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Síguenos en :

www.ecnegocios.com
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Teléfono: 687 658 272
Mail: infogc@ecnegocios.com

Sede oficial:

Tenerife:
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Máster Executive en

Administración y Dirección
de Empresas (MBA)

Programa especializado en

Dirección de Marketing
y Gestión Comercial

Noviembre - Marzo

Noviembre - Junio
Formato :

Semipresencial

Titulación :

Máster Executive en Administración
y Dirección de Empresas

 ábados
S
(de 09:30 a 13:45h)

Programa Especializado

 e imparte en:
S
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife

Dirigido a :

• Dirección estratégica
• Introducción a las finanzas
• Finanzas operativas
• Marketing
• Mercados financieros
• Fiscalidad
• Reingeniería de procesos
• Dirección de personas
• Entorno jurídico
• Habilidades de comunicación
• Gestión de equipos

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.

• Inbound Marketing
• E-Commerce
• Integración de los canales digitales
en la estrategia comercial
• Organización y dirección comercial
• Técnicas de negociación
• Proyecto

MBA

ENFOQUE
PRÁCTICO

VALORES

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.

INNOVACIÓN

RIGOR

Le invitamos a participar en una experiencia
apasionante y enriquecedora.
Venga a conocernos, estaremos encantados de
ampliarle información sobre nuestrso programas.

• Outbound Marketing

TRATO
PERSONALIZADO

Con el fin de facilitar el acceso al programa se
ha establecido una estructura modular: la gestión
comercial se aborda los viernes por la tarde y
el marketing digital se trata los sábados por la
mañana. Los alumnos pueden elegir entre hacer
un sólo programa o ambos.
La Escuela Canaria de Negocios ofrece un enfoque
sustensado en experiencias y casos reales. Frente
a la memorización robótica, se apuesta por el
desarrollo de habilidades y la capacidad de resolver
problemas. Los profesores son profesionales de
reconocido prestigio y brillantes docentes.

• Innovación, marketing y empresa.
El Plan de Marketing

Programa
Especializado

Bienvenido
Cómo optimizar los resultados de la gestión
comercial y cómo abordar el enfoque y
herramientas de marketing del siglo XXI son los
dos retos que, en esta ocasión, les invitamos a
abordar con nosotros.

PROGRAMA
ESPECIALIZADO:

PROGRAMA
SUPERIOR:

MBA

 iernes
V
(de 17:00 a 21:15h)

Abril - Junio

BECAS
La 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.

EXCELENCIA
ACADÉMICA
FINANCIACIÓN

José Manuel Cerezo Ortega
Director Escuela Canaria de Negocios

La admisión en el Máster Executive te da acceso a financiación
preferente con CAJASIETE.

