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ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MBA Business School creó hace más de veinticinco años un

modelo de máster para profesionales con experiencia. Programas

adaptados a las circunstancias particulares de todas aquellas

personas que, habiendo iniciado ya su carrera profesional y

tras unos años de ejercicio de la misma, son conscientes de

que necesitan desarrollar una serie de herramientas que les

permitan garantizar un futuro profesional adecuado.

Con el aval que otorga la experiencia en la formación de

directivos, las titulaciones de los programas máster executive

de MBA Business School suponen para todos nuestros gra-

duados un gran salto cualitativo en su madurez como personas

que lideran áreas de responsabilidad en las organizaciones.

Los Programas Máster Executive de MBA Business School
están basados en el desarrollo de conocimientos, habilidades

y aptitudes de los participantes, haciendo frente a los desafíos

de la gestión moderna de las empresas que desean cambios

sustanciales, adecuándose a las necesidades de la realidad

socioeconómica española y mundial.

Los Programas aportan al participante una sólida formación

práctica y utiliza un enfoque general e integrador que le permite

potenciar su perspectiva estratégica y su visión de futuro.

MARKETING DIGITAL Y
DIRECCIÓN COMERCIAL

Los programas aportan al
participante una sólida for-
mación práctica y utilizan
un enfoque general e inte-
grador que le permite poten-
ciar su perspectiva estraté-
gica y su visión de futuro
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Carta del
Director

En un entorno económico difícil y con grandes incertidumbres como el que nos ha

tocado vivir, es importante contar con empresarios y directivos preparados que

tengan las competencias, conocimientos y herramientas para entender el nuevo

escenario, identificar oportunidades de negocio, asumir nuevos desafíos y, frente

a las dificultades que acechan y los miedos que anidan, saber guiar y motivar a

sus equipos.

El empeño del claustro de profesores de MBA Business School es justamente

formar a los líderes que la sociedad y la empresa precisan en estos momentos.

La filosofía de nuestra escuela se basa en ofrecer una formación eminentemente

práctica, sustentada en experiencias y casos reales. Frente a la memorización

robótica, se fomenta el pensamiento creativo y analítico. Todo ello en un contexto

en el que el trabajo en equipo es fundamental y donde se apuesta por el rigor

académico y el respeto a los valores humanistas y éticos.

MBA Business School lleva más de veinticinco años siendo líder en la formación

de directivos en Canarias, a través de la organización de programas Executive,

tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Entre

nuestros Alumni contamos con numerosos emprendedores y altos directivos a los

que hemos ayudado a desarrollar su potencial y a dar un salto en sus carreras

profesionales.

Queremos seguir apostando por los directivos y empresarios que constituirán el

futuro y, por ello, le invitamos a participar en una experiencia exigente y enriquecedora.

Estamos a disposición para ampliar la información sobre nuestros programas y

resolver cualquier duda que le pueda surgir.

José Manuel Cerezo Ortega
Director de Programas de Posgrado

Queremos seguir apostando por
los directivos y empresarios que
constituirán el futuro y, por ello,
le invitamos a  participar en una
experiencia exigente y enrique-
cedora
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MBA Business School tiene como principal finalidad

asegurar una formación de excelencia para los partici-

pantes en los Programas Executive. Para ello, cuenta

con un claustro de profesores del más alto nivel docente

con gran experiencia acumulada en el mundo empresarial.

Además, el proceso de admisión es muy estricto lo que

permite contar con grupos reducidos y cualificados de

asistentes.

Junto a la búsqueda de la excelencia formativa, MBA
Business School fomenta también ser un punto de

encuentro de los profesionales que han pasado por sus

aulas. No hay otra Escuela de Negocios en Canarias que

cuente con una comunidad de antiguos alumnos tan

amplia y dinámica.

La excelencia académica y el acceso a una amplia red

de contactos en Canarias son nuestros elementos dife-

renciales.

Características
diferenciales

· Liderazgo en la formación de directivos en Canarias.

· Diversidad favorecida por la selección de alumnos

con experiencia en distintos sectores, funciones y

países.

· Diversidad de sectores, áreas funcionales y proce-

dencias.

· Orientación a la acción a través de una metodología

que prima la práctica y el desarrollo de habilidades.

· Materias adaptadas a las necesidades formativas de

empresarios y directivos.

El enfoque estratégico

La excelencia académi-
ca y el acceso a una
amplia red de contactos
en Canarias son nues-
tros elementos diferen-
ciales

La excelencia académi-
ca y el acceso a una
amplia red de contactos
en Canarias son nues-
tros elementos diferen-
ciales
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Discusión de casos prácticos

El método del caso práctico es la principal metodología

utilizada. Con anterioridad a las clases, se distribuirá

a los alumnos casos prácticos que describen situaciones

concretas de una empresa que serán objeto primero

de un análisis individual y, posteriormente, servirán de

base para su discusión en clase.

Metodología

Trabajo en equipo

Con frecuencia para el análisis y preparación de los

casos prácticos, se dividirá a los participantes en equipos

de trabajo que serán confeccionados teniendo en cuenta

el perfil de los participantes y experiencia profesional.

Seguimiento online

Las clases presenciales se complementarán con for-

mación y tutorías on-line durante la semana. El aula

virtual permitirá la participación en foros, el acceso a

documentación y material de apoyo, y será un medio

más de comunicación entre los alumnos y el profesor.

Estudio y compromiso

El Executive MBA está diseñado para personas que

compatibilizan su trabajo profesional con el seguimiento

del programa. No obstante, es necesario tener en cuenta

que el correcto aprovechamiento del curso exige un

tiempo de estudio personal y de trabajo en equipo.

El objetivo del MBA es impartir una formación eminentemente práctica

basada en el estudio de casos reales y en el trabajo en equipo.
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Los Programas Máster Executive de MBA Business School tienen como principal

objetivo formar ejecutivos para el siglo XXI - líderes capacitados para el desarrollo

de sus funciones dentro de la complejidad de los aspectos tecnológicos, organi-

zacionales, marketing y financieros en un mundo globalizado y cada vez más

competitivo. 

Los Programas

Los objetivos del programa
Máster Executive en Marketing
Digital y Dirección Comercial son:
· Mejorar y desarrollar las habilidades comercia-

les.

· Aprender cómo se organiza y gestiona una

fuerza de ventas.

· Diseñar una campaña publicitaria.

· Entender la importancia del marketing en el

punto de venta.

· Descubrir y aprovechar las oportunidades que

ofrece el nuevo escenario digital.

· Conocer las claves para realizar con éxito e-

commerce.

Los objetivos del programa
Máster Executive en Administración
y Dirección de Empresas son:
· Entender la dinámica del mercado bursátil.

· Asimilar los conceptos de la gestión financiera

en una empresa.

· Diseñar un plan de negocio.

· Descubrir las herramientas del Control de Gestión.

· Realizar el plan financiero y el presupuesto en

una empresa.

· Conocer los elementos clave en el diseño de

productos y procesos.

· Identificar los factores críticos en la internacio-

nalización de la empresa.
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Plan de Estudios

Dirección de Ventas y Comercialización

Habilidades Comerciales

Trade Marketing

Publicidad y Comunicación

Dirección de Marketing Digital

Social Media Marketing y Community Managment

Analítica Digital

Comunicación Online y Marketing de Contenidos

E-Commerce

Proyecto

Seminarios y Conferencias

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Mercados y Productos Financieros

Reingeniería, Fusión y Adquisición

Control de Gestión II

Planificación Presupuestaria

Dirección de Operaciones

Operaciones Internacionales

Proyecto

Seminarios y Conferencias

Dirección de Marketing

Dirección Estratégica

Pre-finanzas

Análisis Financiero

Control de Gestión I

Entorno Económico

Entorno Jurídico

Derecho Fiscal

E-Business

Dirección de Personas en las Organizaciones

Negociación

Emprendeduría

Ética Empresarial

Habilidades Directivas

Seminarios y Conferencias

FASE ACADÉMICA I
Curso de Alta Dirección de Empresas (CADE)

FASE ACADÉMICA II
Especialidad en Marketing Digital y Dirección Comercial (MBC)

La estructura de los programas
se adapta a las necesidades
formativas de los participantes

FASE ACADÉMICA II
Especialidad en Administración y Dirección de Empresas (MBA)
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A quién va dirigido

MBA Business School expide las siguientes titulaciones:

Titulación

MÁSTER EXECUTIVE
EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MÁSTER EXECUTIVE
EN MARKETING DIGITAL Y
DIRECCIÓN COMERCIAL

El Máster Executive en Administración y

Dirección de Empresas (MBA) va dirigido

fundamentalmente a profesionales y futuros

directivos de todas las áreas estratégicas,

operacionales y financieras que alcanza la

gestión empresarial.

Los programas de MBA están orientados a directivos, profesionales y empresarios que
buscan optimizar y actualizar las técnicas, habilidades y conocimientos.

El Máster Executive en Marketing Digital y

Dirección Comercial (MBC) se dirige a todos

aquellos profesionales que pretenden profun-

dizar en las áreas del marketing digital, los

nuevos canales de promoción y comercializa-

ción en internet, las ventas y en general en el

área de Dirección Comercial.



La Escuela de Negocios MBA Business School ha
diseñado su programa para formar ejecutivos y empre-
sarios con experiencia sustancial para ocupar puestos
directivos e intermedios.

El grupo está formado por participantes que trabajan en
las principales empresas españolas y extranjeras situadas
en Canarias.

Esta diversidad asegura el debate del más alto nivel en
clase, dando a los estudiantes la oportunidad de aprender
de las experiencias de los compañeros que representan
una gran variedad de culturas empresariales.

