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1. CULTURA PREVENTIVA. 

Podríamos definir cultura preventiva como el conjunto de valores, 

tradiciones, creencias, hábitos, normas y actitudes en una organización con el 

fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

Por otra parte, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(EESST) 2015-20  considera necesario promover la formación de los mandos 

intermedios (MI) por su efecto dinamizador en la consolidación de la cultura 

preventiva, así como actualizar y adecuar contenidos en formación en 

Prevención de Riesgos Laborales (PRL), utilizando las tecnologías de la 

información y promoviendo nuevas formas de aprender.  

Esta ponencia recoge parte de la experiencia acumulada en casos de 

éxito de formación en liderazgo preventivo de mandos intermedios siguiendo 

estas premisas y recomendando para dicha formación tres elementos 

esenciales: la gamificación, la comunicación persuasiva y la metodología 

del coaching.  

Además de lo aprendido como militar en mis diversos destinos como 

mando de unidades operativas, profesor y técnico de recursos humanos, 25 años 

dan para mucho, me inicié como formador de PRL a través de la asignatura 

“Formación y orientación laboral” (FOL) dentro de la Formación Profesional.  

Pero lo que quiero explicar hoy es lo que me sucedió posteriormente, ya 

como formador en el ámbito empresarial. Hace un tiempo recibí un encargo de 

formación en liderazgo preventivo para mandos intermedios. Y sucedió algo que 

no había previsto. La formación que propuse, no fue bien acogida por algunos 

técnicos de prevención. La expresión que resume la situación fue: “Esto que 

haces, no es formación en prevención”. Y tenían razón era formación en 

liderazgo. ¿Pero, es que la formación en liderazgo no sirve para la 

prevención? ¿Sólo sirve la formación técnica? De momento, podemos 

quedamos con esta duda. 



Otro aspecto que he observado, en algunos casos, es que los mandos 

intermedios no tienen claro que la prevención sea una parte importante de su 

liderazgo con respecto al equipo de trabajo. Entendido el liderazgo como una 

función que se extiende a todos sus cometidos y áreas de responsabilidad. Y si 

ese mando intermedio tiene una responsabilidad en la producción, podemos 

suponer que utilizará sus competencias de liderazgo para que su equipo y las 

personas que trabajan con él, sean productivas. Pero esto que se entiende 

perfectamente para la producción o para las ventas, no se entiende tan 

claramente con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Esta fue la otra 

pregunta a la que tuve que enfrentarme. 

Reflexionando sobre esto podemos llegar a dos conclusiones: 

 La formación en PRL está, en muchos casos, demasiado centrada en los 

aspectos técnicos. 

 Los mandos intermedios no suelen tener formación en liderazgo, ya que 

en su mayor parte han llegado a su puesto por promoción interna o por su 

condición de técnicos.  

Además, a estos dos problemas se suma la tendencia habitual de hacer 

la poca formación sobre liderazgo y trabajo en equipo, demasiado teórica y, en 

muchos caos, aburrida  

Sin embargo, la EESST 2015-20  afirma que es necesario actualizar y 

adecuar contenidos, así como promover la formación de colectivos que requieren 

un conocimiento específico en materia de prevención de riesgos laborales para 

el buen desempeño de sus actividades. ¡Aquí podrían incluirse los mandos 

intermedios! 

También señala que se deben utilizar las tecnologías de la información 

aplicadas en la PRL, promoviendo nuevas formas de aprender. Y propone 

potenciar la cultura de la seguridad y de la salud en la empresa a través de dos 

aspectos muy importantes: 

 Formación de mandos intermedios por su efecto dinamizador en la 

consolidación de la cultura preventiva. 

 Potenciar la sensibilización de los empresarios sobre los beneficios del 

liderazgo en la mejora de las condiciones de trabajo y la importancia de 

una política preventiva orientada a resultados. 

Por último, destaca lo siguiente: “La sensibilización y concienciación, en 

todos los niveles de la organización, es una de las vías que permiten mejorar las 

conductas y actitudes. De los empresarios, por un lado, para lograr un cambio 

en la forma de liderazgo y una implicación en el compromiso de integrar la 

seguridad y salud en la toma de sus decisiones, en su trabajo y gestión diaria y 

de los trabajadores, por otro lado, para conseguir su colaboración constructiva 



con la dirección de la empresa y la aplicación de buenas prácticas en su hacer 

diario.” 1 

 

2. LIDERAZGO PREVENTIVO DEL MANDO INTERMEDIO. 

Partimos de un axioma: “La prevención persigue el objetivo de la 

integración, lo que significa que cualquier persona debe incluir la prevención de 

riesgos laborales en todas las actividades que realicen u ordenen y en todas las 

decisiones que se adopten. Esto implica que la prevención tiene que llevarse a 

cabo desde toda la estructura de la empresa. Y en este sentido, el papel del 

mando intermedio es fundamental para transmitir la prevención en su ámbito de 

actividad, es decir, a su equipo de trabajo”2. 

 

Podemos encontrar diversas opiniones sobre el papel del mando 

intermedio en la implicación de los trabajadores con respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo y una de ellas, que en mi opinión es equivocada, es la 

siguiente: “Asegúrese de que todos los mandos intermedios hacen lo posible por 

implicar a los trabajadores o de que al menos no ponen obstáculos a ello”. Por 

supuesto, equivocada en la segunda parte, en la conformidad con que los 

mandos intermedios no pongan obstáculos. Ya que eso es imposible si el mando 

intermedio ejerce el liderazgo de su equipo.  

Es necesario contar con la implicación de los mandos intermedios 

ya que su influencia en los trabajadores de su equipo es tan grande que algunas 

investigaciones, citadas por Goleman (2014), afirman que la causa más 

frecuente (9/10) de los estados de ánimo negativos entre los trabajadores es 

hablar con algún superior (estudio cadena hotelera internacional). Mayor que los 

clientes, la presión laboral, la normativa de la empresa o los problemas 

personales. 

Daniel Goleman, también, hace referencia al estudio con 62 directores 

generales (Fortune 500, ONG, s y organismos públicos): niveles de optimismo 

(energía, entusiasmo, determinación) y los de sus equipos de gestión; Niveles 

de conflicto y disputa (choques de personalidad, ira y fricción, enfrentamientos 

emocionales). Cuanto más positivo era el estado de ánimo general del equipo 

directivo mayor era la cooperación y los resultados de la empresa3. 

                                                           
1 Estrategia Española Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 
2Guía de prevención de riesgos laborales para mandos intermedios en el sector de la construcción. 
Fundación Laboral de la construcción, 2008.  
3 Daniel Goleman (2014) en “Liderazgo: el poder de la inteligencia emocional” 



Otras investigaciones demuestran que si a un empleado le cae bien su 

jefe se fomentan claramente tanto la productividad como el tiempo de 

permanencia en el puesto de trabajo4.  

 

Los mandos intermedios se convierten en una figura clave en materia 

preventiva, ya que actúan como patrón de referencia de los trabajadores 

respecto a actitudes y comportamientos, por su relación directa con ellos, 

pudiendo facilitar el cambio hacia actuaciones seguras5. 

 

2.1. Principales funciones del mando intermedio. 

En la Guía de prevención de riesgos laborales para mandos intermedios 

en el sector de la construcción (Fundación Laboral de la construcción, 2008) se 

establecen las siguientes funciones para los mandos intermedios en relación a 

la prevención de riesgos laborales: 

 

 Dar indicaciones e instrucciones 

 Informar 

 Aplicar los procedimientos 

 Vigilar  

 Supervisar  

 Transmitir interés 

 Reconocer logros. 

 Ayudar en la investigación  

 

Sin embargo, está pendiente la implantación -en la mayor parte de las 

empresas españolas- de los necesarios procedimientos de trabajo seguro en los 

que la prevención esté integrada en la producción (Rosel, 2015)6. Y eso que 

diferentes experiencias han demostrado que cuando un mando intermedio se 

ocupa y preocupa por la prevención de riesgos laborales tiene también una 

mayor preocupación por la calidad y la productividad7. 

 

  

                                                           
4 El estudio se cita en: Zipkin, Amy, “The Wisdom of Thoughtfulness”, The New York Times (31/05/2000) 
5 Guía “El papel del mando intermedio en la seguridad y salud laboral” CEIM 
http://www.ceim.es/prevencion/guia-mandos-intermedios/guia-mandos-intermedios.swf 
6 “Era algo previsible” (2016) Artículo de Luis Rosel en el blog de GA Consultores. Disponible en: http://www.ga-

consultores.com/blog/era-algo-previsible/ 
7 Guía de prevención de riesgos laborales para mandos intermedios en el sector de la construcción. 
Fundación Laboral de la construcción, 2008. 



2.2. El mando intermedio como líder. 

 

Dar órdenes e instrucciones así como supervisar de un modo 

interactivo y fomentando la participación de los trabajadores. Su 

comportamiento se convierte en referente para dicho grupo. Es por ello que tiene 

que dar ejemplo en el trabajo en materia preventiva. 

 

El mando intermedio se encuentra en una posición que posibilita la 

creación de un mejor clima laboral, favoreciendo la seguridad y salud. En esto 

influye: la forma de dar órdenes, el escuchar la opinión de los trabajadores, el 

felicitar por la realización de un trabajo seguro. Todo ello ayuda a crear un buen 

ambiente y favorece los comportamientos seguros8. 

 

De hecho el liderazgo, o más bien una mala praxis del liderazgo, está 

relacionado con muchas de las causas de estrés laboral. 

Estas son las 10 causas principales causas del estrés laboral de acuerdo con el 

estudio de Wrike9. 

1. Desacuerdos en la información: 52% 

2. Falta de priorización de tareas: 51% 

3. Objetivos que no son realistas: 49% 

4. Cambios en los plazos de entrega: 47% 

5. Liderazgo confuso: 44% 

6. Tareas poco claras: 44% 

7. Distorsión de funciones: 43% 

8. Falta de colaboración entre el equipo: 42% 

9. Falta de motivación entre el equipo: 37% 

10. Incertidumbre por el papel en el proyecto: 24% 

Además, el hecho de llevar un equipo de personas debería ir acompañado 

de formación específica, cuando esto no ocurre genera carencias o lagunas en 

                                                           
8Guía de Prevención de Riesgos Laborales para Mandos Intermedios en el Sector de la Construcción. 
Fundación laboral de la Construcción.  
9 Wrike, una empresa estadounidense de desarrollo de software de gestión de proyectos, realizó una 
investigación que incluyó 1400 empleados en todo el mundo para averiguar cuáles son los verdaderos 
motivos que producen estrés en sus ambientes laborales.   



el trabajo desarrollado por el equipo, afectando a la prevención de riesgos 

laborales10. 

Por otra parte, en muchos casos el liderazgo tradicional centrado en la 

planificación y en la organización, preocupado por dirigir y controlar, basándose 

principalmente en el pensamiento lógico e interpretando cualquier imprevisto 

como un caos, no sirve para enfrentarse a los nuevos retos actuales que afrontan 

los mandos intermedios11. 

Además, creo que para que un mando intermedio pueda ejercer un 

liderazgo de calidad es necesario que comprenda sus propias reacciones 

emocionales y las de sus colaboradores, así como las variables que influyen en 

la actividad y el rendimiento, propio y de su equipo.  

 

3. GAMIFICACIÓN. 

El juego ha acompañado a los seres humanos a lo largo de su evolución. 

Normalmente hemos introducido un componente lúdico en casi todos los 

aspectos de nuestra vida y nuestra cultura. Juegos populares como el 

levantamiento de piedras, cortar árboles o transportar grandes pesos con bueyes 

podrían relacionarse con un entrenamiento para labores de construcción. Juegos 

con el uso de armas y deportes como la equitación y la esgrima servían para 

preparar a los combatientes. Y sin ir más lejos, los juegos infantiles de simulación 

de entornos adultos (jugar a la familia, a médicos o a la escuela) servirían para 

la maduración, e incluso algunos como esconderse, saltar, pillar, etc., 

prepararían al niño para la supervivencia12.  

"El juego es algo inherente en el ser humano y una fuente inagotable 

de aprendizaje y satisfacción" 

La gamificación consiste en aplicar juegos para alcanzar objetivos que no 

tienen nada que ver con el juego. Se trata conseguir que algo rutinario y pesado 

se convierta en dinámico y entretenido.   

Cuando jugamos tomamos conciencia de nuestros conocimientos y 

habilidades, pero también de nuestras carencias. Surgen necesidades de 

información y de práctica por la dinámica del propio juego13. 

                                                           
10 Guía “El papel del mando intermedio en la seguridad y salud laboral” CEIM 
http://www.ceim.es/prevencion/guia-mandos-intermedios/guia-mandos-intermedios.swf 
11 E. Lázaro Ezquerra, 2014:“El mando intermedio cono coach”. Publicado en Bae, 3º trimestre de 2014, 
pág 61. 
12 E. Lázaro Ezquerra (2015): “Nuevas tendencias formativas: gamificación”. Publicado en Formación de 
seguridad laboral, nº 144, diciembre de 2015, pág 56 y 57. 
13E. Lázaro Ezquerra (2015): “Nuevas tendencias formativas: gamificación”. Publicado en Formación de 
seguridad laboral, nº 144, diciembre de 2015, pág 56 y 57.  



Esto me recuerda una conversación con mi hijo Leonardo cuando tenía 8 

años y estaba en 3º de primaria. Le pregunté: “¿De todos los profesores que 

has tenido hasta ahora en el colegio cuál ha sido el mejor?” Me respondió: 

“Una profesora que vino a sustituir a la nuestra unos días con la que 

aprendíamos jugando.” Reconozco que me sorprendió su respuesta. Le dije 

entonces: “¿Y qué hacíais para aprender jugando?” Entonces, Leonardo, me 

explicó que con los ojos tapados identificaban figuras geométricas con el tacto. 

Los niños se lo pasaban bien aprendiendo los nombres de las figuras y, supongo, 

que la profesora también disfrutaba viendo cómo ellos ponían interés en algo 

que habitualmente suele ser una clase aburrida. ¿Quién le animó a esa profesora 

a hacer las cosas así? El resultado es que Leonardo está muy interesado por la 

geometría, saca buenas notas y este curso (4º de primaria) está entusiasmado 

utilizando su nuevo compás. ¡Y todo porque aprendió jugando! 

Si encontramos la forma de que las personas aprendan jugando, 

interactuando y divirtiéndose con procedimientos interactivos y gamificados, 

obtendremos mejores resultados. Los conceptos son los mismos (geometría, 

liderazgo, PRL) pero la forma de llegar a las personas cambia. Hay muchas 

investigaciones que corroboran que las personas cuando se divierten se motivan 

y aprenden más. Estas técnicas de “games serious” están siendo aplicadas en 

profesiones como piloto, cirujano, arquitecto,… y por supuesto en una función 

tan necesaria en la integración de la PRL como es el liderazgo de los mandos 

intermedios con óptimos  resultados. 

 

4. COACHING. 

La necesidad de una mayor presencia del coaching se debe a los cambios 

laborales y empresariales que se están produciendo en los últimos años y que 

influyen, de manera directa, en las estrategias, la planificación y los objetivos de 

las empresas, no sólo en la cúpula directiva sino también en todos los 

trabajadores14. 

También sabemos que para gestionar la seguridad y salud en el trabajo 

se utilizan sistemas de gestión que comparten principios básicos con el coaching: 

la toma de consciencia, ausencia de juicio, la responsabilidad, el 

autoaprendizaje, la mejora continua, el valor de la comunicación, las 

implicaciones sistémicas, la eficiencia y el bienestar. Por eso el coaching es una 

sólida bisagra sobre la que articular políticas para conseguir empresas 

saludables y sostenibles15. 

                                                           
14 Jornada Técnica sobre “Coaching: más allá de la moda, ¿es efectivo en la empresa?” 
19/0272015 INSHT 
15 Coaching y PRL. Alberto Resino. Observatorio del Coaching 
http://observatoriodelcoaching.com/colaboradores/coaching-y-prl/ 

http://observatoriodelcoaching.com/colaboradores/coaching-y-prl/


Además, existe extensa evidencia que sugiere que las relaciones mejoran 

considerablemente cuando la gente recibe coaching, ya que fomenta tanto la 

motivación de los empleados como la productividad de la organización16. 

En el caso de la generación de hábitos positivos hacia la prevención de 

riesgos laborales en una empresa, el coaching trabaja sobre las habilidades 

comportamientos y motivaciones necesarios para aplicar las medidas de 

prevención con eficacia y satisfacción. La razón fundamental de esta acción no 

es otra que trabajar sobre todos los factores que intervienen o influyen en el 

cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos de prevención y no limitarse a 

dar la información teórica o los conocimientos necesarios para la buena 

práctica17. 

El coaching conseguirá mejorar el autoconocimiento de los profesionales 

de prevención con la ayuda de diferentes instrumentos, tomando conciencia de 

las fortalezas e identificando áreas de mejora, aumentando la seguridad y la 

confianza en uno mismo para poder ganar eficiencia personal, ayudando a 

eliminar obstáculos y barreras, y planificando y ejecutando acciones para llegar 

a los cambios deseados18. 

En definitiva, para que un mando intermedio pueda ejercer un liderazgo 

de calidad es necesario que comprenda sus propias reacciones emocionales y 

las de sus colaboradores, así como las variables que influyen en la actividad y el 

rendimiento, propio y de su equipo19.  

 

4.1. El coaching puede entenderse como un estilo de liderazgo.  

La actuación del mando intermedio como coach tiene un efecto 

multiplicador en los trabajadores, ya que mejora su rendimiento al incidir 

directamente sobre los aspectos como motivación, gestión del compromiso, 

comunicación, cooperación, … En los programas formativos de las empresas es 

recomendable incluir diferentes acciones de coaching a los mandos intermedios 

con el fin de que adquieran conocimientos y habilidades para actuar como 

coach20. 

 

                                                           
16 NTP 744: ¿Podemos enseñar a aprender? Coaching: una herramienta eficaz para la prevención 
(INSHT). 
17 Guía: Aplicación de técnicas de coaching en el establecimiento de planes de estímulo de la utilización 
de las medidas de Prevención de Riesgos Laborales establecidas por la empresa. Secretaría de Salud 
Laboral de la UGT-CEC (2013). 
18 Coaching para prevencionistas. Mar Layos. Publicado en Prevencionar (2011). 
http://prevencionar.com/2011/06/21/coaching-para-prevencionistas/ 
19 Eduardo Lázaro (2014): “El mando intermedio como coach”, Blog de GA Consultores http://www.ga-
consultores.com/blog/el-mando-intermedio-como-coach-204/ 
20 Guía “El papel del mando intermedio en la seguridad y salud laboral” CEIM 
http://www.ceim.es/prevencion/guia-mandos-intermedios/guia-mandos-intermedios.swf 

http://prevencionar.com/2011/06/21/coaching-para-prevencionistas/


5. COMUNICACIÓN PRESUASIVA. 

 

Llegamos a un aspecto fundamental para ejercer el liderazgo preventivo: 

la comunicación persuasiva. No hay liderazgo sin una buena comunicación. 

Las decisiones no tienen consecuencias si no se comunican.  

Existen innumerables evidencias de que una comunicación abierta da 
mejor resultado que la comunicación cerrada o restringida, ya que cuando los 
empleados conocen directamente los éxitos de la organización y también los 
problemas, así como los esfuerzos que se pretenden hacer para salir adelante, 
están más dispuestos a involucrarse y comprometerse con sus directivos, dando 
una respuesta favorable. 

 
Dar instrucciones, informar, sensibilizar, reforzar,  recabar información, 

motivar, etc. se basan en un intercambio comunicativo. Como parte de la 

inteligencia emocional y social, la capacidad de comunicación es la clave del 

liderazgo preventivo. Sobre todo la comunicación persuasiva, entendiendo que 

persuadir no es manipular, sino convencer, y para ello es necesario generar 

confianza, algo totalmente necesario en prevención de riesgos laborales. 

Dos aspectos interesantes a tener en cuenta, según mi opinión, con 

respecto a la formación en comunicación preventiva de los mandos intermedios 

son la actitud y la comunicación como proceso en el tiempo. 

En muchos casos se presta sólo atención a lo que expresamos y cómo lo 

expresamos, pero antes de comunicar algo tenemos una disposición de 

comunicación basada en nuestra actitud. Por ejemplo: ¿Cómo le diremos a un 

trabajador que sea más preciso en el cumplimiento de las normas de seguridad, 

si pensamos que no le interesan y que es un irresponsable? Esta forma de 

pensar provoca una actitud paternalista o, peor, de desprecio que seguramente, 

provocará con un tono de voz y unos gestos que lo denoten. Y aunque el 

contenido del mensaje sea correcto y se lo digamos cordialmente, el trabajador 

notará nuestra actitud. Pero, si modificamos esa actitud pensando que el 

trabajador puede estar con la atención más pendiente en otras cosas y que 

normalmente es responsable, aunque algunas veces tenga fallos, el mismo 

mensaje le llegará de una manera más persuasiva. Y esto es así porque está 

demostrado científicamente que lo peor que nos pueden hacer a nivel social es 

que nos desprecien o minusvaloren. Cuando esto sucede se activan algunas 

zonas del cerebro que también se lo hacen con el dolor físico. Esto es porque 

los circuitos cerebrales que utilizamos en la experiencia  social son básicamente 

los mismos que los que utilizamos para nuestra supervivencia. Entonces, 

conocer los estímulos motivadores que activan los circuitos de amenaza o 



recompensa nos permite actuar de forma más adecuada para mejorar el 

desempeño de las personas con las que trabajamos. 

Otro aspecto concreto sobre el proceso de comunicación es su dimensión 

temporal. Toda comunicación tiene un “antes” (venimos comunicándonos con 

esa persona desde hace tiempo o se ha comunicado con otros jefes sobre el 

mismo tema), un “ahora” (es el momento en el que se materializa la 

comunicación) y un “después” (la relación de trabajo continúa y tendremos que 

comunicar sobre el mismo aspecto, para bien o para mal). Sin embargo, en mi 

experiencia, a los mandos intermedios les preocupa “qué” tienen que decir y 

“cómo” decirlo, sin tener en cuenta que existen unos antecedentes en los que 

es muy importante generar un estilo de comunicación abierto y que también 

habrá unas consecuencias después del acto comunicativo. 

Incidir en estas cuestiones creo que es clave para que los mandos 

intermedios mejoren en comunicación persuasiva. 

 

6. FORMACIÓN EN LIDERAZGO PARA MANDOS INTERMEDIOS EN EL 

ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

Partimos de la siguiente premisa: “El mando intermedio tendrá las 

funciones específicas que incluya el plan de prevención y una función general 

que se deriva de la necesidad de conseguir una mayor eficacia preventiva en 

relación con las personas que tiene a su cargo. El mando intermedio debe tener, 

entonces, la formación necesaria para desempeñar dicha función. Formación 

que ha de ser proporcionada por la empresa21.”  

 

De hecho, con la transformación tecnológica, el aprendizaje ha pasado de 

ser un proceso individual a uno colaborativo donde prima la interacción de los 

participantes y se comparten recursos y conocimiento, transformando por ello los 

roles del profesorado y el alumnado, las estrategias, las técnicas de enseñanza 

y la estructura organizativa asociada (IRSST Comunidad de Madrid, 2015). 

Después de exponer las tendencias actuales en liderazgo preventivo para 

mandos intermedios, la pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿Cómo 

podemos integrar todo esto en nuestras acciones formativas? 

Podemos hacer una formación en liderazgo para mandos intermedios en 

el ámbito de la PRL con los siguientes elementos: 

- Que sea bien acogida por los técnicos de PRL. 

- Que tenga en cuenta la actitud de los mandos intermedios con respecto a 

la seguridad y salud en el trabajo. 

                                                           
21 Guía de prevención de riesgos laborales para mandos intermedios en el sector de la construcción. 
Fundación Laboral de la construcción, 2008. 



- Que sea práctica y, a poder ser, divertida. 

- También, y esto es recomendable en toda acción formativa, que los 

contenidos estén basados en la experiencia y en el conocimiento 

científico, en este caso sobre liderazgo, comunicación y coaching. 

 

Algunas recomendaciones, teniendo en cuenta las necesidades 

formativas de los mandos intermedios en cuanto al liderazgo preventivo, son las 

siguientes: 

 Basarse en principios metodológicos adecuados: saber/saber 

hacer/saber ser. 

 Combinar la formación presencial y la formación e-learning. 

 Para la formación experiencial utilizar grupos pequeños, nunca superiores 

a 20 personas y si es posible entre 10 y 15. 

 Impartir contenidos sobre los siguientes temas: 

o Liderazgo 

o Neurociencia cognitiva 

o Comunicación persuasiva 

o Inteligencia emocional 

o Coaching 

 Realizar juegos y ejercicios para explicar los conceptos.  

 Trabajar con casos prácticos reales de la empresa mediante dinámicas 

de grupo y “role playing” 
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