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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 M BAme 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

Septiembre - Marzo

Formato :

Titulación :

Dirigido a :

Semipresencial

Lunes
(de 15:45 a 19:45h)

Jueves
(de 15:45 a 19:45h)

Se imparte en:
Lanzarote

MBA

Máster Executive en Administración
y Dirección de Empresas.

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
ACADÉM ICA

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.

La ECN fue para mí un gran descubrimiento, había estado en otros masters y
ninguno como este. Ha sido una mezcla casi mágica, ver como todo encajaba. El
profesorado está muy bien preparado haciendo que las clases sean dinámicas y
participativas.Me llevo una gran riqueza, tanto en conocimientos como en personas.

“M e llevo una gran
riqueza, tanto en

conocimientos como
en personas.”

---------------------------
Leyre Suarez.

Responsable de
Marketing

y Comunicación
Orvecame
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Contenido del Programa

Dirección Estratégica

Técnicas de Negociación

Finanzas

Marketing

Dirección de Personas en las Organizaciones

Comunicación Directiva

MICE

Seminarios y Conferencias

PROGRAMA
SUPERIOR

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Digital Business

Medios de Comunicación y Promoción

Outbound e Inbound

Previsión y Plan de Ventas

Integración de Canales Virtuales en la
Estrategia Comercial

Gestión de la Innovación y la Tecnología

Proyecto

Seminarios y conferencias

PROGRAMA
EXPERTO

“El primer día de clase
se disiparon las pocas
dudas que tenía sobre
invertir mi tiempo
en el programa”
------------------------------
Jesús Illana.
Jefe Mercado Alimentación
en Canarias, Coca-Cola
European Partners

El esfuerzo invertido en la ECN te devuelve una valiosa experiencia a la vez que te
permite evolucionar personal y profesionalmente.
El primer día de clase se disiparon las pocas dudas que tenía sobre invertir mi tiempo
en un Máster. La experiencia ha sido magnifica y recomendaría sin duda cursar el
programa a cualquier persona con la inquietud de incrementar su formación.
Destacaría las relaciones personales que he podido hacer durante estos meses y la
experiencia de haber podido escuchar a magníficos profesores.

ENERO - MARZO



1312

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

“El M aster te da
la oportunidad de
compartir experiencias
y puntos de vista, al
igual que entender
y analizar nuevas
tendencias”
------------------------------
Clara Medina.
Adjunta Dirección,
grupo SPAR 2000

Esta formación me ha dado la oportunidad de compartir diferentes experiencias
y puntos de vista, al igual que entender y analizar nuevas tendencias. El estar tan
centrados en nuestro día a día hace que perdamos visión.
En la Escuela Canaria de Negocios prima la diversidad, la participación activa, los
debates, y los casos prácticos lo que ayuda a potenciar esa visión global.
La implicación y motivación de los docentes, así como la calidad humana de los
compañeros no podría haber sido mejor.
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Acceso al Programa

El Equipo deAdmisiones de la EscuelaCanaria deNegocios 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 ADM ISIÓN
Para acceder al programa es indispensable disponer de cierta
experienciaprofesional. Laspersonas interesadasdeberánenviar
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 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 cuadrodocente, sumetodología 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.
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Luis
Alcalá M ascareño
Cosultor eCommerce,
Fundador en Fresh
Commerce

Ricardo Gopar
Socio y director de
Marketing, agencia de
publicidad Kinewa

Antonio J.
Padrón Hernández
Desarrollador de proyectos
en Sociment, Co-Fundador
en EnjoySea.com

José Belizón
Socio-Director
en Monentia S.L.

Echedey
M edina M entado
Director comercial en Noray

Jose Juan
Lorenzo Rodríguez
Platform Strategy,
Sustainability, Smart City, Ex
CEO Centros Arte, Cultura y
Turismo

Eduardo Carlos
López M endoza
Socio Director,
DLW Abogados

Borja
de M esa M anrique
Gerente de Bodegas El Lomo

Emilia
M artínez Tallo
CEO y fundador, Neuroyes

Jaime Chaves
Fundador y director
de Human Soluciones

Victor Saavedra
CEO en Saavedra
de la Torre & Asociados

Cristina Aguilera
Directora de
ECN University

M iguel Ángel Guisado
Formador y conferenciante
en Habilor, la habilidad de
comunicar

José Cerezo
Director de la
Escuela Canaria de Negocios

Por diversos motivo nunca pensé en estudiar un MBA, a día de hoy, puedo decir,
que no me equivoqué al elegir la ECN.
He aprendido mucho y necesitaba esas claves para mejorar como empresaria.
Lo más grande que me llevo de la ECN son las personas, grandes compañeros y
excelentes profesores.

“He aprendidomucho
y necesitaba estas

claves para mejorar
como empresaria.”

------------------------------
Elena Morales

Diseñadora de Moda,
Elena Morales

Claustro de profesores
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www.ecnegocios.com
Teléfono: 609 166 527

Mail: infotf@ecnegocios.com
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