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Master 
Emprendimiento

Saludable 

La revolución está en marcha … 

“La industria del bienestar será la industria de mayor 
crecimiento del siglo XXI, superando a la industria de la 
informática”. 
 
Paul Zane Pilzer, economista, experto en salud y autor de libro “The Next 
Trillion: Why the Wellness Industry will exceed the 1$ trillion Healthcare” 
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¿Por qué emprender? 
Somos un movimiento global 

1

Queremos construir un mundo mejor en 

base a modelos socio económicos 

sostenibles (procomún colaborativo) 

que den oportunidades a todos, 

transformando el capital social en un 

activo de valor exponencial a través de 

la educación, la solidaridad, el 

emprendimiento y la innovación social. 

Queremos cambiar la forma de 

relacionarnos socialmente, de innovar 

colectivamente y de concienciar sobre 

el valor de la comunidad a través del 

emprendimiento saludable. 

Queremos crear una comunidad de 

10.000 emprendedores sostenibles a 

nivel global. 
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Queremos crear las condiciones para 

que todas las personas se sientan con 

la capacidad, el apoyo y la libertad de 

actuar para mejorar su vida y la de su 

entorno. 

Queremos ayudar a nivel global a 

cambiar la realidad de miles de 

personas, familias y organizaciones 

de forma colaborativa aprovechando 

los talentos de la gente. 

Queremos ayudar a emprender de 

forma colaborativa en base a modelos 

socio económicos sostenibles que den 

oportunidades a todos. 
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Emprende 
Futuro 

Presente 

Soy Emprendedor/a. 

1

El ser emprendedor 

Es aquella persona que se atreve a 

llevar a cabo su idea teniendo un 

espíritu especial que debe cultivar y 

fortalecer debido a lo desafiante que 

resulta esta experiencia. 

Aprendiendo a jugar el juego de la 

vida.  

Los tiempos han cambiado, y en esta 

nueva economía compartida, las 

oportunidades están en todas partes y 

los recursos son abundantes si sólo 

aprendemos a descubrir un mundo 

lleno de posibilidades. Te ayudaremos 

a cuestionar tus creencias limitantes, 

potenciando las creencias  nuestro 

punto de vista. Basándose en un 

método de aprendizaje basado en 

juegos para hackear tu mente y 

desarrollar una mentalidad 

emprendedora a través del 

pensamiento multidimensional. 

Aprenderás jugando sin darte cuenta, 

aplicando de forma inmediata lo 

aprendido en tu proyecto con el apoyo 

y asesoramiento de los mentores y 

profesores. y en ganar de manera 

colaborativa.  

No abogamos por un cambio simple o 

por enseñarte algunos conceptos 

fundamentales para emprender, sino 

2

proponemos una transformación total. 

Este programa ayudará a cambiar el 

paradigma a todos aquello@s que estén 

interesad@s en desarrollar un 

emprendimiento inteligente y 

saludable. 

Emprender de forma colaborativa 

Supone un cambio cultural y económico 

en la forma de emprender a través de 

nuevos modelos apoyados en el poder 

de la comunidad, el intercambio de 

talentos y el uso de los medios sociales. 

Emprender en este tiempo exige 

nuevas maneras de relacionarse, 

intercambiar, y monetizar habilidades 

y/o bienes económicos, lo que era 

impensable hace unos años. 

 

+ 
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La revolución de la Salud: 

“Somos los que comemos” Hipócrates 

1

El concepto de salud y bienestar está evolucionando 

de tal forma que se está abriendo un universo de 

posibilidades para todos aquellos que quieren  

emprender de forma saludable. Algunos de los 

cambios mas importantes que se están dando son: 

Industria alimentaria. Tiene un papel importante en 

el fomento de una alimentación equilibrada en la 

población y cada vez se le va a exigir más en este 

sentido. Uno de los motivos es el grave problema de la 

obesidad y enfermedades asociadas que estamos 

viviendo, tanto en los países ricos como en los de 

economías emergentes. 

Alimentos fermentados. Estos alimentos son ricos en 

prebióticos que mejoran nuestra salud digestiva, ya 

que pueden cambiar la estructura de la micro biota 

intestinal y contribuir a la pérdida de peso. 
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Preferencia por el origen local de los 

alimentos. Los consumidores valoran cada vez más 

los productos de proximidad, debido al menor 

impacto de huella ecológica, consumidores de km 0 y 

finalmente, ya que así pueden estar más seguros de 

que son auténticos y frescos.  

Alimentos naturales. Otra gran tendencia de la 

nutrición es el reemplazo de la comida procesada por 

los alimentos naturales. Los dietólogos llaman a 

volver a la cocina tradicional, que con su uso de 

productos y especias naturales, ayuda a mejorar la 

calidad de la vida y reducir el riesgo de 

enfermedades crónicas.   

