
¿Necesitas mejorar tu formación a nivel 
empresarial?

Te presentamos un programa real para multiplicar el 
rendimiento de tu trabajo

Infórmate ahora

Poder ayudar a otros a recuperar su salud es algo apasionante. Saber que has contribuido 
a que tu paciente pueda vivir mejor no tiene precio. Tal vez por eso 7 de cada 10 españoles 

consideran que las terapias naturales son fiables y efectivas (Percepción de las Terapias 
Naturales en la sociedad, 2018).

Lo que lamentablemente sí tiene precio y complejidad es el alquiler, la gestoría, publicidad, 
programas informáticos, asesoramiento legal… Muchas veces terminamos pensando que 
no hacemos más que trabajar, y que sin embargo hay temas que se nos escapan, que no 

sacamos todo el rendimiento a nuestro esfuerzo, por falta de una adecuada formación 
desde el punto de vista empresarial.

Y es que la mayoría de las veces, lamentablemente, es así. Elaborar un plan de negocio, 
conocer las diferentes figuras jurídicas, tener sistemas efectivos de comunicación y venta, 

sacar todo el provecho a las tecnologías de la información… ¿te imaginas conocer, 
entender y aplicar estos conceptos en tu trabajo? ¿Crees que te ayudaría a lograr más con 
menos trabajo, tener más opciones, y en definitiva, vivir más tranquilo y poder disfrutar de tu 

vocación?

Si piensas que estas habilidades te 
serían de ayuda, te presentamos el 
primer máster en administración y 

dirección de empresas, pensado por 
y para microempresarios. 

¡Un programa real para cubrir 
las necesidades a que todo 
emprendedor, autónomo o 

empresario se le plantean en el día a 
día, y un método para multiplicar el 

rendimiento de tu trabajo!

Descuentos especiales 
para socios de Cofenat. 

Comienzo de la formación 
en enero

¡NO ESPERES MÁS! 
COMPLETA TU FORMACIÓN 

Y LLEVA TU TRABAJO AL 
SIGUIENTE NIVEL!

http://mastermade.es/


www.mastermade.es
Para más información contacta info@mastermade.es o al teléfono +34 912 99 94 11

Más información

¿QUÉ INCLUYE?

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

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.

Formación completa

17 Insight Management Units que te 
permitirán solucionar problemas en el 
interior de 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.

Casos reales

Prácticas con profesionales que traen 
conocimientos de última generación en 
distintas áreas de la empresa: Dirección 
consciente de Empresas, diseño de 
estrategias de adaptación, gestión 
multinivel de equipos, comunicación on 
line, networking relacional, marketing 3.0 
y venta transformacional.

Prácticas

Las clases tendrán lugar un sábado 
de cada mes entre las 10h y las 21h.

En cada módulo de formación se 
os pedirá realizar diversos ejercicios 
prácticos en vuestras empresas.

Dedicadas a la creación de la 
Memoria Final.

Modalidad presencial y online.

Clases teórico-prácticas

Trabajo personal

InvestigaciónUn seguimiento personalizado de tus 
progresos y unas prácticas a medida en 
función de las fortalezas y debilidades 
demostradas a lo largo del curso.

Seguimiento personalizado

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

+ Aprender a hacer o mejorar un Plan 
de Negocios, con objetivos SMART y 
estrategias concretas para alcanzar tus 
metas a corto, madio 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 
juntas utilizando todo su potencial, y 
que son capaces de superar obstáculos 

internos, gestionar conflictos y ofrecer el 
mejor servicio a tus clientes.

+ Aprender a trabajar desde un mundo 
multidisciplinar, donde las antiguas 
estructuras jerárquicas son sustutituidas por 
equipos horizontales multidisciplinares y de 
multi-gestión.

+ 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 desarrollo de las hard-skills como son las 
habilidades gerenciales y digitales.

170 h

170 h

160 h

http://www.mastermade.es/
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