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1. Objetivos del Curso

Los cambios sufridos por las economías 
mundiales han provocado un elevado nivel de 
incertidumbre en el mercado laboral, que se ha 
transformado rápidamente dando lugar a 
nuevas necesidades y requerimientos. 
La capacidad de emprender se ha convertido, 
para muchos profesionales, en una obligación.

El Curso tiene como finalidad dotar a todos los 
participantes de las claves y herramientas 
decisivas para poder lograrlo con garantías de 
éxito. 

Nuestro programa es el más completo 
y práctico. 

Actualizamos periódicamente todos los 
contenidos para que nuestros alumnos
estudien siempre las últimas tendencias. 

Colaboramos con diferentes organizaciones 
de Organización y Gestión de PYMES, para 
garantizar que nuestro temario se adapte al 
máximo a las necesidades del mercado. 

Todos los profesores son profesionales 
en activo en el área de la Organización 
y Gestión de la PYME.
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2. ¿Para qué Sirve Este Curso?

El programa capacita a los alumnos diversas 
cuestiones relacionadas con la Organización y Gestión 
de la PYME. 

Aprenderás a materializar tu idea 
empresarial en un Plan de Negocio o 
Business Plan y así analizar la viabilidad 
del proyecto antes de ponerlo en 
marcha. 
  
Si todavía no tienes la idea, podrás 
identificar oportunidades de negocio. Si 
ya la tienes, aprenderás como enfocarla 
y mejorarla en un mercado cada vez más 
dinámico. 
 
Conocerás las peculiaridades del 
mercado laboral español, y descenderás 
a detalles tan importantes como saber 
cómo y dónde pagar los impuestos de tu 
empresa, darte de alta en la Seguridad 
Social, o qué figura de sociedad te 
conviene crear.

Pondrás en marcha tu propio Plan de 
Marketing con el que analizar y alcanzar 
la rentabilidad del proyecto.

Identificarás las habilidades directivas o 
gerenciales más importantes a la hora 
de llevar a cabo un proyecto 
empresarial. 

Te daremos las claves para enfrentarte 
con éxito a negociaciones con entidades 
bancarias y otros agentes de cara a 
obtener la financiación inicial y los 
objetivos que te propongas.
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3. Formato

4. ¿A Quién Está Dirigido? 

El Curso Superior de Experto en Organización y Gestión de la PYME tiene una 
duración anual, considerando los meses de agosto y septiembre como meses no 
lectivos, y es posible iniciarlo durante cualquier mes del año. 

Nuestro exclusivo formato está basado en un compendio de 10 módulos 
independientes entre si, por lo que se incie en el mes que se inicie, siempre se 
acabará de cursar 12 meses más tarde. 

Dicho programa está disponible tanto en modalidad presencial como online, donde 
a través de nuestro campus virtual, nuestros profesionales vierten toda la 
información impartida durante las clases, además de material infromativo y de 
trabajo adicional. 

El Curso Superior se imparte en las aulas del Instituto Superior de Investigación 
Empresarial. 

Titulados universitarios que deseen conocer en profundidad el sector de la 
organización y gestión de la PYME, y que quieran dotarse de las herramientas 
necesarias para tener éxito en dicho campo. 

Profesionales en activo que quieran especializarse en este sector, 
perfeccionando y actualizando algunos de los conocimientos ya adquiridos. 

Todas aquellas personas que sientan interés por conocer la realidad de la 
organización y gestión de la PYME y el estímulo para convertirse en futuros 
directores. 
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5. Programa
MÓDULO 1: DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIO
Partes de un Plan de Negocio. 
Usuarios de un Plan de Negocio: Versiones. 
El caso base y la proyección financiera en un Plan de 
Negocio. 
La comunicación del Plan de Negocio.

MÓDULO 2: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 
OPERACIONES
La cadena de valor. 
Diseño de las operaciones de la empresa. 
Planificación de Proyectos. 
El control de ejecución de proyectos. 