Finalmente, la Nutriterapia irrumpe con fuerza como 

alternativa natural y no tóxica a numerosos 

tratamientos convencionales.  

Emprende 
Futuro 

Presente 
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Emprender 
Ser 
Hacer 
Tener 

Este master es una herramienta 

poderosa para cambiar la 

forma en que juegas la vida.  

Se trata de ayudarte a 

desarrollar la mentalidad 

emprendedora necesaria a 

través del pensamiento 

proactivo, la creatividad e 

innovación.  

Te ayudaremos a desarrollar tu 

capacidad de convertir ideas 

en realidad. Te ayudaremos a 

detectar nuevas oportunidades, 

aprender a crear el máximo 

valor en cada decisión  y 

construir alianzas inteligentes, 

en un ambiente lúdico. 

La manera perfecta para 

practicar y desarrollar tu 

pensamiento, tus habilidades y 

usar las herramientas para 

emprender.  

 

Más inteligente, más rápido 

y mejor. 
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Metodología única 
Aprender, practicando, practicar, facturando 

MENTORES EXPERIMENTADOS 

Los mentores son todos 

emprendedores muy experimentados  

y se siguen estrictos procesos de 

certificación para facilitar el método 

FreshBiz.  

Además de la amplia experiencia y 

bagaje profesional, a la hora de 

trabajar con un nuevo grupo realizan 

una inmersión profunda en las 

necesidades de los participantes con el 

objeto de perfilar al colectivo y 

manejar las variables críticas de éxito 

que influyen en el patrón 

emprendedor. 

ELECCIÓN Y EVALUACION 

Se utilizará un sistema de evaluación de 

10 dimensiones para identificar los 

perfiles de los participantes y 

ayudarles a identificar sus fortalezas, 

ANALISIS DE GRUPO Y 
SIMULACIONES 

Uno de los objetivos de este Master es 

potenciar el smartnership - la 

participación activa que favorece el 

intercambio de experiencias entre los 

participantes – y el carácter 

emprendedor. El facilitador orientará la 

dinámica guiando y proponiendo 

desafíos de emprendimiento e 

innovación a los participantes para que 

los vinculen a la propia actividad. 

GRUPOS SELECTOS 

Trabajamos con un número limitado de 

emprendedores, para poder 

personalizar las mentorias, sacar el 

máximo rendimiento a la metodología  

y asegurarnos de ayudar a las personas 

a conseguir los resultados. 

ENTRENAMIENTO REAL 

El entrenamiento de habilidades de 

emprendimiento por parte de los 

participantes mediante sesiones de 

gamificación, proyectos reales, 

prácticas y posterior análisis de la 

aplicación. 

Para lograr los resultados que 

buscamos, utilizamos metodologías 

como FreshBiz y Life Skills Pro 

especialmente diseñadas para 

asegurar el desarrollo del 

pensamiento emprendedor. 

 

 “Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes 
viviendo la vida de otro. No quedes atrapado en el 
dogma, que es vivir como otros piensan que 
deberías vivir. No dejes que los ruidos de las 
opiniones de los demás silencien tu propia voz 
interior. Y lo mas importante, ten el coraje de 
seguir tu corazón y tu intuición. Estos, de algún 
modo, ya saben en qué quieres convertirte 
realmente. Todo lo demás es secundario” 

Steve Jobs 
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MÓDULO I 

SALUD & BIENESTAR: La revolución de la nutrición en la salud – NUTRICION:  

Micronutrientes, macronutrientes, absorción asimilación. Elaboración dietas hipo toxicas y 

de mantenimiento – Test y  valoración de tu salud – MARKETING: Modelo de negocio 

lean – Crea o desarrolla tu Marca Personal de forma diferenciadora – EMPRENDE: Ser 

emprendedor/a – Identificar tus creencias limitantes – Haz la 1ª  práctica de los hábitos del 

liderazgo personal – PRACTICA: Desarrolla tu pensamiento emprendedor (FreshBiz) – 

Perfil del participante –FACTURA: Planificación y puesta en práctica del proyecto 

semanal. Desafío 1 

MODULO II 

SALUD & BIENESTAR: Suplementación. Complementos nutricionales, vitaminas y 

minerales y su uso. Programas de complementos para mejorar la salud.– MARKETING: 

Crea tu USP (Unique Selling Proposition) – Desarrollo del Encanto: Seducir vs Persuadir – 

Marca Personal de la red – EMPRENDE: Las habilidades claves de emprendimiento – 

Identifica tus creencias potenciadoras – Haz la 2da practica de los hábitos de liderazgo 

personal – PRACTICA: Desarrolla tu accionar multidimensional (FreshBiz) – FACTURA: 

Planificación y puesta en práctica del proyecto semanal. Desafío 2 

MODULO III 

SALUD & BIENESTAR: Bases alimentación y vida saludable. Alcalinidad, toxinas y 

depuración, agua, alimentos saludables y no saludables, hábitos y estilo de vida – 

MARKETING: Comunica tu proyecto de forma única – Elevator pitch y power talk para 

grupos – Técnicas de Social Marketing – EMPRENDE: Emprender socialmente, 

colaborativamente y de forma sostenible – Haz la 1ª Practica de los hábitos de Liderazgo 

Interpersonal – PRACTICA: Desarrolla tus habilidades emprendedores jugando – 

FACTURA: Planificación y puesta en práctica del proyecto semanal. Desafío 3 

MODULO IV  

SALUD & BIENESTAR: Prácticas. Valoraciones nutricionales y herramientas de coaching 

para utilizar con clientes. – MARKETING: Técnicas de Social Marketing (Estrategias) – 

EMPRENDER: Como compartir tu emprendimiento y atraer clientes, socios y recursos – 

Creando una comunidad, empoderamiento (Educación) y gestión del smartnership – Haz 

la 2da practica de los hábitos de liderazgo interpersonal - FACTURA: Planificación y 

puesta en práctica el proyecto semanal. Desafío 4 

 

El 1º Master que mientras aprendes, 
practicas y mientras practicas, produces 
resultados. 
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Mentores  

CRISTINA MUÑOZ: PROFESOR A 

DANIEL	AGUADO	OCEJA	

EMPRENDEDOR,	MENTOR	Y	PROFESOR	

Cofundador	de	The	People	Up,	director	
adjunto	de	Business	Up,	business	partner	de	
Wilson	Learning	y	director	de	FreshBiz	Spain.	
Ha	impartido	formación	en	postgrados	y	
masters	como	profesor	en	ESIC	Business	&	
Marketing	School,	Universidad	Politécnica	de	
Madrid	e	Instituto	HUNE.	Asesor	de		la	
Fundación	Telefónica	en	proyectos	de	
emprendimeinto	social	a	través	de	Think	Big.	

Licenciado	en	Publicidad	y	Marketing	en	Saint	
Louis	University	(EEUU),	con	varios	estudios	
de	postgrados	en	Latam	y	Europa.	

Ha	ejercicio	cargos	de	responsabilidad		
gerencial	y	directiva	en	Wilson	Learning,	
Atento,	Franklin	Covey	y	Hewlett	Packard.	

LORENA	MUÑOZ	LAVIN	

LIFE	COACH	Y	EMPRESARIA		

Cofundadora	de	The	People	Up,	Directora	
General	de	Business	Up	,	Presidenta	del	Instituto	
Internacional	de	Emprendedores,	social	directora	
de	FreshBiz	y	experimentada	facilitadora	
internacional	de	Wilson	Learning.	

Licenciada	en	la	Escuela	de	Comunicaciones	y	
Relaciones	Públicas	(Chile),	ha	completado	su	
formación	académica	con	estudios	de	postgrado	
en	marketing	por	la	Universidad	Católica	(Chile.)	

Escritora,	poeta	y	comunicadora.	

CRISTINA	MUÑOZ	SEDEÑO	

HEALTH	COACH	Y	EMPRENDEDORA	

Health	coach	por	el	INN	(International	Institute	of	
Nutrition	od	New	York)		

Licenciada	en	Turismo	por	la	Universidad	Rey	Juan	
Carlos,	licenciada	en	Publicidad	y	Relaciones	
Públicas	en	ESIC	Business	&	Markting	School	
además	de	estudios	en	la	Universidad	
Complutense	en	Ciencia	y	Tecnología	de	los	
Alimentos.	

Creadora	del		Universo	de	Cris,	fundadora	de	
Vegan	Up	y	asesora	de	Negocios	Saludables.	
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ORGANIZAN: COLABORAN: 

 

 
   La innovación y la acción son las palancas de este Máster 

�  Nuestro desafío es que mires con nuevos ojos la realidad. Creer es 
crear. 

  �  Este master esta diseñado para generar inteligencia emprendedora y 
ejecutiva.  

�  Nuestra metodología es “Mientras aprendo, practico y mientras 
practico, facturo”.  

  �  Queremos ayudarte a sacar el/la activista creativo/a, explorador/a de 
nuevos mundos, pero sobre todo al emprendedor/a que tienes dentro.  

  �  Deseamos convertir a personas ordinarias en jefes de tribu, a jefes de 
tribu en líderes de comunidad, a emprendedores que desarrollan su 
influencia para transformar la realidad.  

  �  Buscamos: arquitectos de sueños, músicos de la innovación, hackers 
cívicos, econautas de nuevos mundos.  

Somos un movimiento global que está comprometido con la nueva 
educación, el emprendimiento, la innovación social y las causas 
globales.  

Instituto Internacional de Emprendimiento 

FECHAS: 10 de Abril, 17 de Abril, 15 de Mayo, 22 de Mayo y 5 de Junio de 2016  

CUPO LIMITADO – RESERVA TU PLAZA – spain@freshbiz-game.com 




