
Master executive
MBA en Gestión y Dirección de Empresas
MBA en Gestión de Supply Chain y Logística
MBA en Gestión de Startup



¿Quiénes somos?
Fundación Canaria MBA, nace en 1986 y desde entonces ha sido la 
escuela referente en Canarias bajo el nombre de MBA Business School. 
La escuela imparte el primer programa máster en 1988 siendo la primera 
promoción de empresarios y directivos que anhelaba una formación 
de calidad que reforzara sus capacidades de desarrollo profesional y 
personal, cumpliendo sus expectativas en cuanto a contenido, docentes 
y relaciones.

Tras casi 10 años formando a un perfil directivo, la escuela asume la 
responsabilidad de dotar a los jóvenes de conocimientos y competencias 
versátiles y actualizadas que les permita desarrollarse como futuros 
líderes, directivos y profesionales de prestigio, y así tomar el relevo 
generacional en la red empresarial de Canarias. El carácter internacional 
de la escuela se consigue gracias al programa Bachelor Degree in 
Business Administration y los distintos acuerdos con universidades de 
prestigio internacional.

Con el fin de reflejar la realidad de la institución desde el 2017 se plantea 
desde la dirección reforzar el posicionamiento a nivel internacional y 
alinear la estrategia con la visión de la escuela, tomando la decisión de 
adoptar el nombre de Canary Islands Business School.

Canary Islands Business School forma parte desde hace años de EFMD 
European Foundation for Management Development, organización 
internacional de las mejores Escuelas de Negocios Europeas. Así como 
de la Asociación Africana de Escuelas de Negocios desde 2022.



Historia del programa
Master in Business Administration (MBA) 

Las siglas MBA corresponden al Máster en Administración y Dirección de 
Empresas (Master in Business Administration en inglés). Se trata de una 
formación de posgrado que se imparte tanto en Escuelas de Negocios 
como en universidades de todo el mundo.

Este programa, altamente demandado, sirve tanto a presentes como 
futuros directivos y ejecutivos de todo el mundo para adquirir y mejorar 
competencias de gestión, así como para aumentar sus capacidades de 
dirección y responsabilidad en empresas y otras entidades.

La primera escuela de negocios del mundo se creó en Estados Unidos: la 
Escuela de Negocios de Wharton, que fue fundada en 1881.

El primer MBA tuvo lugar en el año 1900 en la Tuck School, perteneciente 
a la Universidad de Darmouth. El método del caso  tuvo su origen en 
la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, que comenzó a 
impartir el primer programa MBA en el año 1908.

El MBA tardó varios años en cruzar las fronteras y extenderse al resto del 
mundo. En 1950 se impartió el primer programa MBA fuera de Estados 
Unidos, concretamente en la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Ontario Occidental, en Canadá. A Europa el Master in Business 
Administration no llegó hasta el año 1955 de la mano de la Escuela de 
Negocios francesa INSEAD.



¿Por qué un Máster en CIBS?

Cursar un MBA Executive es una elección que se traduce en una notable 
mejora de las capacidades de los profesionales, y en un desarrollo 
sobresaliente de sus habilidades para la dirección. En un formato 
presencial part-time podrás compaginar la vida laboral y académica 
en un entorno de aprendizaje basado en la práctica y debate para la 
resolución del caso.

Para enfrentarte a la toma de decisiones en la empresa y en su día a 
día es necesario analizar datos, entrenar en el manejo de distintas 
herramientas y asimilar conocimientos, todo esto es posible gracias a 
la metodología del caso donde los docentes por su dilatada experiencia 
profesional en cada una de las áreas te guiarán en la consecución de este 
objetivo. Además, de la importancia de compartir con otros profesionales 
de diferentes sectores sus enfoques y estilos a la hora de resolver 
situaciones de negocio.

Gracias a la experiencia de la escuela de negocios, centrada en la 
practicidad y en la realidad empresarial, la posibilidad de generar 
networking está asegurada y no solo por los participantes de cada 
promoción sino por las sinergias con otros programas, permitiéndote 
actualizar los conocimientos y que la experiencia continúe.



Tener en cuenta la importancia del desarrollo tecnológico y la innovación 
para el crecimiento económico y el aumento de la competitividad en las 
empresas, gestionar con éxito la innovación y el desarrollo técnico a 
través de un enfoque estratégico.

Tomar las mejores decisiones y resolver situaciones de forma óptima e 
integral, abordando el análisis de situaciones, identificando alternativas, 
evaluando consecuencias para poder decidir con criterio.

Aprender a identificar el impacto de las acciones que tomamos en 
la empresa, y entender la necesidad de gestionar el cambio y la 
transformación del negocio y el entorno. 

Trabajar las denominadas Softskills, habilidades que son la esencia de 
las relaciones empresariales para la eficiencia en la dirección. Además, 
contamos con sesiones impartidas por empresarios y directivos de 
gran reconocimiento donde exponen sus experiencias personales y 
profesionales a lo largo de sus carreras. 

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

ESTRATEGIA

HABILIDADES
DIRECTIVAS



Programa
Nuestro MBA Executive tiene una duración de 7 meses, de enero a julio, 
y consta 280 horas presenciales, repartidas en dos grandes bloques, 
permitiendo experimentar una evolución a lo largo del curso, en la que 
el alumno/a va desarrollando progresivamente sus conocimientos y 
habilidades. 

La primera parte, denominada troncal, es común a todos los alumnos/as, 
cuya progresión se basa en 3 fases, desde una primera fase estratégica en 
la que se señala la ruta empresarial, hacia una segunda fase de desarrollo 
en la que se aprende a recorrer el camino, hasta una tercera fase en la 
que se consolidan los conocimientos. 

El programa culmina con contenidos y casos específicos de cada una de 
las especializaciones elegidas por el alumno/a. Teniendo la posibilidad en 
el futuro de seguir avanzando en su carrera profesional cumplimentando 
las otras especializaciones.

PROGRESIÓN DEL PROGRAMA

=DIRECCIÓN Y 
ESTRATEGIA

GESTIÓN Y
DESARROLLO

CONSOLIDACIÓN 
Y EXPANSIÓN ESPECIALIZACIÓN

ENERO A MAYO MAYO A JULIO

++



Dirección y Estrategia

Estrategia Empresarial y Toma de Decisiones

Introducción a las Finanzas

Entorno Jurídico

Innovación

Gestión y Desarrollo

Tecnología para Directivos

Fiscalidad

Economía Aplicada

Finanzas Corporativas

Dirección y Desarrollo del Talento

Consolidación y Expansión

Dirección de Marketing

Internacionalización

Ética Empresarial, RSE y RC

Control de Gestión

MÓDULOS TRONCALES

MBA en Gestión y Dirección de Empresas

CEO: Dirección Ejecutiva

CFO: Dirección Financiera

CIO: Dirección de Innovación

CMO: Dirección de Marketing

COO: Dirección de Operaciones

MÓDULOS ESPECIALIZACIÓN

MBA en Gestión de Supply Chain y Logística

Diseño y Control de la Cadena de Suministro

Transporte y Distribución

Almacenaje

Ecosistema Institucional y Comercio Internacional

Tendencias, Tecnología e Innovación

MBA en Gestión de Startup

El sector de la Empresa Exponencial

Innovación y Estrategias Disruptivas

Herramientas y Tendencias

Instrumentos de Financiación

Elevator Pitch Profesional



Metodología
DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

Sesiones en las que los alumnos/as analizan los casos de empresas 
reales para comprender las materias que se imparten en el programa. 
Esta combinación de conocimientos y habilidades tiene que implicar el 
aprendizaje en el aula y el aprendizaje en el trabajo. 

DESARROLLO DE PROYECTOS

Elaboración de proyectos empresariales en cada materia como elementos 
de evaluación, aplicables a la realidad profesional de cada alumno/a.

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Metodología basada en la vivencia de situaciones de negocio y dinámicas 
participativas, con componentes de rol play, outdoor training, team 
building. Además, contamos con las sesiones de habilidades directivas 
donde empresarios y directivos de reconocimiento cuentan su experiencia 
personal y profesional a lo largo de su carrera.

BLENDED

Clases presenciales prácticas dos veces por semana, combinadas con 
participación online en los foros de discusión de casos y herramienta 
colaborativa.

CLAUSTRO 

Profesores MBA Master

La escuela cuenta con los mejores profesionales de Canarias formando un 
claustro de primera línea donde comparten su experiencia profesional 
de una forma práctica, didáctica y cercana.

https://cibs.es/profesores/mba-master


DURACIÓN Y HORARIO
De ENERO a JULIO

Jueves talleres y habilidades directivas

Viernes de 16:30 a 21:00 horas

Sábados de 08:30 a 14:30 horas 

PROCESO DE ADMISIÓN
Se fomenta la diversidad del grupo de los alumnos/as de cada promoción 
del MBA executive siendo de distinto perfiles y de sectores profesionales. 
Tienen en común las ganas de seguir avanzando en su carrera profesional, 
la fortaleza de asumir un cambio y la ilusión de conseguir un objetivo.

Titulados Universitarios y/o contar con una experiencia laboral mínima 
de 3 años.

Análisis del expediente académico y profesional.

Entrevista personal.

CONTACTO
CIBS (+34) 928 29 08 48
Lara Hernández (+34) 691 49 10 36
María Eugenia Castillo (+34) 691 49 10 16

Calle Rubén Darío, 6, (Ciudad Jardín),
35005, Las Palmas de Gran Canaria

cibs.es



cibs.es


