
MÁSTER  INTERDISCIPLINAR
PARA MICROEMPRESARIOS

ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS
[PRESENCIAL Y ONLINE]

lomejordemi.org

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Estamos a tu disposición de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
en el teléfono: 91 2999411 o a través del e-mail: contacta@lomejordemi.org 

Fundación Vivo Sano 
Calle Corazón de María 80, local B 
28002 Madrid.
(Metro Alfonso XIII, Línea 4) 
www.lomejordemi.org 

Dirige, crea o administra
empresas, organizaciones y
proyectos de forma innovadora y 
actualizada con las demandas de 
un mercado interdisciplinar,
multicultural y cambiante. 

PRECIOS:

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:

PRECIO NORMAL

EARLY BIRD

PRECIO ESPECIAL MIEMBROS AEMME
PAGO ÚNICO: 2.700€ - MATRÍCULA GRATUITA

PAGO ÚNICO: 6.000€ 
600€ en concepto de matrícula (durante la inscripción) 
5.400€ en un único pago 
PAGO FRACCIONADO : 6.600€ 
100€ en concepto de matrícula (durante la inscripción) 
650€ al mes durante 10 meses hasta completar pago 

PAGO ÚNICO: 5.000€ 
500€ en concepto de matrícula (durante la inscripción) 
4.500€ en un único pago 
PAGO FRACCIONADO : 5.600€ 
100€ en concepto de matrícula (durante la inscripción) 
550€ al mes durante 10 meses hasta completar pago 

¿Tienes una discapacidad?
¿Estás en paro o tienes
unos ingresos menores
a 10.000€/ año?

¿Eres miembro de una
familia numerosa? 

ACCEDE A UNA DE LAS

15BECASFSV
contacta@lomejordemi.org 

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Y CONDICIONES AQUÍ:

MODALIDAD
PRESENCIAL

MODALIDAD
ONLINE

500 H
LECTIVAS

225 H CLASES TEÓRICO PRÁCTICAS

75 H PRÁCTICAS EXTERNAS TUTELADAS

200 H TIEMPO DE ESTUDIO PERSONAL,
INVESTIGACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA
MEMORIA FINAL

Con una duración de 9 horas mensuales
tendrán lugar durante 15 fines de semana
consecutivos (excepto en Julio y Agosto.)

Las prácticas estarán supervisadas por tutores
del programa expertos en la materia. En cada
módulo de formación se os pedirá realizar diversos
ejercicios prácticos para que podáis aplicar todos
los conocimientos adquiridos. Tendréis la oportunidad
de realizar, como mínimo, 10 sesiones de tutorías
rrecibiendo feedback por parte de distintos profesores.

Este curso se puede hacer opcionalmente
a distancia. Los alumnos que deseen esta
modalidad podrán:
· Asistir a las clases presenciales en tiempo real.
· Asistir a las clases semanales con posterioridad
a su celebración en cualquier momento del curso.
· · Tener acceso a una biblioteca virtual sobre
Business Administration, Coaching, Liderazgo e
Inteligencia Emocional.
· Tener la posibilidad de interactuar con ponentes
y alumnado a tiempo real.
· Tener el acceso a todos los materiales del curso
a través de la plataforma digital.
· · Tener 10 tutorías personalizadas para resolver
dudas y hacer seguimiento de los ejercicios
semanales.

Para obtener la certificación es necesario:
● Una asistencia mínima al 80% de los módulos presenciales
● Haber entregado todas las fichas de las sesiones prácticas internas
● Haber hecho todas las prácticas externas
● Superar los exámenes teóricos y prácticos del programa
(*) Lectura de bibliografía y trabajo individual : Se recomienda al menos 200 horas de trabajo
de ide investigación individual para asentar los conocimientos trabajados en las clases y en las prácticas.



PROGRAMA:

PR
O
FE
SO
R
ES
:

1. Visión y Misión de nuestra empresa: consciencia estratégica para definir qué queremos conseguir
2. Liderazgo consciente: los nuevos líderes de nuestro mundo, adaptación al cambio e innovación
3. Creación de Planes de negocios ágiles: cómo superar obstáculos externos y cómo conseguir mis objetivos
4. Cómo realizar la constitución de la Actividad de Negocio: Empresario Individual, Autónomo y Empresario
Societario - Sociedad Limitada y otras Formas
5. Diseño creativo: cómo crear productos y servicios atractivos
6. E6. Estrategias de Marketing: cómo comunicarnos con nuestros clientes de forma eficaz
7. Como comunicarte con los medios de comunicación: redes sociales y estrategias a coste 0
8. Venta estratégica consciente: la muerte de la venta tradicional y el Win Win
9. Intra-emprendimiento en la empresa: una nueva forma de crecer
10. Las Tecnologías de la información: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship
Management)...
11. HR Management: Creación de equipos: conocimiento de perfiles, recrutamiento y composición del talento
12. Ge12. Gestión de equipos conscientes: cómo comunicarte, gestionar y resolver conflictos eficazmente
13. Cómo hablar en público: oratoria, como conectar con tu público y atraer a los partners correctos
14. Sistema financiero, tributario y fiscal: conceptos básicos de gestión
15. Ciberseguridad: análisis, políticas y organismos oficiales de seguridad informática
16. Valores y retorno a la comunidad: Crecimiento Consciente: personas, empresas y sociedad

Este único Máster en España diseñado 
específicamente para Microempresarios 
aúna los extensos conocimientos de la 
patronal AEMME (Asociación Española 
Multisectorial de Microempresas)
y los más de 10 años de experiencia en
pprogramas formativos de la Fundación 
Vivo Sano.