25%

19%

16%

13%

6%

6%

3%

3% 3%
3%

3%

Banca / Finanzas 25%

Servicios 19%

Restauración 16%

Telecomunicaciones 13%

Medio Ambiente 6%

Logística 6%

Tecnologías de la Información 3%

Comercio Exterior 3%

Construcciones 3%

Servicios Sanitarios 3%

Alimentación 3%

Sectores de procedencia

Ingenieros 52%

Licenciados 29%

Diplomados 9%

Técnico Superior 10%

Formación 52%

29%

9%

10%

Áreas de procedencia

25%
31%

6%
13%

25%

Mandos Intermedios 31%

Coordinadores 25%

Gerentes 25%

Directivos 13%

Analista 6%

9

Perfil del Participante
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Testimonios
profesores

Lorena Nin
Máster Executive MBC. Promoción 1997-1998

Customer Marketing Executive en Diageo España S.A.

Como ex alumna de la MBA y actual miembro del cuerpo de

profesores creo tener una visión más amplia de lo que

significa el Máster: lo he vivido desde ambas posiciones.

Como alumna, veo que la distancia da una perspectiva

diferente a la experiencia de compaginar estudios de postgrado

y trabajo. En el momento de llevarlo a cabo lo viví como una

época de muchísimo esfuerzo, como un año duro. Parecía

que no veríamos nunca la luz al final del túnel. Pero con el

tiempo, descubres que el esfuerzo valió la pena. Hasta que

no lo terminas y empiezas a poner en práctica lo aprendido,

no llegas a ver la foto completa y, sobre todo, no eres

plenamente consciente de la cantidad de conceptos, herra-

mientas y palancas que has interiorizado.

Es importante poder contar con la opción de realizar un

postgrado en las islas, sin necesidad de desplazarse a la

Península o hacerlo on line, donde no cuentas con la parte

de contacto humano, de apoyo de tus compañeros y el

compartir experiencias. Una parte fundamental de la formación

viene dada por el debate que se genera en cada clase, por

ver otros puntos de vista diferentes a los nuestros. Es muy

enriquecedor poder comparar experiencias con el cuerpo de

profesores y con los diferentes alumnos, que vienen de

diversos sectores y países. Son intercambios de puntos de

vista constantes. Hace que tengamos la mente más abierta,

que no nos dejemos coartar por paradigmas.

Luis Vera
Responsable de Renta Variable de Renta 4 en Tenerife

Profesor de Mercado Bursátil

Ahora más que nunca es importante el “hecho diferenciador”

de una formación postgrado. Tenemos, profesores y alumnos,

la obligación de estar en continuo aprendizaje porque, en

caso contrario, la cada vez más rápida innovación en los

procesos tecnológicos y la cada vez mayor formación y

competencia de los profesionales que acceden al mercado

laboral, nos expulsarán de éste sin ningún lugar a dudas.

Mi labor como profesor es intentar trasladar la pasión que

siento por lo que hago cada día a los alumnos, convertir los

conceptos teóricos en realidades y aportarles la capacidad

de saber digerir sin atragantarse, toda la información econó-

mica con la que se nos bombardea diariamente y sacar

conclusiones válidas para aplicarlas en su vida personal y

profesional. Sin duda, al final, la mejor recompensa es ver

cómo los vínculos que se van creando durante todo el curso

con los alumnos, continúan a posteriori y cómo te hacen

partícipes de su evolución y de sus logros.

Pero reconozco que para mí, lo más importante en la docencia

es la oportunidad que se me brinda de aprender de los

alumnos y creo que para poder enseñar, hay que tener

muchas ganas de aprender.

César García Bravo
Licenciado en derecho (R.C.U. María Cristina). Director de los Servicios Jurídicos

del BBVA en la comunidad de Canarias. Profesor de la asignatura Entorno Jurídico.

Para mi estar año tras año como profesor en este MBA es

un motivo de orgullo y, a la vez, un reto personal. Me siento

orgulloso de poder participar en el desarrollo de nuevos

líderes que usarán mis enseñanzas para poder evaluar

rápidamente una situación, sus implicaciones jurídicas, y así

dirigir mejor a sus equipos. Orgulloso de poder sembrar la

semilla del gusto por lo legal en mentes acostumbradas a

otro tipo de conocimiento. Pero a la vez es un reto continuo

el poder hacer amena esta materia mediante su aplicación

a la vida real, mediante el seguimiento de las noticias de

actualidad observadas bajo este nuevo punto de vista,

desmenuzando los casos desde un prisma jurídico.

