maravillosa”

Irina León García
RESPONSABLE DE INNOVACIÓN,

INTERNALIZACIÓN Y RSC
FEMEPA
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Desde el momento en que comencé el Máster comprobé que había tomado 
la decisión correcta.
Sería un año lleno de nuevas metas y retos a los que me enfrentaba con ilusión 
y energía. Una de las características de este Máster reside en su intensidad, 
experiencia que nos facilita adaptarnos al mundo profesional.

“Desde que 
comencé comprobé 
que había tomado la 
decisión correcta” 

Gerardo Falcón Almeida
RESPONSABLE DE VENTAS
SURIDIESEL QUALITY SYSTEMS
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El Máster ha supuesto la actualización de conocimientos, reciclado de 
información y herramientas. 
Desde la frescura del enfoque práctico y trabajo en equipo he podido integrar 
el aprendizaje en mi día a día profesional y también personal.
Un claustro de docentes brillante, cercano y dinámico, y unos compañeros 
que han hecho del esfuerzo una diversión.

“Gracias al 
enfoque práctico 

y trabajo en 
equipo he 

integrado el 
aprendizaje” 

Mª del Carmen 
Lacalle Ramírez

GERENTE
LOGITRANS CANARIAS
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Estructura del Programa

Abril - Marzo

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.

Duración:
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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 Máster 
ha sido una 
inyección de 
motivación”

Roberto Román Vera
DELEGADO COMERCIAL
OSBORNE

El Máster ha supuesto para mi un crecimiento personal y profesional.
Ha sido una inyección de motivación que me ha facilitado un enfoque real del 
mundo empresarial.
Y destacar la profesionalidad y la calidad de los docentes que conforman el 
claustro de la Escuela.
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● Marketing estratégico

● Técnicas de negociación 

● Medios de comunicación y promoción 

● E-Commerce

● Dirección de ventas 

● Proyecto

● Seminarios y Talleres

PROGRAMA  
ESPECIALIZADO :

Abril - Julio

Contenido del Programa
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MBA

Programa 
especializado

PROGRAMA SUPERIOR :

● Dirección estratégica 

● Finanzas operativas 

● Marketing

● Comunicación directiva

● Rediseño de modelos de negocio 

● Dirección de personas

● Mercados financieros y bursátiles 

● Entorno jurídico

Enero - Marzo
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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.

FINANCIACIÓN 

La admisión en el Máster Executive te da acceso a financiación 
preferente con CAJASIETE.
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“Nada es estable, 
todo puede cambiar 
en cualquier 
momento y de esos 
cambios puede nacer 
una oportunidad”

José Belizón
Profesor de Rediseño de modelos 
de Negocio

Durante estos meses hemos aprendido que nada es seguro, nada es 
estable, todo puede cambiar en cualquier momento, por ello en la asignatura 
de reingeniería y rediseño de modelo de negocio intentaremos trabajar 
herramientas muy prácticas para entender que de esos cambios puede nacer 
una oportunidad.
Si antes la innovación era importante, ahora se convierte en imprescindible,
y no como una varita mágica que convierte en éxito todo lo que toca, sino 
como una metodología de análisis y de toma de decisiones empresariales y 
profesionales.
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“La clave está 
en descubrir 

a los alumnos 
los grandes 
principios”

Eduardo López Mendoza
Profesor de Entorno Jurídico 

Empiezo mis clases preguntando a los alumnos sobre cuestiones jurídicas: ¿Puedo 
responder con mi patrimonio personal por mis decisiones como empresario? 
¿Cuándo puedo recurrir a un concurso de acreedores? ¿Qué tipo de sociedad debo 
elegir para mi proyecto empresarial? El campo es muy amplio y hay un elemento 
común: conocer y saber gestionar riesgos.
La clave está en descubrir a los alumnos los grandes principios que subyacen en el
entramado jurídico, que entiendan su lógica, proporcionarles herramientas de 
análisis y gestión. Por eso la asignatura de Entorno Jurídico es fundamental en un 
MBA. Y yo soy el profesor de esa asignatura.
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“Sólo los que 
conozcan cómo 
llamar y retener 
la atención del 
cliente
conseguirán 
tener éxito”

Emilia Martínez
Profesora de Marketing

Estamos ante el reto de la transformación digital. Sólo los que conozcan cómo 
llamar y retener la atención del cliente conseguirán tener éxito. Es por ello, que la 
función del marketing se hace más necesaria que nunca. Sólo los que aprendan a 
llegar a él con el producto adecuado, el mensaje adecuado, la experiencia adecuada 
y en el momento adecuado, podrán conquistarlo y retenerlo independientemente 
del canal utilizado. Mi misión es que tú seas uno de ellos.
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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

Sede oficial:


