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Cisdet- Centro internacional Superior de Desarrollo de Empresas y Talento
CISDET- El Centro Internacional Superior de Desarrollo de Empresas y Talento es una escuela de negocios
especializada en el desarrollo de profesionales de Recursos Humanos y basada en la profunda convicción del
papel determinante que estos tienen en la planificación estratégica y en el desarrollo global de las
organizaciones modernas.
Somos conscientes de que en el siglo XXI, el Capital Intelectual se ha convertido en la fuente principal de avance y
conocimiento para el desarrollo de las organizaciones. Y dentro del Capital Intelectual, y como componente más
importante, la adaptación, retención, capacitación y participación del Capital Humano: las personas (RH+).
Desarrollamos el talento de las personas, la innovación y su creatividad, y transmitimos los pilares de una gestión
eficiente, que les permita buscar y asignar a las personas de la forma más adecuada a las diferentes actividades
que previamente hemos definido en el análisis de procesos, desarrollarlas, y hacer de ellas las protagonistas del
futuro. Contribuimos, por lo tanto, a la adaptación y desarrollo de aquellas organizaciones y profesionales que
apuestan por las personas como principal valor diferencial, y a la creación de nuevas empresas, negocios o
marcas desde la iniciativa de nuevos talentos.
Desde la planificación estratégica a la creación de un Business Plan, pasando por todos los rincones de gestión
legal y fiscal para la creación de una sociedad, divirtiéndonos creando equipos, dimensionando las personas
necesarias y las competencias que deben tener, creando una estructura interna, profundizando en los procesos
administrativos de RRHH, como el pago de nóminas, seguridad social, etc.…, hasta tener un estudio detallado del
retorno de la inversión de nuestra empresa: nuestra idea se convierte en un éxito rentable, en algo de lo que vivir
creado por uno mismo, de lo que aprender, y en una aventura maravillosa.
Nuestra misión principal es por tanto, la formación de personas de alto nivel competencial, basados en la mejora
continua, en la búsqueda constante de la excelencia y de la eficiencia. Buscamos y desarrollamos a los líderes y
directores de futuro.

Surgimos hace años como la primera escuela especializada en la Gestión de Recursos Humanos, así como en todas
sus vinculaciones posibles con el resto de departamentos, personas y procesos. Hoy, os queremos presentar este
curso “Intensivo para emprendedores: Cómo crear una empresa”
“Cuando comienza a soplar el viento, algunos corren para esconderse, otros, construyen molinos de viento”
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Javier Muñoz Jimenez
Director General de Cisdet
Director General de Petrol Union Consultores
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Objetivos
El mercado esta necesitado de buenas ideas. Productos y
servicios nuevos o aquellos antiguos desarrollados desde una
nueva perspectiva, uso o ilusión. Pero para materializar una
buena idea necesitamos estructurarla tanto en planificación y
estrategia como en identidad jurídica. Cansados de dudar a
cada paso y de no tener una guía clara para crear una
empresa y desarrollarla, te enseñamos todo lo imprescindible:
desde la idea, desarrollo y arranque efectivo a la
documentación administrativa necesaria e impuestos a
presentar.

A quién va dirigido
A todas aquellas personas emprendedoras, con ideas, con
ganas de crear una empresa o con una idea que desarrollar y
planificar. A aquellas personas valientes para desarrollarlas y
con la ilusión de crear algo nuevo, mejorar lo que ya existe, o
vivir una apasionante aventura.

“

El futuro pertenece a quienes creen en la
belleza de sus sueños…

”

Eleanor Roosvelt

Cisdet recomienda..
(0034)En91tiempos
521 31de17crisis, la innovación y creación es cosa de valientes. En otros casos, la falta de información o de
conocimientos claros y directos no permiten que una gran idea avance en el mercado. Ahora tenemos en nuestras
info@cisdet.es
manos como empezar de nuevo y, ante nosotros, el como hacerlo correctamente.
www.cisdet.es
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10h

Temario

Módulo 1: IDEA

Módulo 2: ESTRATEGIA

- Del sueño a la realidad.
- Seleccionar una idea y lanzarla al mercado.
- Haz lo que te gusta, confía en lo que haces y
haz realidad tu proyecto.

- Misión, Visión y Valores.
- Objetivos.
- Business Plan.
- Introducción: Cuadro de Mando Integral como
herramienta de gestión.
- Factores clave de éxito.
- Marca y desarrollo. RRSS.

¿Dónde estoy?
¿A dónde quiero llegar?

1h

3h

Módulo 3: SOBRE EL PAPEL

Módulo 4: EL CUERPO

- Tipos de empresas. Elige la más conveniente.
- Trámites necesarios para la constitución de una
sociedad:
-- Socios y aportaciones
-- Notaría: escrituras, estatutos, administradores,
gestión..
-- Registro mercantil y N.I.F.
-- Seguridad Social y consejería.
1h
- El Autónomo

- Estructura interna y dimensionar la plantilla
- Gestión de los Recursos Humanos de la
empresa: competencias, conciliación, nóminas y
salarios, desarrollo y proyección.
- Como desarrollar procesos y procedimientos.
- Creación de equipos y marca.
- Introducción a las finanzas: qué es un Balance
y cómo leerlo.

3h

Módulo 5: NORMAS

Módulo 6: ÉXITO

- Impuestos obligatorios y plazos de
presentación (IS, IVA, etc..).
- Introducción: Ley de Protección de Datos(LOPD)
- Introducción: Prevención de Riesgos laborales
(PRL)
- Otras normas sin carácter de ley.

- El retorno de la inversión: cálculo y fórmulas.
- KPIs e indicadores de éxito.
- La Mejora continua.
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¿Lo he conseguido?
¿A qué precio, en cuánto tiempo y
1h
con qué calidad?

PROFESOR
Javier Muñoz Jimenez
Director General
Petrol Union Consultores
Director General
Centro Internacional Superior
de Desarrollo de Empresas y
Talento- CISDET

-Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad Alcalá de Henares. (2003)
- Máster en Tributación y Asesoría Fiscal (2007)
- Máster Executive en Recursos Humanos (2009)
Actualmente Director General de Petrol Union
Consultores, consultoría internacional de negocio,
Director General de Cisdet (Centro Internacional
Superior de Desarrollo de Empresas y Talento), primera
escuela de negocios especializada en Recursos
Humanos y profesor titular de varios programas sobre
estrategia empresarial, competencias y habilidades.
Además es ponente habitual en varias empresas y
conferenciante en foros especializados, así como asesor
en materia de organización, estrategia y recursos
humanos.
Escritor de “Seminarios de Recursos Humanos” (2 vol.,
editados en español y portugués) (2010), Diario de un
Africano (2008), y de varios artículos de opinión en
revistas especializadas, como “La gestión de lo
imperfecto” y otros títulos.
Más de 14 años de experiencia en mercados
internacionales en el ámbito de la consultoría,
planificación estratégica, gestión integral de recursos
humanos, y gestión por procesos.

“

SÉNECA DIJO: “NO HAY
VIENTO FAVORABLE PARA
QUIEN NO SABE A DÓNDE VA”…
PERO DE NADA SIRVE SABER EL
DESTINO SI PRIMERO NO SABES
DE DONDE PARTES…”
Javier Muñoz
Director General Adjunto
PETROL UNION CONSULTORES
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“

Tener una idea es parte fundamental de crear un negocio,
pero hay otros factores que confluyen en su éxito. El entorno,
las normas y leyes, nuestro equipo, la estrategia elegida, la
confianza..

FECHA Y LUGAR
 CISDET
 Modalidad:
Presencial
Online
Duración: 10 horas

 Cuota general: 495 €
 Cuota online: 495 €
*Precio persona

(Exento de IVA por docencia)
 Incluido
-Documentación completa en fichero
electrónico y acceso a Campus 7x24
-Certificado de asistencia y
aprovechamiento.

CONTACTO
 CISDET
Tel. 0034 91 521 31 17
info@cisdet.es
cisdet@cisdet.es

Calle Hernani 54; 28020 Madrid
(0034) 91 521 31 17

INSCRIPCIÓN

Imprescindible abonar la cuota antes de
la asistencia al programa.
Formación bonificable por la Fundación
Tripartita
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