Aunar orgullo y reto, descubrir su potencial, es mi objetivo.
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Luis Carlos Villalba
Pernod Ricard Canarias, Trade Marketing

Sin duda, al comenzar un Programa Máster tienes muchas

expectativas y objetivos. Cuando terminas y te das cuenta

que todas ellas son superadas con creces, la satisfacción

personal no tiene precio. Eso fue lo que me pasó al elegir

MBA Business School y su Programa Máster Executive en

Marketing Digital y Dirección Comercial. Ha sido muy

importante el valor añadido que he encontrado en todos los

compañeros y profesores, profesionales de distintos sectores,

que con sus experiencias y otros puntos de vista me han

permitido abordar mis proyectos personales y laborales con

otras perspectivas más amplias. Todo ello gracias a un

enfoque y metodología muy práctica, dinámica y actualizada,

que reflejan la búsqueda de la excelencia en todos sus

contenidos y que permiten el crecimiento y evolución

constante, mejores mecanismos de "supervivencia" empre-

sarial. Después de esta grata y sorprendente "aventura" ,

toda esta formación me ha permitido crecer y mejorar

profesional y personalmente, así como enriquecer mi tarea

diaria y afrontarla con más seguridad. También recomiendo

este programa para todos aquellos que tengan la inquietud

de emprender. Aquí encontrarán un lugar que sin duda, les

aportará esa visión que necesitan en sus proyectos. Muchas

gracias MBA Business School

Gorka López Ochando
Máster Executive MBA - Promoción 2011-12

Responsable Promociones Nueva Dimensión Canaria

Con la realización del programa MBA he logrado el objetivo

de ampliar mi formación adquiriendo conocimientos funda-

mentales para la dirección de empresas, aunque el principal

valor que me ha aportado es haber ampliado la perspectiva

desde la que enfocar la planificación y gestión del día a día

de mi trabajo.

Se trata de una formación impartida por profesores que

atesoran amplia experiencia profesional que,  sumado a la

riqueza de los debates con los compañeros, potencian el

amplio programa de contenidos.

Por otro lado, la intensidad con la que vivimos el curso

genera una excelente relación personal en el grupo que

convierte el programa en algo más que una mera experiencia

académica.

Testimonios
alumnos

Anne Straetmans
Premiada como mejor alumna del Máster Executive.

Key Account Manager. Danone.

Mis principales objetivos al iniciar un Máster Executive eran

por supuesto la adquisición de nuevos aprendizajes así

como la actualización de mis conocimientos en dos campos

que evolucionan tan rápidamente como la Dirección Comer-

cial y el Marketing.  Mi elección a favor de la MBA Business

School se basó en la excelente reputación que tiene este

centro en Canarias, en los métodos de enseñanza que

combinan en su justa medida la teoría con la práctica así

como en la experiencia del cuadro docente y el compromiso

absoluto de todo el personal de la Escuela hacía el éxito

de cada uno.  Después de un curso académico muy intenso,

lo único que puedo decir es que mis expectativas se han

visto superadas con creces.  Primero a nivel académico;

los conocimientos adquiridos me ayudarán a desarrollarme

profesionalmente y a tener una visión más amplia del

negocio.  Pero, sobre todo, a nivel humano: trabajar con

gente de horizontes y perfiles distintos, aprender de los

demás, colaborar, apoyarnos...  En conclusión, una gran

lección de vida, de valor y de humildad para todos nosotros.
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Equipo de
profesores

José Ramón Amondarain Aguirre

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad

del País Vasco. Máster en Dirección Financiera por el Centro de Estudios

Financieros, en Madrid y Máster en Administración de Empresas en el

Instituto Internacional Bravo Murillo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Actualmente C.E.O. en el Grupo IBSA. Profesor de Análisis Financiero en

la MBA Business School.

Miguel Ángel Alonso

Economista, Asesor tributario, licenciado en Administración y Dirección

de Empresas por la ULPGC. Máster en Tributación de Empresas por la

Fundación Canaria Mapfre Guanarteme. En la actualidad es socio de

ADGN Abogados y Asesores Tributarios. Profesor de Pre-finanzas.

Víctor M. Aúz Castro

Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid). Postgrado

en Investigación de Mercados (Universidad Autónoma de Madrid).

Postgrado en Marketing Internacional (INSEAD Fontainebleau, Francia).

Postgrado en Management (Kage Institute - Londres, Inglaterra). Postgrado

en Change Management (Cranfield University - Inglaterra). Trabajó en

Grey Advertising, J. Walter Thomson, Johnson Wax y Atlántico. Director

General de Kalise, Emcadisa y Escuela de Negocios MBA, Consejero

Delegado del Grupo HD. En la actualidad Cónsul General de Irlanda en

la Provincia de Las Palmas. Profesor de Habilidades Directivas y de Ética

Empresarial.

José Antonio Belizón Espinosa

Ingeniero Industrial, especialidad en Organización Industrial (Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Las Palmas de Gran

Canaria). Máster en Dirección y Gestión de Sistemas y Tecnología de

Información (Universidad Oberta Calaluña (UOC)). Director de Proyectos

en Edei Consultores S.A. Profesor de Re-ingeniería e Innovación. Profesor

de Reingeniería.

Juan Manuel Castellano Sosa

Empresario en los sectores de tecnología y turismo. IDECNET S.A.,

JUSTYOURTRIP, CANARYWIFI, A.T. ROQUE NUBLO. Informático y Profesor

en diversos programas en el área TIC. Máster en Administración y

Dirección de Empresas (MBA Business School). Profesor de E-Business.

José Manuel Cerezo Ortega
Ingeniero de Caminos (Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales

y Puertos de Madrid). Máster en Gestión y Administración de Empresas

- MBA (INSEAD - Fontainebleau (París). Director de Programas de

Postgrado de MBA Business School. Profesor de Dirección Estratégica

y Director del Máster.

Marcos de Armas Ramírez
Técnico Superior en Administración y Finanzas. Director de MDA- Asesores.

Docente en el Instituto Empresarial de Contabilidad y Economía de Madrid.

Profesor de Control de Gestión II.

Cesar García Bravo

Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Suficiencia investigadora por la ULPGC. Director de los servicios jurídicos

del BBVA en la comunidad de Canarias. Profesor de Entorno Jurídico.

Rubén García-Morán Martín

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Complu-

tense de Madrid). Licenciado en Derecho (UNED). Dirección General (IESE

- Universidad de Navarra). Máster en Dirección de Recursos Humanos y

Organización (ESIC) Máster Accountancy por la Universidad de Nairobi

(Kenia) Ha sido  socio de BLC Human, director y miembro del Comité de

Dirección de Hay Management Consultants (Hay Group), Manager de

Recursos Humanos de Pfizer España, Consejero del Grupo Prealpa,

Presidente de Serturismo y consejero de Organización y Recursos Humanos

en el Grupo Lopesan, en la actualidad es socio director de Ars Talentia.

Es colaborador habitual de Radio Canarias e imparte clases entre otros

en la ULGP. Profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones.

Ricardo Gopar

Técnico Superior en Marketing. Consultor en marketing digital. Socio

fundador de la agencia de publicidad Kinewa. Responsable de la estrategia

web de diversas empresas. Profesor de Dirección de Marketing Digital.

Miguel Ángel Guisado
Ingeniero Industrial (Universidad Politécnica de Madrid) y Programa de

Alta Dirección de Empresas (Fundación Bravo Murillo). Fue Business

Development Manager de Drägerwerk AG, Alemania. Ex Consejero de

Desarrollo Económico, Industria y Comercio del Cabildo Insular de Tenerife.

Instructor de comunicación directiva y socio director de la Habilor-

orientación en habilidades directivas. Profesor de Habilidades Comerciales.

Yolanda Hernández
Licenciada en  Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria, Diplomada en Ciencias Empresariales

por la Universidad de Salamanca, fundadora de VirtualB.com, consultora

pionera en Canarias en la  creación de Negocios en Internet, E-Marketing

y Analítica Web durante más de trece años. Premio al mejor nuevo

proyecto Empresarial 1999 por la Asociación de Jóvenes Empresarios.

Dilatada trayectoria como formadora y ponente, así como amplia expe-

riencia en el desarrollo, auditoría y seguimiento de cientos de proyectos

online. Especialista en la definición de Estrategias Digitales. Profesora

de E-Commerce y Analítica Digital.

Equipo de Profesores Las Palmas de Gran Canaria
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Francisco Gonzalo León Sánchez

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas (ULPGC).

Executive Máster en Ingeniería Financiera (ISTPB). Actualmente desarrolla

su carrera profesional como Técnico Especialista en Administración de

Tesorería y Mercados de Capitales en NCG Banco, habiendo ejercido

para la misma entidad las funciones de Analista de Riesgos y Gestor

de Fondos de Inversión y Planes de pensión. Profesor de Control de

Gestión I y Planificación presupuestaria.

Diego López Galán

Licenciado en Derecho (CEU San Pablo-Universidad Complutense de

Madrid). MA en Estudios de Política y Administración Europea por el

Colegio de Europa de Brujas. Máster en Asesoría Fiscal e Inversiones

Internacionales por la ULPGC. Curso Experto Concursal. Doctorando en

Derecho Tributario por la ULPGC. Abogado de empresas especialista

en derecho tributario y mercantil. Profesor de Fiscalidad.

Javier Mariscal Anaya

Ha desarrollado toda su carrera profesional vinculada al Comercio

Exterior y la Inversión Internacional. Enfocada especialmente en África,

donde desde hace quince años lidera el sector en el ámbito empresarial.

Dedicándose en ocasiones al sector público. Licenciado en Comercio

y Marketing Internacional por Escoex – Universdad de Gales y un máster

en Dirección de Empresas Internacionales por la EOI. Miembro del

Consejo de Administración de diversas compañías y socio-director un

consultora especializada en el medio Internacional (Mariscal & Anaya)

y director de la filial en España de ITBC. Profesor de Emprendeduria y

Operaciones Internacionales.

Víctor Martin Cano
Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad San Pablo C.E.U

Madrid). Doctor en Análisis Económico y Financiero (ULPGC). Máster

en Ingeniería Financiera por el Instituto de Postgrado ICAI-ICADE.

Estudios de grado superior en Relaciones Internacionales. Especialista

en Inversiones en Barclays Bank. Profesor de Mercado Bursátil.

Dunia Moreno

Licenciada en Comercio Internacional y Marketing. Fundadora de AE-

Global Solutions, dedicada a la organización de eventos y consultoría

de internacionalización de empresas en África Occidental. Fundadora

de T-time Agencia Estratégica, especializada en Publicidad, Comunicación

y Estrategia. Profesora de Trade Marketing.

Ángel Quintana Gómez

Licenciado en Ciencias de la Información, Rama de Publicidad y

Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster

en Dirección Comercial y Marketing por la Universitat de Barcelona. En

la actualidad Planificador de Medios publicitarios en Publicidad Atlantis

y autor del blog de comunicación Fuga de Ideas. Profesor de Publicidad

y Comunicación en MBA Business School.

Esther Pérez Verdú

Estudió Informática en la ULPGC. Fundadora de NemeSys, primera

empresa canaria que desarrolló páginas web. Fundadora y Gerente de

Canarias7 Digital en 2005, empresa que desarrolla proyectos digitales,

entre otros, Canarias7.es. Profesional TIC, directora de proyectos digitales

y activa en las redes sociales, es una trabajadora incansable de la Web

2.0. Escribe una columna semanal sobre Tecnología en el periódico

Canarias7 y mantiene el blog Atarecos, además de participar en

diferentes publicaciones. Presidenta del comité editorial del clúster TIC

Canarias Excelencia Tecnológica y embajadora del clúster de Comuni-

cación y Marketing de las Islas Canarias Las Iniciativas. Socia de

Mediasand y colaboradora en NemeSys 2.0, proyecto de coworking y

dinamización empresarial. Profesora de Comunicación Online y Marketing

de Contenidos.

José Manuel Rivero

Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria. Máster en Dirección por la ULPGC. Socio-Director de

"La Escalera de Fumio", agencia especializada en Marketing Digital.

Profesor de Dirección de Marketing.

Javier Rodríguez Muñoz

Es fundador y CEO de Social Media Comunicación. Social Media Manager

y Strategist en SMC, trabajando con clientes como Vodafone España,

Kalise, Philips España, Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria

y Telde, Cabildo de Gran Canaria o MBA Business School, entre otros.

Profesor de la Escuela de Negocios MBA (Gran Canaria) y docente en

distintos cursos dentro del ámbito del Social Media Marketing

José María Sánchez Sáez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE). Máster

in Supply Chain Management Technology (Universidad La Salle, Barce-

lona). Director-Gerente de Kaasinmo, S.A. Profesor de Econometría y

Estadística en la ULPGC. Profesor de Entorno Económico.
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Rosa Ayarí Rodríguez

Ingeniero Técnico en Informática y Gestión, con una Especialidad

en Capacitación Docente en la UPEL culminada en el año 2002.

Posgrado de Community Manager en OBS - EAE - Universidad de

Barcelona. Consultora de Social Media y Marketing Online. Profesora

de Social Media Marketing y Community Management.

Eugenio Castillo Eguia

Licenciado en CC Económicas y empresariales (Universidad de la

Laguna). Diplomado en Programas de Alta Dirección (Esade) y el

Instituto Internacional San Telmo. Asesor estratégico de la compañía

CCC. Presidente Regional de la Asociación Industrial de Canarias

(ASINCA). Profesor de Control de Gestión I y II.

José Manuel Cerezo Ortega
Ingeniero de Caminos (Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales

y Puertos de Madrid). Máster en Gestión y Administración de

Empresas - MBA (INSEAD - Fontainebleau (París). Director de

Programas de Postgrado de MBA Business School. Profesor de

Dirección Estratégica y Director del Máster.

Félix Fernández Claverie Díaz

Director Área de Negocio de Corporación 5. Es Licenciado en

Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Ha sido Socio

Director de ONEtoONE Capital Partners en Canarias, Gerente del

Club Deportivo Tenerife, Director Financiero de Celgan – JSP y

auditor en Ernst & Young. Ex-vocal de Asinca y Ex-Miembro del

Consejo Económico-Social de la ULL. Profesor de Reingeniería.

Pedro Agustín Cruz Correa

Licenciado en Derecho (Universidad de la Laguna). Máster en Prácticas

Jurídicas (Colegio de Abogados S/C Tenerife). Máster en Administración

de Empresas (IUDE). Consultor Empresarial en la Empresa Consultoring.

Profesor de Entorno Jurídico, E-Business e E-Commerce.

Carolina Fernández

Licenciada en Psicología (Universidad de La Laguna). Máster en

Prevención de Riesgos Laborales. Experiencia laboral vinculada al

mundo de los RRHH: consultora, seleccionadora, formadora y

orientadora. Técnica de Formación y Empleo.  Responsable de los

Servicios Quiero y Secretaria de la Comisión de Empresa Familiar

de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Profesora de

Dirección de Personas en las Organizaciones.

Samuel Gómez Abril

Licenciado en Ciencias Empresariales y en Derecho (ICADE E-3)

por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Máster en Alta

Dirección de Empresas por el Instituto Internacional Bravo Murillo.

Profesor de Planificación Presupuestaria.

Ricardo González

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Industrial de Barcelona. Licenciado en Económicas por la Facultad

de Económicas de Barcelona. Másters en Control de Gestión y

Marketing Estratégico. Consultor de empresas. Profesor de Empren-

deduría.

Carlos Alberto González Delgado

Grado en Dirección y Creación de Empresas (Universidad Europea

de Madrid), Licenciado en Economía (Universidad Abad Oliba CEU

Barcelona), Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

(Universidad Abad Oliba CEU Barcelona) y Diplomado en Ciencias

Empresariales (Universidad de La Laguna). Máster en Asesoría Fiscal

y Contable, Máster Universitario en Gestión de Empresas y Máster

Universitario en Gestión de Empresas especialidad en Marketing

(Instituto Universitario de La Empresa de la Universidad de La

Laguna). Profesor de Entorno Económico.

Miguel Ángel Guisado

Ingeniero Industrial (Universidad Politécnica de Madrid) y Programa

de Alta Dirección de Empresas (Fundación Bravo Murillo). Ex Consejero

de Desarrollo Económico, Industria y Comercio del Cabildo Insular

de Tenerife. Socio director de la empresa Habilor-orientación en

habilidades directivas. Profesor de Habilidades Directivas.

Ismael M. Gutiérrez Bonilla

Licenciado en Ciencias Económicas. Máster en Dirección de Marketing

y Dirección Comercial. Profesor del Instituto Europeo de Estudios

Superiores. Director de Marketing de la Marca Deportiva PI TRES

CATORCE (Alimpex S.L.). Responsable nuevos negocios de Alimpex

SL. Exconsejero Responsable del Departamento de Marketing del

Tenerife Baloncesto SAD. Profesor de Publicidad.

Yolanda Hernández Socorro

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria. Diplomada en Ciencias Empresariales

por la Universidad de Salamanca. Fundadora y Directora gerente

Equipo de profesores Tenerife

Equipo de
profesores
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de VIRTUAL BUSINESS EUROPA S.L. (VIRTUALB.COM), empresa

consultora para el desarrollo de proyectos en Internet. Profesora

de Analítica Digital.

Rafael Mesa

Titular Mercantil, Diplomado en Filosofía Pura, Máster en Marketing

y Dirección Comercial. Experto en Marketing Relacional, Experiencial

y Fidelización de Clientes. Especialista en Social Media Marketing

(SMM), Marketing Digital e Interactivo. Socio - Director Consultor

del Instituto ISIE de Innovación Empresarial. Profesor de Dirección

de Marketing Digital.

Lorena Nin Manzini

Licenciada en Filología Inglesa (Universidad de La Laguna). Máster

en Dirección Comercial y Marketing MBC (MBA Business School).

Customer Marketing Executive en Diageo España S.A. Profesora

de Trade Marketing.

José Manuel Núñez Gorrín

Doctor en Economía, Finanzas, Administración y Dirección de

Empresas (Universidad de La Laguna). Máster en Administración

de Empresas - M.B.A. (Institutos de Estudios Superiores de Admi-

nistración, I.E.S.A.). Ingeniero de Sistemas (Universidad Metropolitana

de Caracas). Presidente de Campa El Castrejon, S.L. Profesor de

Dirección de Marketing.

David Prunell

HR Business Partner OPCO & Compensation & Benefits Manager

en Compañía Cervecera de Canarias/ SABmiller Group. Ex Director

de la Escuela de Negocios MBA. Consultor de Empresas. Diplomado

en Turismo. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

Turísticas (Wolverhampton Universitu UK), Máster MBA en Adminis-

tración y Dirección de Empresas (IUDE). Máster en Dirección de

Recursos Humanos (Centro de Estudios Financieros). Profesor de

Negociación y Ética Empresarial.

Miriam Quintero

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas con la

Especialidad en Dirección Financiera (Universidad de La Laguna).

Diploma de Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado

Economía, Finanzas y Administración y Dirección de Empresas

(Universidad de La Laguna). Profesora titular de Contabilidad de la

Escuela Superior Universitaria de Turismo Iriarte. Administradora

del Grupo Asesor Tagoror y responsable del área contable y fiscal.

Profesora de Fiscalidad

Juan Antonio Rodríguez Montero

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Especialidad Sistemas

Electrónicos (I.U.T.E.P.I) Máster en Administración y Dirección de

Empresas (MBA Business School). Jefe de ventas de Würth España,

S.A.,  jefe de ventas de Würth Canarias S.L. Profesor de Dirección

de Ventas.

Víctor Saavedra Díaz

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas Internacional

(BAIBA). Universidad de Lincolnshire. Experto contable y tributario.

Miembro de la Asociación Profesional de Expertos Contables y

Tributarios de España. Auditor Interno. Diplomado por el Instituto

de Auditores Internos de España (Madrid). Máster en Dirección y

Administración de Empresas. Gerente de Auditoría Interna y Control

Financiero, S.L. Profesor de Pre-finanzas y Análisis Financiero.

Carlos Salazar Benítez

PDG (Programa de Dirección General) por el IESE (Madrid), Máster

en Dirección Comercial y de Marketing por el Instituto de Empresa

(Madrid), MBA (Máster en Administración y Dirección de Empresas

por el IUDE (Instituto Universitario de la Empresa, Universidad de

La Laguna). Actualmente es Director Corporativo Comercial, y

Marketing del Grupo Hospiten. Participa como miembro permanen-

tede la Comisión de Directores Comerciales y de Marketing de las

empresas miembro de Exceltur (Madrid). Miembro del grupo de

comunicación y del consejo de redacción del IDIS (Instituto para el

Desarrollo e Integración de la Sanidad, Madrid). Profesor de

Operaciones Internacionales.

Luis Manuel Vera Díaz

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad

de La Laguna). Asesor Financiero con la acreditación profesional

EFPA de European Financial Advisor y miembro del Instituto Español

de Analistas Financieros. Responsable de Renta Variable de Renta

4 en Tenerife.  Profesor de Mercados y productos financieros.
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Entidades
Colaboradoras

MBA Business School mantiene convenios de colaboración con las principales empresas  e instituciones:

AC Hotel Don Benito

Aguas de Vilaflor, S.A (Fuentealta)

Air CPU (Eurest Inflight)

Alcampo

Anfi del Mar

Arquero Sistema Corporativo

Asepeyo

Banca March

Banco Banif

Banco Bankinter

Banco Madrid

Banco Santander Central Hispano

Binter Canarias

Boluda Corporación Marítima, SL

Brico Group

Cableuropa S.A.U. (ONO)

Caja General de Ahorros de Canarias

Cajasiete - Caja Rural de Tenerife Soc.Coop. de Crédito

Caja Rural de Canarias

Canaragua

Cashdiplo, S.L.

Cavas Catalanas S.L.-Meprolim

Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria

CEPSA

Club Baloncesto Gran Canaria

Club de Campo El Cortijo de Gran Canaria

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales

Colegio Oficial de Arquitectos

Compañía Cervecera de Canarias

Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca S.C.L.)

Cordial Canarias Hotels & Resorts S.L.

Dépositos Almacenes Nº1, S.A ( Grupo Nº1)

Deutsche Bank S.A.E.

Dinosol Supermercados

Disa Corporación Petrolífera S.A.

Dream Team

El Corte Inglés

Enfoque de Marketing

Fred Olsen

Fund Grube S.L.

Fundación Puertos de Las Palmas

GC Motor S.A.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental S.A.

Gran Hotel Bahía del Duque

Gran Hotel Costa Adeje

Grupo Anfi

Grupo Domingo Alonso

Grupo Flick Canarias

Grupo Microfusión

Grupo Número 1

Grupo Lopesan

Grupo Satocan

Heineken

Hidráulica Tinerfeña, S.A

Hotel Abama

Hotel Dragos del Sur

Hotel Fataga

Hotel Los Fariones

Hotel Sansofé Palace (Sansofé Dunas S.L.)

Hotel Santa Catalina

Hotel Sheraton Salobre Golf

Hotel Sol Meliá

IKEA

Iltesa Danone S.A.

ING Canal Asesores

Innova Canarias

Intereconomía

Juan Borbón, S.A

Kiabi España, k.S.C.E, S.A

La Caixa

La Opinión de Tenerife S.L.

Lemes y Lujan S.L.

Leroy Merlín

Máquinas Opein S.L.

Mare Nostrum Resort

Mediaseis Servicios de Comunicación

MetroTenerife

Mutua Tinerfeña

Naviera Armas S.A.

Oxford University Press España S.A.

Patronato de Turismo de Gran Canaria

Plan B

Riu Hotels

Renta 4 S.V.

Serhoteles Servicios Integrales, S.L

Servipublic Canarias S.L.

Saturn

Turosam Canarias, S.L

Viajes Iberia, S.A

Wurth Canarias S.L.

Zona Especial Canaria
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Para acceder al programa, los solicitantes deberán ser titulados universitarios y/o contar con una

experiencia laboral mínima de tres años en cargos directivos o intermedios. La dirección académica

del máster decidirá en cada caso mediante un análisis del expediente académico y profesional

y una entrevista personal, si los solicitantes cumplen con el requisito mínimo de formación y

experiencia para realizar el programa.

Acceso al Programa

El programa tiene una duración de un año académico.

De octubre de 2013 a julio de 2014.

El horario es:

Viernes de 17:00 a 22:00 h  y sábados de 9:00 a 14:00 h.

Duración y Horario

Los interesados deberán solicitar por teléfono o vía e-mail la información de los programas a:

Información e inscripciones

MBA Business School Las Palmas
info@enegociosmba.com

+ 34 902 80 80 66

MBA Business School Tenerife
infotf@enegociosmba.com

+ 34 691 490 956



www.enegociosmba.com

MBA Business School Las Palmas
info@enegociosmba.com

902 80 80 66 extensión 26

MBA Business School Tenerife
infotf@enegociosmba.com

34 691 490 956


