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Bienvenido a la 
experiencia
MÁSTER EXECUTIVE 

En un mundo cada vez más comple-
jo y cambiante, la mejor manera de 
responder a los retos que plantea 
es invertir en formación, adquiriendo 
nuevos conocimientos, desarrollan-
do 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 ro-
bótica 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 hu-
manistas y éticos.

Le invitamos a participar en una ex-
periencia exigente y enriquecedora. 
Venga a conocernos, estaremos en-
cantados de ampliar la información 
sobre nuestros programas.

José Manuel Cerezo Ortega
Director Escuela Canaria de Negocios
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Mi formación y experiencia son eminentemente técnicas. Por lo que detecté la 
necesidad de añadir a mi carrera profesional elementos propios de la gestión de 
empresas.  Quería obtener una mayor capacidad para tomar decisiones y una visión 
más global de la empresa.
El carácter práctico y multidisciplinar del plan de estudios me ha permitido ampliar 
mi nivel de competencias,  haciéndome sentir preparado y motivado para asumir 
nuevos retos. 
Por otra parte, el Máster me ha hecho salir de mi zona de confort y me ha ayudado 
a sacar una mejor versión de mí. He disfrutado de cada clase con los debates, los 
trabajos en equipo y  las experiencias de compañeros y docentes, siendo éstos 
elementos  clave de la Escuela Canaria de Negocios.

“Quería obtener 
una mayor 
capacidad para 
tomar decisiones 
y una visión 
más global de la 
empresa”

------------------------------
David González Chinea
Director Industrial, 
Katei  Alimentación

“El MBA me ha servido 
para entender muchas 

cosas a las que me 
enfrento a diario 

en mi trabajo”
 

------------------------------
Ana María Izquierdo

Responsable de Eventos
y Enoturismo, 

Bodegas El Lomo

El MBA me ha servido para entender muchas cosas a las que me enfrento a diario 
en mi trabajo, lo que antes hacía siguiendo instrucciones ahora lo hago sabiendo 
por qué y de qué manera, lo que me da mucha confianza y tranquilidad. Me ha 
ayudado a saber detectar las fortalezas y debilidades de mi empresa y a poder 
gestionarla de una manera más profesional y actualizada. He tenido excelentes 
compañeros con los que he trabajado en equipo, lo que te permite intercambiar 
conocimientos y experiencias, obteniendo el punto de vista de distintos sectores.  
Los profesores son profesionales altamente cualificados y especializados, que nos 
dan las claves para afrontar cualquier reto. Ha sido duro pero también inolvidable y 
totalmente recomendable.
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 “Estoy más preparado 
para afrontar nuevos 
retos profesionales”

------------------------------
Daniel Aguilar Afonso

Gestor Comercial 
de Cash&Carry 

y Mayorista INCABE

El Máster me ha ayudado a adquirir y desarrollar competencias y habilidades que 
puedo aplicar en el día a día de mi trabajo, debido a la calidad de las materias y del 
profesorado. Estoy más preparado para afrontar nuevos retos profesionales en un 
mercado tan competitivo. 

 

Estructura del Programa

Formato :

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.

“Tu forma de ver 
la vida profesional, 
e incluso, la 
personal, cambia 
radicalmente”

------------------------------
Begoña Rojas González
Departamento 
de contabilidad, 
COARCO

Tenía muy claro que la Escuela Canaria de Negocios sería la elegida para cursar un 
Máster, y tuve la suerte de ser una de las elegidas de la beca INCABE-HEINEKEN.
La experiencia en la ECN, la defino como formidable. Cuenta con un elenco de 
profesionales excepcionales en su sector, apasionados  por lo que hacen y eso se 
transmite, sesión a sesión.

Tu forma de ver la vida profesional, e incluso, la personal, cambia radicalmente. Si a 
eso unimos el maravilloso equipo logrado con los compañeros de esta promoción, 
la experiencia ha sido increíble. Puro aprendizaje en todos los sentidos.
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MBA

Programa
Especializado

PROGRAMA 
SUPERIOR :

Programa especializado en:
FINANZAS Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL

• Dirección estratégica

• Introducción a las finanzas 

• Finanzas operativas

• Fiscalidad  I

• Marketing

• Comunicación directiva

• Innovación y emprendimiento

• Dirección de personas

• Entorno jurídico

• Negociación

• Gestión de equipos

• Seminarios y talleres

• Finanzas estructrurales

• Control de gestión

• Fiscalidad II

• Mercados y productos financieros

• Habilidades directivas

• Operaciones y procesos

• Proyecto

Contenido del Programa
Octubre - Marzo Abril - Junio

Programa especializado en:
DIRECCIÓN DE MARKETING  
Y GESTIÓN COMERCIAL

• Marketing Estratégico.  
   Plan de Marketing

• Outbound Marketing

• Inbound Marketing

• E-Commerce

• Integración de canales 

• Organización y dirección comercial

• Previsión de ventas

• Proyecto

Abril - Junio

Llevo más de 15 años en automoción, un sector muy competitivo que avanza 
a un ritmo muy rápido y en el que hay que estar “reciclándose” continuamente. 
Necesitaba adquirir nuevos conocimientos para poder desarrollarme como 
profesional y afrontar nuevos retos. Me decanté por ECN y, después de realizar este 
MBA, me siento muy satisfecho, dando un salto cualitativo en mis competencias 
como director de Posventa, y teniendo una visión empresarial totalmente diferente 
a la que tenía inicialmente. 

He conocido a un equipo de docentes y unos compañeros excelentes, llevándome 
una gran satisfacción al haber vivido esta experiencia con un equipo tan humano, 
donde se ha generado un ambiente espectacular que ha hecho posible el compaginar 
el MBA con el trabajo y vida personal.

“He adquirido nuevos 
conocimientos y he 
actualizado muchos 
conceptos que me han 
ayudado a tener una 
visión más profunda 
y global de la gestión 
empresarial”

------------------------------
David Rodríguez Simón
Responsable 
regional posventa, 
Arimotor Canarias SL
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 “El programa Máster 
ha supuesto para mí un 

salto cualitativo”

------------------------------
Jorge Escuder

Director Financiero, 
EI Archipiélago (Libby´s)

En el ámbito de la gestión de empresas la toma de decisiones es, sin duda, un 
elemento esencial. Con ellas condicionamos constantemente el devenir de nuestras 
compañías. Es clave tener una perspectiva, cuanto más amplia mejor, de cuáles 
son sus implicaciones. En ese sentido, el programa Máster de ECN, gracias a su 
excelente cuadro docente, su metodología eminentemente práctica y a la posibilidad 
de compartir experiencias con profesionales de distintos sectores y disciplinas, 
ha supuesto para mí un salto cualitativo. Con esa visión, ahora más amplia, me 
encuentro más capacitado para elegir un criterio cuando hay optar entre distintas 
alternativas.

Elegí el Máster por su enfoque multidisciplinar. Considero fundamental la capacidad 
de análisis del entorno, desde una perspectiva práctica, para tener una mejor 
comprensión de un mundo empresarial que se encuentra en constante cambio. Este 
programa, gracias a los profesores y compañeros que lo forman, y a la dinámica de 
trabajo en equipo, me ha hecho crecer personal y profesionalmente. 
Intercambiar criterios y experiencias con personas de diferentes sectores y 
perspectivas diversas, me ha aportado nuevos enfoques. Sin duda ha sido una 
experiencia enriquecedora que recomiendo a todos los que quieran ampliar su 
visión y abrir su mente al mundo empresarial actual. 

“Cursar el MBA ha sido 
una decisión acertada 
y ha superado mis 
expectativas”

------------------------------
Leticia Ferrari
Adjunta a Dirección 
y Responsable 
de sede Sur
Cabrera Rodríguez 
Abogados y Asesores 
Tributarios, partner 
de ETL GLOBAL
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 “Ha supuesto un 
punto de inflexión 

en mi carrera 
profesional y una 

dosis extra de  
energía y 

conocimientos 
para mi proyecto 

actual y futuro”

------------------------------
Mariló Ortiz, 
CEO CORPS  

En un entorno tan digital, cambiante y globalizado, encuentro prioritario actualizarse 
para seguir siendo competitivo. 
Esta experiencia me ha supuesto un auténtico reto en muchos momentos. Puedo 
decir que este MBA ha superado mis expectativas y estoy muy satisfecha con los 
resultados. Mi visión empresarial ha cambiado, estoy mucho más focalizada en lo 
verdaderamente importante.  
Sin duda, ha supuesto un punto de inflexión en mi carrera profesional y una dosis 
extra de  energía y conocimientos para mi proyecto actual y futuro. 
Me llevo un gran aprendizaje tanto de los profesores como de los compañeros que, 
al venir de sectores diferentes, me han enriquecido con sus experiencias.

El Máster me ha aportado una visión global de la empresa y me ha preparado para 
afrontar mejor los retos que se me presentan,  en un mundo tan competitivo como 
el que nos encontramos. La metodología práctica y el contenido actualizado son 
sin duda sus grandes valores.

“La metodología 
práctica y el 
contenido 
actualizado 
son sin duda 
sus grandes 
valores”

------------------------------
Vivek Nain
On Premise
Specialist  
en Red Bull España
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 “Me ha permitido dar 
ese salto cualitativo 

que necesitaba a nivel 
profesional”

------------------------------
Rafael Toste Fuentes
Director Comercial, 

Jesc Servicios Canarias  

El Máster me ha permitido dar ese salto cualitativo que necesitaba a nivel profesional. 
He obtenido un mejor conocimiento sobre el funcionamiento de una empresa, que 
me ayuda a tomar mejores decisiones.

Considero que la visión global que se adquiere es su principal valor, ya que, te hace 
comprender todas las áreas de la empresa de una forma simple e integrada.
En mi caso, he logrado minimizar aquellos puntos débiles que tenía como directiva. 
Por otra parte, me ha brindado la posibilidad de conocer a un grupo inmejorable 
de profesionales con los que, estoy segura, tendré trato a lo largo de mi carrera 
profesional. 
Aunque suponga un esfuerzo compaginar trabajo y estudios, recomiendo firmemente 
este programa a todos aquellos mandos intermedios, directivos y profesionales, 
que quieran apostar por una decidida mejora de sus competencias profesionales.

“Recomiendo este 
programa a todos 
aquellos que 
quieran apostar 
por una decidida 
mejora de sus 
competencias 
profesionales”

------------------------------
Miriam Perera Molowny
Directora de Marketing, 
Noray
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“Trabajamos 
habilidades 
relacionadas con 
el reclutamiento, 
la selección, la 
motivación o la 
gestión de 
la carrera 
profesional”

------------------------------
Jaime Chaves Moya
Profesor de Dirección 
de Personas

 

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 adminisón en el Máster Executive te da acceso a financiación 
preferente con CAJASIETE.
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El módulo de Dirección de Personas está diseñado para que los participantes 
descubran las ventajas de ejercer un liderazgo basado en la gestión de 
una fuerza de trabajo feliz, saludable y productiva. Trabajamos habilidades 
relacionadas con el reclutamiento, la selección, la motivación o la gestión de 
la carrera profesional.
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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.

“El objetivo principal 
del módulo es la 
realización de un 
diagnóstico de la 
situación Económico- 
Financiera, 
estudiando 
3 aspectos 
fundamentales”

------------------------------
Víctor Saavedra 
Profesor de 
Análisis Financiero

El sueño de cualquier Financiero es descubrir cómo los expertos en la materia 
extraen información relevante de los balances para hacer diagnósticos acertados 
sobre nuestras empresas.  Y, desarrollar esta capacidad es mucho más sencillo de 
lo que imaginamos.
El objetivo principal del módulo es la realización de un diagnóstico de la situación 
Económico-Financiera, estudiando tres aspectos fundamentales: Cuál es la 
situación actual y cómo se ha llegado a ella.  La evolución que ha tenido la empresa 
con el fin de establecer una tendencia. Evaluar esa tendencia para poder tomar la 
decisión de potenciarla o corregirla. Todo ello en siete pasos, de un solo vistazo y 
de una forma fácil, rápida y entretenida. Usted sólo necesita asistir al módulo con 
una sola herramienta: “El Sentido Común”.
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Sede oficial:

: Síguenos en

www.ecnegocios.com

   

  

 

 

 

 

Las Palmas:
Teléfono: 687 658 272 

Mail: infogc@ecnegocios.com 

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


