
Ayudamos a nuestros clientes en sus desafíos, a través de nuestros profesionales expertos en todas las áreas 
de negocio, permitiéndoles asegurar y fortalecer su empresa ante los cambios.
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CONÓCENOS

Ikooni está formado por expertos en distintas áreas de negocio. Especialistas dedicados íntegramente a proyectar la 
consolidación de las empresas y el desarrollo de su negocio.

Tenemos pasión y aspiración hacia la mejora continua. La empresa debe moldearse a los cambios sociales, económicos, 
tecnológicos y personales para conseguir el mejor desarrollo empresarial posible.
 

CONTACTA CON NOSOTROS

Ikooni perfecciona su oferta de servicios colaborando con 
empresas que nos posibilitan a ampliar el abanico de 
soluciones para nuestros clientes.

ikooni

http://www.ikooni.com


Cada empresario o directivo 
t i ene una p rob lemát i ca 
distinta. No hay soluciones 
uniformes off the shelf . 
Tenemos que entender la 
s i t u a c i ó n y p a r a e l l o 
lanzamos un proceso de 
trabajo sistemático.

 ENTENDER LA 
PROBLEMÁTICA

NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO: 

Desde Ikooni consideramos que parte fundamental del éxito es la rapidez y facilidad de implementar las acciones.

Todos los profesionales ven 
las cosas de distinta manera, 
por eso una de las primeras 
t a r e a s e s e n t e n d e r l a 
organización y cómo se ve la 
situación desde las distintas 
áreas.

ENTREVISTAS  
CON DIRECTIVOS 

Y EMPLEADOS

Hoy más que nunca, el 
análisis es lo que determina 
el futuro de las empresas.

ANÁLISIS DE LOS 
DATOS

To d a e s t r a t e g i a h a d e 
poderse implementar a l 
menor coste posible. Si las 
soluciones no son plausibles, 
no valen para nada. Por eso 
l a s p r o p u e s t a s s o n 
c o n d e n s a d a s c o n l o s 
directivos.

REFLEXIÓN Y 
PROPUESTAS

Nuestro objetivo es que las 
empresas puedan seguir su 
camino, consolidando las 
acciones diseñadas. Para 
e l l o , a c o m p a ñ a m o s a 
nuestros clientes en la puesta 
en marcha y seguimiento de 
los planes.

IMPLEMENTACIÓN



CONSULTORÍA
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CONSULTORÍA DE DESARROLLO DE NEGOCIO

Para desarrollar un negocio hay tres pilares fundamentales:

Consolidar el negocio, con estrategias defensivas que protejan a la empresa del activo más importante: clientes.

Desarrollar estrategias que permita avanzar hacia los clientes objetivos.

Extender nuestros mercados a otros ámbitos, permitiendo el crecimiento.

Continuamente hay que revisar los procesos implementados. De esta manera la dirección se garantiza que cada proceso es 
cumplido de forma eficiente.

ANÁLISIS DE MERCADOS
Validamos las oportunidades de negocio 

DESARROLLO LOCAL Y NACIONAL
Ayudamos a BUSCAR CLIENTES para su negocio en el ámbito 
local y nacional

INTERNACIONALIZACIÓN 
Desarrollamos canales comerciales en los 5 continentes. Su 
negocio en el ámbito local y nacional
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¿CÓMO TRABAJAMOS DESDE IKOONI?

La verdadera solución ante los continuos cambios socioeconómicos es la velocidad y la flexibilidad para hacer los 
cambios.
Trabajamos durante los cuatro momentos principales para cualquier cambio empresarial.

DISEÑO IMPLEMENTACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN

¿QUIERES SABER CÓMO? PREGÚNTANOS

ikooni

CONSULTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN COMERCIAL Y PROCESOS



FORMACIÓN
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En ikooni nos caracterizamos por un cuidadoso trato con 
el cliente, con el objetivo de establecer el mejor servicio 
para atender las necesidades detectadas y cubrir los 
objetivos marcados.

Los clientes son los verdaderos protagonistas del 
proceso. Gracias al diálogo constante, todos nuestros 
servicios están diseñados para adaptarnos a sus 
realidades concretas.
 
Todos nuestros proyectos nacen de una realidad 
identificada con la clara intención de provocar un cambio 
positivo en nuestros alumnos, bien sea por la adquisición 
de nuevos conocimientos, competencias o por el 
cuestionamiento interno hacia nuevas posibilidades de 
trabajo 2020

LOS RETOS PARA LAS EMPRESAS

ikooni



Desde Ikooni consideramos que tanto la metodología como el ritmo de 
aprendizaje depende tanto del alumno, la empresa y/o del momento que atraviesa 
la misma. 

Por eso ofrecemos un amplio rango de:

Cursos presenciales.
Cursos online.
Cursos a medida.
Formadores certificados.
Cursos sobre catálogo.

Combinación de diferentes metodologías a fin de asegurar un buen aprendizaje.
Formación orientada a capacitación para el teletrabajo.
Sistema adaptado a la mejora de la formación y al aprendizaje de nuestros 
clientes. 
 

FORMACIÓN A MEDIDA
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN CUATRO ÁREAS

ikooni

Equipo humano altamente cualificado, con experiencia demostrable tanto en el entorno de la formación 
como en la especialidad a impartir, siempre desde el ámbito práctico y la experiencia profesional.

Todos nuestros formadores son expertos en cada materia, permanentemente reciclados y a la última en lo que a 
innovación en su campo se refiere, a fin de trasladar la experiencia real de la empresa a sus alumnos, con casos 
prácticos, reales y relevantes.



PLAN DE FORMACIÓN Y BONIFICACIÓN PARA EMPRESAS

Todos nuestros cursos se pueden tramitar a través de la Fundación Tripartita a fin de ser bonificados a través de las cuotas de la 
Seguridad Social, gracias a nuestro departamento técnico. Podrás bonificarte parte o toda la formación que ejecutes con Ikooni.

Desde Ikooni, preocupados por el continuo cambio en el que vivimos, proponemos diferentes soluciones formativas que 
doten de más herramientas a nuestros profesores, para mejorar la enseñanza empresarial, poniendo a tu disposición:

Ikooni cree que la mejor solución para los 
problemas globales son las soluciones 
particulares, nuestro objetivo es adaptar 
al máximo dichos resultados, a fin de dar 
solución única a la necesidad detectada, 
por ello nuestro consultor te acompañará 
en el proceso a fin de asegurar el éxito 
de la acción formativa.

Paralelamente hemos creado una oferta 
formativa Online y Presencial, orientada a 
compartir y fomentar el intercambio de 
experiencias, que ayuden a nuestros 
clientes a implementar rápidamente lo 
aprendido en la empresa.

CONSULTOR ESPECIALIZADO PERSONALIZACIÓN

BONIFICACIONES

ikooni
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CONSULTORÍA DE DESARROLLO DE PLANES FORMATIVOS

En definitiva, ayudamos a mantener la calidad de la comunidad educativa gracias a nuestro afán de estar en continua 
innovación. Creemos que la verdadera solución ante los continuos cambios socioeconómicos se solventan con I+D y una 
formación continua y permanente del profesional de la educación. 

¿CÓMO TRABAJAMOS DESDE IKOONI?
Más allá de nuestro amplio catálogo, desde Ikooni pretendemos trabajar sobre las necesidades particulares de cada centro 
escolar, cada dirección, cada profesor y cada alumno.

La mejor manera de mejorar y solventar una necesidad es trabajar directamente sobre aquello que se necesita. Por esta razón 
nuestros consultores os acompañaran en todas y cada una de las fases.

DISEÑO IMPLEMENTACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN

Todos nuestros cursos puedes tramitarlos a través de la Fundación Tripartita a fin de bonificarlos a través de las cuotas de la Seguridad Social 
gracias a nuestro departamento técnico. La bonificación podrá ser hasta el 100% de lo presupuestado,

 ¿QUIERES SABER CÓMO? PREGÚNTANOS
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OTROS  
SERVICIOS
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APROVÉCHANOS

La tecnología en el actual mundo digitalizado acelera la interacción y el diálogo entre las personas. La cooperación 
internacional se convierte en parte de la vida cotidiana actual sin estar ligado a un lugar o una situación, adoptando 
nuevas formas. La tecnología permite la comunicación sin requerir movimiento físico de un lugar a otro, y la 
cooperación virtual a través de las fronteras se vuelve más común.

Nos encontramos ante un nuevo entorno, los cambios tecnológicos van más rápidos que nuestra realidad profesional. 
Conceptos como LMS, Icloud, Ipad, Apple Tv, Redes Sociales… son conceptos que nuestros alumnos conocen, 
utilizan y que pertenecen a su día a día. Desde Ikooni, no sólo acercamos dicho concepto, sino también adaptamos 
dicho concepto a nuestro día a día para poder aplicarlo.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Por otro lado, el teletrabajo y la implementación de soluciones, en 
herramientas informáticas, ofimáticas y de seguridad suponen un punto 
de partida fundamental para nuestro día a día.
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MARKETING Y PUBLICIDAD OFFLINE Y ONLINE

¿Sabías que  la 
combinación de la 
publicidad 
tradicional y la 
online ofrece 
mejores 
resultados?

¿Sabías que la mala 
creatividad en la 
publicidad online 
supone  deteriorar la 
marca ?

ikooni

ikooni

ikooni

Proporcionamos la combinación de las dos grandes formas de entender 
la publicidad con la que coordinamos el marketing y ventas, para 
implementar estrategias digitales sostenidas en el tiempo y conseguir 
los resultados que buscas.



SUBVENCIONES, BONIFICACIONES Y DESGRAVACIONES

FINANCIACIÓN 
DE PROYECTOS

ikooni

Impacto de los incentivos en el 
Impuesto sobre Sociedades

Deducciones fiscales por 
actividades de I+D+i

Deducciones fiscales por 
muestrarios

Deducciones fiscales por 
cesión de intangibles

Financiación para proyectos 
de INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

Financiación para proyectos de 
INNOVACIÓN

Ayudamos a nuestros clientes a conseguir deducciones fiscales, bonificaciones, subvenciones 
y desgravaciones compartiendo el éxito con ellos.



SELECCIÓN DE PERSONAL

HERRAMIENTAS SELECCIÓN 
ESPECIALIZADA

ikooni

Identificamos los candidatos mas adecuados para nuestros clientes, en base a sus necesidades multifuncionales y 
multisectoriales, utilizando un proceso de búsqueda y selección personalizado y a medida. 

Las empresas consiguen reducir costes y tiempo.



WWW.IKOONI.COM

http://www.ikooni.com

