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¿Cuál es la historia de este centro? 
Cisdet surge como la primera escuela de negocios
especializada en Recursos Humanos. Todos nuestros
programas cuentan con un exitoso desarrollo inter-
nacional en el mundo de la empresa, desde donde
se han impartido durante los últimos años a multitud
de profesionales altamente satisfechos y, que en la
actualidad, siguen demandando los diferentes cur-
sos ofertados. Así, hemos ido dando cabida a cual-
quier ámbito relacionado con el mundo de los Recur-
sos Humanos y del Capital Intelectual. En este
sentido, Cisdet ofrece dos grandes bloques formati-
vos en lo que a masters se refiere. En primer lugar
encontramos los masters Executive en Recursos
Humanos o el MBA, y en segundo aquellos que rela-
cionan la Gestión Integral de RH con el resto de áreas
como el Marketing, la Fiscalidad, las Finanzas, etc. 

Dentro de su amplia oferta formativa destacan los
diferentes masters de Recursos Humanos. ¿Existía
un vacío formativo en España al respecto?
Echábamos de menos un rincón común y exclusivo
de formación y desarrollo donde tuvieran cabida
todos los aspectos del mundo de RRHH, sus profe-
sionales y sus implicaciones con el resto de áreas.

Promovemos esta área como herramienta funda-
mental de la estrategia organizativa, sin olvidar la
necesidad de conocimiento en todo lo que este mun-
do integra del resto de la empresa. Nuestros alum-
nos deben saber dónde están dentro de la organiza-
ción, qué les rodea y cómo afectan sus acciones.

¿Cuáles son los principales conceptos que se tratan
en estos masters de RRHH?
Los masters están estructurados en tres grandes
bloques. Partimos de una visión macro de conoci-
mientos organizacionales que permite saber dónde
estamos y a dónde queremos ir. Hablamos de obje-
tivos y estrategia. Esto nos llevará a los procesos cla-
ve de la Gestión Integral de RRHH o de las otras áre-
as mencionadas. Por último, llegamos a lo que
denominamos potenciadores del Capital Humano y
sobre raíces saludables de conocimientos claros
alcanzamos un desarrollo hábil del elemento clave
de toda organización: las personas. 

¿Cuál es su principal objetivo?
Convertir a las personas que confían en Cisdet en los
principales talentos presentes y futuros en el área de
Recursos Humanos. Desde personas especializadas
en alguno de los procesos de RRHH a profesionales
perfectamente formados y capacitados para dar
solución a cualquier situación o proyecto que pueda
surgir en la compañía a cualquier nivel. Pretende-
mos ser el apoyo incondicional de los futuros direc-
tores de Recursos Humanos. Transformamos talento
en realidad organizativa.

De todas maneras, apoyan esta formación con cur-
sos superiores o módulos más especializados en el
ámbito de la gestión integral de los RRHH.
Además de los masters, contamos con un catálogo
de más de 200 cursos formados por módulos de
entre 30 y 150 horas. Están dirigidos a todo aquel
que quiera especializarse en una área concreta o
profundizar más en alguna materia tras un master, 
o a aquellos que no disponen de medios o tiempo
para destinarlo a la formación, y quieran, cubrir
varios módulos en diferentes momentos, y poder
acceder también así a la titulación de master. 

¿Qué aspectos diferenciales aporta CISDET?
Partimos como la primera escuela especializada en
Recursos Humanos, y trabajamos para que se con-

vierta en la referencia principal de enriquecimiento
en esta área. Convertirla en la casa de los profesio-
nales de RRHH. Partiendo de formación testada,
ofrecemos programas escritos de principio a fin por
un equipo de consultores y profesores expertos, per-
mitiendo un hilo conductor sin fugas y un detallado
seguimiento durante y después del master. Además,
todos los masters incluyen sesiones de SAP, de coa-
ching, de Outdoor Training, conferencias internacio-
nales, etc., que hacen de los programas formativos
de Cisdet el trampolín ideal para enfrentarse a la rea-
lidad actual que nuestros alumnos se encontrarán
en su desarrollo profesional. 

Háblenos de las colaboraciones que hayan tenido
hasta la fecha. 
Poco a poco, lo cierto es que nos vamos convirtiendo
en una gran familia. Además de algunas consultorí-
as de negocio con un dilatado desarrollo internacio-
nal como Petrol Union, BPRl, o incluso alguna edito-
rial de libros empresariales, en las últimas fechas
hemos alcanzando varios acuerdos de colaboración
importantes como es el caso de WOBI- World of Busi-
ness Ideas, las marcas VelaCoach y Outdoor Coa-
ching, o las empresas Coaching Comunicativo y
Maxline Soluciones, entre otras. 

¿Cuál es la clave del éxito para llevar a cabo una ges-
tión eficiente del talento y de los RRHH de las empre-
sas?
En ocasiones hablamos y nos centramos tanto en el
fin o en las propias palabras, que a veces olvidamos
por completo los medios que nos permiten adquirir-
las. Las empresas deben definir qué significa talento
para ellas, y adquirir de las buenas prácticas solo
aquello que les resulte útil, involucrando a todas
las áreas, y actuando no sólo en la retención y
atracción, sino también en el desarrollo del mismo.
Es necesario saber a ciencia cierta qué podemos
hacer para aportar lo máximo a la empresa. Nece-
sitamos personas multidisciplinares conocedoras
del negocio y expertas en su área de Recursos
Humanos, que sean capaces de hacer realidad algo
de lo que venimos hablando hace mucho tiempo y
que en muchísimos casos no se lleva a efecto: el ali-
neamiento estratégico de los Recursos Humanos y
la Organización.

Han lanzado un premio anual. ¿En qué consiste?
Desde el Centro Internacional Superior de Desarro-
llo de Empresas y Talento queremos ayudar a cum-
plir los sueños de todo aquel que tenga una idea
nueva. Preséntanos un proyecto, un jurado lo valo-
rara a final de año junto con el resto de proyectos y
te construiremos tu negocio basado en tu idea n

Transformamos talento 
en realidad organizativa

El Centro Internacional Superior de Desarrollo de Empresas y Talento (CISDET)
ofrece formación especializada de primera calidad en Recursos Humanos, para
contribuir a que el mundo empresarial y su capital intelectual sean capaces de
gestionar, con talento, el motor fundamental de cualquier organización, proyecto
o idea: las personas.

Pretendemos ser el apoyo incondicional de los futuros 
directores de RRHH, transformando talento en realidad organizativa
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