
SOLUCIONES FORMATIVAS 
BIENESTAR LABORAL
MODALIDAD PRESENCIAL



Tus necesidades cambian,
Nuestras soluciones también.



SOMOS IMAN
GLOBAL CONSULTING

SOBRE IGC

IMAN Global Consulting, refleja nuestra concepción de cómo
creemos que deben ser los programas de capacitación.
Entendemos que hay que combinar muchos elementos para
facilitar el aprendizaje, y que todos ellos deben situarse
estratégicamente dosificados y distribuidos en una línea
temporal. 

Así, no solo ofrecemos formación y desarrollo, sino que ponemos
a tu disposición acciones de consultoría estratégica de RRHH y
comunicación interna o endomarketing. 

Podemos usar herramientas de diagnóstico, de evaluación, de
comunicación interna, además de las formativas en un mismo
programa, siempre apoyándonos en las herramientas
tecnológicas que nos permitan estar alineados con las nuevas
tendencias de capacitación e learning.
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TE OFRECEMOS
SOLUCIONES GLOBALES

Trabajamos en 4 ejes de actuación

Con nuestro método
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SOBRE IGC

Para acompañarte en los procesos de  capacitación y
transformación de tu equipo.



Predisponemos al colectivo generando
expectativas y conectándolos con la
formación, antes de que arranque, para que
el impacto y calaje de la misma sea mayor.

Capacitamos, informamos y
sensibilizamos, a través de sesiones
presenciales creativas y amenas, pre work,
píldoras elearning y dinámicas experienciales.

Anclamos conocimientos. Trabajamos para
que el colectivo lleve a comportamientos lo
aprendido, diseñando planes de acción
individuales y utilizando herramientas de
seguimiento y análisis de la mejora continua.

METODOLOGÍA

Duración: de 6 a 8 horas
*La duración podrá adaptarse en función de la necesidad del cliente.

Modalidad: Presencial / Aula Virtual 

Efecto memorable, en base a los objetivos y
expectativas trabajamos durante todo el
proceso combinando estímulos sensoriales
que generen determinadas emociones. De
esta forma, pasado un tiempo, el colectivo
destinatario rememora lo aprendido
asociándolo al objetivo que nos marcamos.

Herramientas de Consultoría

Herramientas de Formación Herramientas de Endomarketing

Herramientas Tecnológicas
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Alinear valores y cultura empresarial.

Mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad.

Impactar positivamente en la motivación laboral y aumentar el
compromiso de la plantilla. 

Predisponer al cambio.

Optimizar procesos.

Mejorar la imagen de la compañía.

Favorecer el desarrollo y la retención del talento. 

Reducir sesgos de desigualdad y construir una entidad inclusiva.

Alcanzar metas y marcar nuevos desafíos.

Actualizar y desarrollar nuevas habilidades profesionales.

Empoderar a la persona frente al puesto.

Ganar satisfacción y motivación.

Desarrollar flexibilidad y adaptación a los cambios.

Mejorar nuestro bienestar físico y emocional.

Incrementar nuestro cuidado, prevención y seguridad en el
puesto de trabajo.

Sensibilizar en igualdad de género y cultura inclusiva.

Beneficios para la compañía

Beneficios personales 



Nuestras soluciones formativas
en Bienestar Laboral



'Desconectar para volver a conectar' 
Algo tan básico como complejo en este
mundo digital e hiperconectado.

Te enseñamos a disfrutar del derecho a la
desconexión digital.

Tomamos conciencia de la necesidad y
beneficios que nos aporta la desconexión  y
aprendemos cómo desarrollar una buena
gestión de nuestro tiempo dando lugar a
nuestros tiempos de desconexión. 

Conocemos técnicas para adquirir hábitos
de desconexión digital que mejoren nuestro
bienestar y rendimiento tanto a nivel
personal como profesional.

Desconexión Digital

Gestión del tiempo

Desconexión digitalHábitos saludables

Gestión del descanso



¡Un paso más hacia hábitos saludables! 

Nos concienciamos en la importancia de
adquirir hábitos alimentarios saludables.

Aprendemos a integrar la actividad física
con dieta sana, hábitos saludables de
sueño y técnicas de gestión del estrés. 

También te enseñamos cómo dominar
técnicas de adherencia a hábitos
saludables para el cuidado personal con
el fin de que puedas sostenerlos en el
tiempo.

Taller de Nutrición Saludable

Propiedades de alimentos

Hábitos saludables en nutrición

Cocinado y alimentación consciente

Alimentos reales vs procesados



Beneficios de la Higiene del Sueño

Descansar bien es fundamental para
nuestro bienestar, salud y rendimiento.

¡Te sorprenderán los múltiples beneficios
de la Higiene del Sueño! 

En esta formación te enseñamos cómo
adquirir hábitos de sueño saludables para
que disfrutes de los beneficios de
descansar bien.

Hábitos de sueño salusables

Descanso

Gestión saludable del estrés



La eficacia de la Técnica Alexander está
ampliamente documentada en ámbitos
médicos y pedagógicos, y se ha revelado
extraordinariamente eficaz en el mundo de
la empresa como una gran herramienta en
la prevención de riesgos laborales,
reduciendo drásticamente las bajas por
dolor de espalda y problemas musculo-
esqueléticos de los trabajadores.

En este curso te ayudamos a encontrar el
equilibrio y la libertad natural del cuerpo. 

Te enseñamos a desarrollar tu conciencia
corporal para “descubrir” las
sobretensiones escondidas que bloquean
nuestro cuerpo y empezar el camino de
educarlo de forma correcta.  

Técnica Alexander

Conciencia corporal

Ejercicios para sentirme mejor

Escuchar, conocer y cuidar mi cuerpo



Conocemos todo lo relacionado con  la
anatomía y fisionomía de la espalada,
así como las principales lesiones y
motivos que la causan.

Aprendemos a cuidar nuestra espalda
cada día mientras trabajamos. Te
enseñamos técnicas de cuidado e
higiene postural para una espalda sana. 

 

Taller de Higiene Postural
y Espalda Sana

Comportamientos para espalda sana

Higiene postural saludable



Nuestras soluciones formativas en
 Prevención de Riesgos Laborales



Analizamos distintas situaciones de riesgo,
aprendemos a identificarlas y cómo
gestionarlas a través de protocolos de
primeros auxilios.

Conocemos las técnicas esenciales y los
procedimientos más adecuados según
cada situación.

En definitiva, impulsamos tus habilidades
para detectar situaciones de riesgo, tener
capacidad de acción/reacción y saber
gestionarlas.

Primeros Auxilios

Capacidad de reacción

Técnicas primeros auxilios



Aprendemos buenas prácticas para un
manejo preventivo y seguro de carretillas
elevadoras en nuestro día a día laboral.

Identificamos los riesgos asociados al
manejo de carretillas y cómo prevenirlos.
Conocemos con mayor detalle la
maquinaria, cómo realizar comprobaciones,
puesta en marcha y procedimientos y usos
adecuados.

¡Te ayudamos a incorporar hábitos
preventivos y seguros en tu labor
profesional!

Operadores de Carretilla Elevadora

Normas básicas de seguridad

Acción preventiva

Equipos de protección



Operadores de Plataforma
Móvil de Personal (PEMP)

Aprendemos buenas prácticas para un
manejo preventivo y seguro de Plataforma
Móvil de Personal.

Identificamos los riesgos asociados a su
manejo y cómo prevenirlos. Conocemos
con mayor detalle la maquinaria, cómo
realizar comprobaciones, puesta en marcha
y procedimientos y usos adecuados.

¡Te ayudamos a incorporar hábitos
preventivos y seguros en el desempeño tu
labor profesional!

Normas básicas de seguridad

Acción preventiva

Equipos de protección



Aprendemos buenas prácticas para un
manejo preventivo y seguro de Puente
Grúa.

Identificamos los riesgos asociados a su
manejo y cómo prevenirlos. Conocemos
con mayor detalle la maquinaria, cómo
realizar comprobaciones, puesta en marcha
y procedimientos y usos adecuados.

¡Te ayudamos a incorporar hábitos
preventivos y seguros en el desempeño tu
labor profesional!

Operadores de Puente Grúa

Normas básicas de seguridad

Acción preventiva

Equipos de protección



Conocemos la normativa vigente en
materia de espacios confinados y
aprendemos a utilizar con efectividad los
equipos de protección individual.

Desarrollaremos hábitos para aplicar con
éxito los requerimientos que exige el marco
jurídico y tomaremos conciencia de la
importancia de fomentar la información y
formación de los trabajos en espacios
confinados.

Asumimos medidas de prevención como
hábitos de trabajo.

PRL Espacios confinados

Normas básicas de seguridad

Acción preventiva

Equipos de protección



Conocemos la Normativa a nivel Nacional y
Europeo sobre los diferentes elementos de
seguridad en trabajos de altura.

Analizaremos y relacionaremos índices de
siniestralidad. Y aprenderemos a utilizar
con efectividad los equipos de protección
individual. 

Fomentaremos la importancia de la
información y formación de los
trabajadores para potenciar la seguridad y
salud en el trabajo. 

Y en definitiva, te ayudaremos a asumir y
fomentar medidas de prevención como
hábitos de trabajo. 

PRL Trabajos en altura

Normas básicas de seguridad

Acción preventiva

Equipos de protección



Nos centramos la identificación y
clasificación de los fuegos, y estudiamos:
sistemas de detección de alarmas,
señalización, plan de emergencia,
reconocimiento de sistema de extinción y
detección de incendios en el centro de
trabajo o similar. 

Pasamos a las prácticas en exteriores
utilizando una bandeja de fuego ecológica
sin columna de humos. 

Procederemos a la extinción de diferentes
tipos de fuego clase A, B y C. 

Extinción de Incendios

Tipos de fuego

Extinción de fuegos



Repasamos la normativa de
seguridad vial desde un enfoque
preventivo.

Recordamos medidas de precaución
adecuadas a la hora de conducir,
para velar por la seguridad y
bienestar de las personas de la
compañía en sus trayectos diarios.

Seguridad Vial

Normativa seguridad vial

Medidas preventivas y seguras



CONTÁCTANOS
Contáctanos para descubrir otros programas
formativos o desarrollar tu programa ad hoc.

¡Háblanos!

www.imanglobalconsulting.es

globalconsulting@imancorp.es

Sede Barcelona
C/Watt, 1 08224 Terrassa, Barcelona 

Sede Sevilla
C/ Almendralejo, 7, 41019 Sevilla

Sede Valencia
Av. La Foia, 23 Pol. Ind. Rey Juan Carlos I
46440 Almussafes (Valencia)

Sede Madrid
C/ de Alcalá, 59, 1A,  28014 Madrid

https://imanglobalconsulting.es/contacto/


www.imanglobalconsulting.es

https://imanglobalconsulting.es/