● Una formación completa intensiva con profesionales de gran recorrido nacional e internacional
especializados en disciplinas clave que te aportarán los conocimientos necesarios para crear una
transformación en tu vida tanto personal como profesional.
● Un programa con clases presenciales teórico - prácticas para que puedas ir aplicando tus
conocimientos en tiempo real a medida que tu programa de formación progresa.
● Una serie de 10 Insight Management Units que te permitirán  solucionar problemas en el interior
de tu empde tu empresa a través de las metodologías,  los instrumentos y los conocimientos aprendidos en
clase, viendo así los progresos con casos reales tuyos y de tus compañeros de Máster.
● Un seguimiento personalizado de tus progresos y unas prácticas a medida en función de las
fortalezas y debilidades demostradas a lo largo del curso.
● 7 clases de especialización con profesionales que aplican esta disciplina en distintas áreas de la vida:
Dirección consciente de Empresas, diseño de estrategias de adaptación, gestión multinivel de equipos,
Comunicación On line y Relaciones Públicas, Marketing 3.0 y Venta Transformacional.
●● Un programa financiado parcialmente por la Fundación Vivo Sano y AEMME.

IN
C
LU
Y
E

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

● Aprender a hacer o mejorar un Plan de Negocios, con objetivos SMART y estrategias concretas para
alcanzar tus metas a corto, medio y largo plazo.
● Aprender a identificar y superar obstáculos generados en el interior de la empresa o en el contexto
externo de tu nicho de mercado.
● Comprender e integrar una metodología teórico práctica que te permita crear un equipo de personas
que saben trabajar en equipos que utilizan todo su potencial, que son capaces de superar obstáculos
ininternos, gestionar conflictos y ofrecer el mejor servicio a tus clientes.
● Aprender a trabajar desde un mundo multidisciplinar donde las antiguas estructuras jerárquicas son
sustituidas por equipos horizontales multidisciplinares y de multigestión.
● Desarrollar capacidades intrapersonales para aumentar la eficacia de tu trabajo y la satisfacción
personal y profesional.
● Aprender herramientas para el desarrollo de las soft skills: habilidades de comunicación, sociales,
rasgos de personalidad, actitud y aptitud, atributos y competencias, inteligencia emocional y el
desardesarrollo de las hard-skills como son las habilidades gerenciales y digitales.

Con el Máster Interdisciplinar para Microempresas en Administración y
Dirección de Empresas conseguirás

IRINA DE LA FLOR - Directora del Programa 

YOLANDA CHARLÁN 

Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales. Directora de Formación de LMDM dentro de la 
Fundación Vivo Sano. Cuenta con más de 15 años en Dirección Corporativa y 12 como Coach profe-
sional. Especialista en Pensamiento creativo, inteligencia emocional y liderazgo consciente.

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Head of 
Student Affairs Department en la Fundación Norteamericana IES Abroad Madrid.
Responsable de las relaciones externas de numerosos centros educativos y de la coordinación de 
programas lingüísticos y su promoción en diversos países.

RODRIGO PINTO 
Licenciado en Ingeniería Electrónica. Broker Inmobiliario. Docente en RE/MAX University, Master 
Mentor de Tom Ferry para España. Especialista en Ventas y Gestión de Equipos.

JORGE URREA FILGUEIRA 
Economista especializado en gestión del talento, internacionalización de mercados, e
Insight Management. Su experiencia profesional incluye varios años de carrera como diplomático, 
colaborador de ONGs, fundaciones y embajadas y varios organismos públicos como el Ministerio de 
Asuntos exteriores.

CRISTINA SERRATO 
Periodista. Formadora. Speaker. Presentadora. Licenciada en Periodismo por la Universidad Com-
plutense de Madrid y la Terza Universitá degli Studi de Roma ha desarrollado su carrera profesional 
en medios escritos, radiofónico o audiovisuales (Cadena Ser, Gestiona Radio, TVE, Telemadrid, 
Cuatro, ETB, La Sexta...). www.cristinaserrato.com

ANDRÉS FRANCISCO GARCÍA NAVARRO
Especialista en Comunicación y Networking. Alterna su trabajo como asesor de empresas, su rol de 
cómico y la formación para empresarios

JULIO BOGEAT ACAL
Licenciado en Psicología Clínica. Terapeuta Gestalt, Hipnosis Ericksoniana, y EMI (Eye Movement 
Integration). Coordinador, formador y Consultor para diferentes entidades. Colaborador de la Funda-
ción para el Desarrollo de la Consciencia. Docente en la Cátedra Consciencia y Desarrollo de la Uni-
versidad de Granada. 

ISABEL CATALÁN BAYÓN
Licenciada en Gestión Comercial y Marketing. Destaca su experiencia de más de 10 años en 
A.T.Kearney, como investigadora  y más tarde como PKC Europeo (Practice Kowledge Coordinator)  
de la Práctica de Transporte, Turismo e Infraestructuras. 

FRAN VELASCO
Diplomado Superior en Publicidad y Marketing. Especializado en Dirección Creativa y Branding.
Colaborador en diferentes medios especializados y Docente en el MBA Industria Farmacéutica de 
IMF y el Curso de Especialización en Gestión Farmacéutica de CEF. 

ENRIQUE SIMÓ KADLETZ
Asociado Senior en AddVenture - Consultor en WALK. Especializado Coaching Ejecutivo. Profesor 
del curso: MINDFUL LEADERSHIP & SELF-MANAGEMENT en el Master in Talent Development and 
Human Resources Program del IE.  lomejordemi.org
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