SISTEMES INFORMÀTICS ICON, S.L.
Desde 2004 a su servicio

CATÁLOGO DE FORMACIÓN

QUIENES SOMOS?
ICON se ha posicionado como una empresa con una larga experiencia
en Formación Empresarial y en el desarrollo de proyectos formativos a
medida, trabajando para las principales entidades privadas y públicas
como:

En ICON estamos certificados por la “Fundación Estatal para
la formación en el Empleo”, para gestionar las bonificaciones de los
cursos que impartimos.

FORMACIÓN EMPRESARIAL
Una herramienta más para ayudar al crecimiento de nuestros clientes

MEJORA CONTINUA

TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA

TALLERES FORMATIVOS

Cursos destinados a la mejora
personal en temas específicos de
la empresa

Planes formativos para conseguir el
cambio evolutivo y estratégico de su
empresa y adaptarse a los nuevos
tiempos.

Sesiones para conocer de primera
mano las tendencias que en un
futuro pueden ser la clave de la
competitividad de la empresa.

INFORMÁTICA
En ICON te ofrecemos diferentes formaciones en el ámbito de las
nuevas tecnologías, desde el punto de vista de su aplicación en la
mejora de la eficiencia, y en la productividad de la empresa.

OFIMÁTICA PROFESIONAL
EXCEL APLICADO
ACCESS
OFFICE 365
BUSSINES INTELLIGENCE - POWER BI
PROGRAMACIÓN
PROGRAMAS DE DISEÑO 3D
AUTOCAD

HABILIDADES DIRECTIVAS
Son formaciones que permiten desarrollar habilidades como directivos y
como personas. El objetivo es obtener las herramientas necesarias para
mejorar la relación con los demás en el entorno laboral, así como
conocer los factores personales, situacionales y motivacionales que
inciden en el liderazgo y la gestión del equipo de trabajo.

NEUROLIDERAJE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
COMUNICACIÓN EFECTIVA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
MINDFULNESS

HERRAMIENTAS PARA VENDER MÁS
En el mercado actual, el marketing es uno de los pilares fundamentales
para poder definir estrategias que permitan presentar competitivamente
los productos o servicios de una empresa.
Es importante saber gestionar la presencia en las redes sociales,
conseguir una buena reputación, posicionar la web en buscadores e
identificar y focalizar las mejores oportunidades de negocio.

MÀRKETING CON CRM
COMMUNITY MANAGER
CAMPAÑAS ADWORDS
LINKEDIN APLICADO

ADMINISTRACIÓN
El objetivo de estas formaciones
es aprender a desarrollarse en
varias áreas de negocio con
una visión global de los
diferentes departamentos de la
empresa.Si identificamos
nuestros recursos disponibles y
aprendemos a gestionarlos
mejor, podremos hacer crecer
nuestra economía personal y
empresarial.

CONTABILIDAD BÁSICA Y
AVANZADA
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
GESTIÓN FISCAL DEL AUTÓNOMO
GESTIÓN FISCAL DE LA EMPRESA
NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL
BÁSICA Y AVANZADA
ANÁLISIS Y CONTROL DE COSTES
IMPUESTO DE SOCIEDADES
IVA
ANÁLISI DE BALANCES
CREACIÓN DE EMPRESAS
EMPRENDEDURIA
PLAN DE EMPRESA Y PLAN
ECONÓMICO FINANCIERO

PROFESORADO
ICON cuenta con un equipo de formadores multidisciplinar, que con el paso de los años, han
participado en diferentes cursos y proyectos formativos, realizando acompañamientos con éxitos
contrastados.
Nuestros profesionales disponen de diferentes titulaciones y certificaciones, y tienen amplia
experiencia en su sector y en las materias que imparten..

COMO LO HACEMOS?

FORMACIÓN IN
COMPANY

FORMACIÓN
BONIFICADA

FORMACIÓN A
MEDIDA

Formaciones
desarrolladas en las
instalaciones de la
empresa y personalizadas
con la ayuda de nuestros
formadores

Consulta la opción de
bonificar la formación
a través de FUNDAE,
desde ICON hacemos
la gestión

Si dentro del catálogo no
encuentras la formación
que buscas, en ICON te
realizamos un plan
formativo a medida de las
necesidades de tu
empresa

www.iconsl.com
www.formaciofigueres.com

formacio@iconsl.com
972 501 648

C/ Santa Llogaia, 30
17600 Figueres

C/ Emili Grahit, 15
17002 Girona

