ENAE Y TIMUR SE ALÍAN PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN EJECUTIVA ENTRE LAS EMPRESAS DEL S
Escrito por Administrator

Las empresas asociadas a TIMUR tendrán descuentos muy significativos para formar a
sus profesionales y directivos.

Miguel López González de León, Director General de ENAE Business School y Juan
Celdrán
sidente de TIMUR
, han firmado un
convenio de colaboración
con el objeto de beneficiar los intereses mutuos para ambas entidades.
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Según palabras del Juan Celdrán: "La apuesta por la formación es una constante del sector
TIC que siempre la ha considerado con un pilar fundamental y diferencial en sus estrategias de
productividad y de gestión del talento en sus organizaciones. Y para que esto sea así es
necesario contar con partners de prestigio cercanos, como es el caso de ENAE Business
School, todo un referente en programas formativos de Calidaden la Región de Murcia."

Entre la formación que ofrece ENAE al sector TIC destaca el Máster Business Intelligent y Big
Data, que está en su sexta edición y habilita a sus alumnos en la aplicación práctica de las
nuevas tecnologías asociadas al fenómeno del Big Data y en las modernas herramientas de
análisis predictivo y visualización de datos. La formación ejecutiva es un pilar esencial de
ENAE, su Executive MBA es el máster más relevante que se lleva impartiendo 30 años y por el
que han pasado los directivos de las principales empresas de la Región. Hacer un MBA te da la
visión global de gestión de una empresa y ofrece una oportunidad única para crecer como
profesional, actualizar los conocimientos y responder a la demanda de líderes que dirijan las
empresas hacia el futuro.

Según Miguel López: "Estamos haciendo una apuesta por el talento, por la formación en
transformación digital, fundamental para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. La
formación ejecutiva en los mandos intermedios es crucial para el desarrollo de la competitividad
del sector por eso nuestros máster y cursos ejecutivos encajan perfectamente entre las
empresas que forman parte de TIMUR, sin olvidar que formarse en una escuela de negocios
como ENAE ofrece una conexión con el tejido empresarial más destacado de la Región de
Murcia".
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