MÓDULO 3: LAS FINANZAS EN LA PYME
Riesgos financieros en la PYME. 
Fuentes de financiación: la negociación bancaria y 
alternativas. 
Valorar el riesgo en la inversión. 
Sistemas de control financiero y elaboración de planes 
de contingencia.

MÓDULO 4: COMERCIO EXTERIOR
Aspectos legales del comercio exterior. Nociones de 
INCOTERMS.
Documentación requerida para la exportación e 
importación en la UE. 
Logística comercial y oportunidades de desarrollo en el 
exterior. 

MÓDULO 5: DESARROLLO DE HABILIDADES
Habilidades para la dirección. 
Claves para reconocer las habilidades. 
Claves para potenciar las habilidades. 
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MÓDULO 6: EL MARKETING EN LA PYME
Marketing digital: online, social media y aplicaciones. 
Marketing sensorial y relacional. 
Marketing tradicional. 
Técnicas de venta. 

MÓDULO 7: DECISIONES LEGALES Y MERCANTILES
Tipos de sociedades mercantiles, implicaciones y criterios 
de decisión. 
Contratos mercantiles. 
La responsabilidad civil de la empresa y los 
administradores. 
La LOPD y PCByFT.

MÓDULO 8: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Áreas de mayor crecimiento en España y la UE.
Invertir en franquicias. 
Ayudas económicas que ofrece el gobierno y la UE. 
Análisis de negocios. 

MÓDULO 9: ADMINISTRACIÓN DE UNA PYME 
EN LA PRÁCTICA
Contable.
Fiscal. 
Laboral.
Externalización de actividades no core.

MÓDULO 10: PERSONAS Y ASPECTOS LABORALES
Contratación de personal. 
Ayudas y subvenciones a la contratación.
Gestión de personas y equipos. 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO (OPCIONAL). 
Consta de 3 sesiones de asesoramiento individuales y 
personalizadas al negocio de cada alumno en particular.
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6. Claustro

FRANCISCO JAVIER SAURA
Director Operativo 
GestoMarketing 

IGNACIO ROMERO
R&D Senior Manager

JAVIER GARNACHO
Socio Director
BGS Asesores

JUAN ABASCAL CASTAÑÓN
Managing Director Private Banking 
Rentamarkets

CARMEN DE LA BARREDA
Consultora Financiera, de Estrategia 
y RRHH

Extracto del parte del claustro actual. 
Puede estar sujeto a ampliaciones o modificaciones.



Curso Superior de Experto

info@isie.es | www.isie.es Organización y Gestión de la PYME

Cada uno de los profesionales responsables de las áreas en las que son especialistas evaluarán 
a los alumnos con diferentes métodos, eligiendo el más enriquecedor e interesante para el 
alumno dependiendo de la materia impartida. 

Entre dichos métodos se encuentran los exámenes ordinarios, tests, casos prácticos, exámenes 
orales o trabajos en grupo. 

7. Método de Evaluación

Al finalizar los estudios, los alumnos recibirán el título del Curso Superior de Experto en 
Organización y Gestión de la PYME, así como una certificación, ambos expedidos por la 
Dirección Académica de ISIE como título propio.  

8. Titulación

Para realizar la inscripción en el Curso Superior de Experto en Organización y Gestión de la 
PYME, el alumno deberá ponerse en contacto con ISIE a través del número de teléfono +34 910 
148 550 o la dirección de correo electrónico info@isie.es

Para completar los trámites de matriculación, el alumno deberá remitir a ISIE por correo 
electrónico la siguiente documentación: 

9. Proceso de Inscripción

Contrato de matrícula firmado y fechado. 

Fotocopia del anverso y reverso del DNI (o NIE / Pasaporte).

Justificante bancario que acredite el pago de la matrícula.
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Algunas empresas de nuestros colaboradores:


