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Qué	es	OutsourcingBcn?	
OutsourcingBcn es una consultora de RRHH dedicada a los 
servicios de coaching ejecutivo, formación en liderazgo 
personal  y de equipos y consultoría estratégica para PYMES. 
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La visión de OutsourcingBcn es poner alma humana en las 
organizaciones, descubriendo, construyendo y profundizando sobre el 

poder natural de las personas.  

Nuestra	Visión	

Nuestra	Misión	
La misión de OutsourcingBcn es propiciar liderazgo personal y de 

equipo, integrando responsabilidad, sentido de pertenencia y relaciones 
efectivas, en todos los estratos de la organización.  
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Nuestros	Valores	

EFECTIVIDAD HONESTIDAD COMPROMISO SOLIDARIDAD
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Nuestros	clientes	son	

Los que creen que el poder está en las personas 

Los que generan liderazgo en los demás 

Los que cuentan con todos los miembros de sus equipos 

Los que creen en las relaciones como eje vertebrador en los negocios 

Los que ven oportunidades donde otros sólo ven adversidades 

Los que reemplazan el miedo por la curiosidad 

Los que creen en la autenticidad y la transparencia 

Los que trabajan a Medio y Largo plazo 

Los que se ponen al servicio de los demás en beneficio del bien común 
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Nuestras	herramientas	
Nuestros programas son dinámicos, de autoconocimiento y aprendizaje 

basados en la reflexión individual y de grupo, aprovechamos su experiencia 
y conocimientos personales y abrimos su mente a nuevas perspectivas.  

Analizamos comportamientos individuales y colectivos profundizando en la 
importancia de las relaciones personales y profesionales. 

Nuestras formaciones son impactantes, divertidas y emocionantes. 

 Coaching co-activo
 Coaching sistémico o de relaciones

 Interacción personal/grupal
Dinámicas Indoor y Outdoor

 Role play
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Análisis	
situacional	

Taller	
piloto	

Programa	de		
Formación	

Seguimiento	y	
sostenibilidad	

Metodología OutsourcingBcn  

•  Entrevista	
inicial	con	el	
responsable	de	
RRHH	o	
direc>vo	

•  Diagnós>co	
•  Conocimiento	

del	equipo	
•  Presentación	de	

OutsourcingBcn	

•  Implantación	del	
Programa	más	
adecuado	

Nuestro	Modelo	

•  Reuniones	
periódicas	para	
mantener	los	
obje>vos	pactados,	
y	los	resultados	en	
el	>empo	



Taller Piloto	

Formación que ofrecemos a la empresa sin coste, pues nos brinda la 
oportunidad de conocer el equipo, generar confianza y establecer un 
diagnóstico sobre las dinámicas habituales del sistema. 
 
 
Después de la formación se valora con el responsable la línea de actuación 
más adecuada para la organización, y se entrega presupuesto. 
 
 
Según el tamaño de la empresa el taller piloto estará dirigido a todo el 
equipo o solo a los mando intermedios y directivos.  
 

3	horas	



Programa	Líder-Coach	

Formamos Líderes para que  
 
•  crean en el poder natural de las personas 
•  den ejemplo  
•  empoderen a los miembros de su equipo por encima de si mismos 
•  hablen de equipo y no de individuos 
•  vean oportunidades en las adversidades 
•  trabajen a medio y largo plazo  
•  crean en la autenticidad y la transparencia de la información 
•  crean en las relaciones como eje vertebrador de los negocios y del mundo 
•  reemplacen el miedo por la curiosidad 
•  se pongan al servicio de los demás en beneficio del bien común 

 
Formamos líderes que generen liderazgo en los demás! 

30	horas	



Desarrollar el liderazgo personal a través de la metodología del coaching 

•  Mejora del autoconocimiento y  autoestima  

•  Aumentar la confianza y seguridad en uno mismo 

•  Gestionar de forma eficaz las propias emociones  

•  Conocer el impacto que generamos en los demás y potenciarlo para mejorar 

nuestra influencia.  

•  Tomar conciencia de nuestro comportamiento habitual ante el cambio y el 

compromiso 

•  Aprender diferentes herramientas, habilidades y técnicas para incorporarlas a la 

propia función en la organización. 

•  Aprender a comunicarse de manera eficaz y asertiva. 

•  Conocer a los miembros del equipo desde una perspectiva  más empática. 

Programa	de	Coaching	
15	horas	



Como mantener la motivación y los resultados en el tiempo? 

 

1.  Reuniones mensuales con el equipo o los líderes de la empresa utilizando la 

metodología de coaching 

2.  Formación continuada 

3.  Coaching individual, acompañamiento en el compromiso individual 

4.  Mentoring o Consultoría  

5.  Shadow Coaching 

6.  Creación y revisión de las alianzas 

7.  Diseñando un sistema para mantener la conexión creada durante las primeras 

etapas del proceso de Coaching 

Seguimiento y Sostenibilidad	



Tu	impacto	en	los	demás	

Liderando	el	cambio	Liderazgo	de	equipos	

Conversaciones	valientes	 Storytelling	

Performance	coaching	

Inspirar	 Feedback	5	estrellas	 Hábitos	saludables	

Formación específica	

3	horas/píldora	



 PERSONAS
 Carrera profesional 

 Reduce el estrés y ayuda a conservar la energía fuera del trabajo 
 Mejoran sus Relaciones internas y externas 

 Mayor Motivación y Crecimiento personal 
 Salud Física y mejora de su Autoestima y Responsabilidad 

 Equilibrio vital 
 

 EQUIPO
 Facilita el trabajo a Largo Plazo 

 Sentido de Pertenencia 
 Reduce la Rotación de personal 

 Facilita la definición de Objetivos 

 Mejora la inter-relación de sus miembros  

 
 ORGANIZACIÓN

 Favorece la retención de Talento y mejora la nueva captación 

 Reduce el absentismo 
 Mejora el clima y la organización de la empresa 

 Mejora la imagen corporativa 

 Mejora en productividad, competitividad y beneficios 
 Reducción del coste de masa salarial y de asistencia sanitaria 

La	ecuación	ganar-ganar-ganar	
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¿Por	qué	OutsourcingBcn?	
①   Extensa experiencia profesional en coaching, liderazgo personal y de 

equipos, relaciones interpersonales e interdepartamentales  

②  Hablamos idioma de Empresa 

③   Seguimiento de todos los procesos de formación desde la detección de 

necesidades hasta el coaching de seguimiento 

④   Porque cada cliente es único, ajustamos nuestros costes a cada realidad 

⑤   Porque creemos en el Paradigma basado en “El Poder Natural de las 

Personas”. 

⑥   Nuestra calidad en el impacto transformador que avalan nuestros 

clientes. 

⑦   Máxima confidencialidad en todos nuestros procesos. 

⑧   Porque sus éxitos son nuestra forma de vida, adaptarnos a cada cliente 

es nuestro plan maestro.  
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•   Desarrolla su actividad profesional como facilitador, coach y consultor estratégico  de liderazgo 
en OutsourcingBcn 

  
•   Diplomado en Economía por la Universidad de Barcelona y PDD del IESE, se ha especializado en 

desarrollo humano y liderazgo personal y de equipos  

•   Coach individual CPCC – ACC por “The Coaches Training Institute” (CTI),  (Certified Professional 
Co-Active Coach) reconocidos por ICF (International Coach Federation) 

•   Coach de equipos, relaciones y sistemas por “Center for the Right Relationships” (CRR) 

•   Graduado en liderazgo a través “CO-ACTIVE LEADERSHIP PROGRAM” de CTI  

•   Especialista en PNL (Programació Neurolingüística) y método Stephen R. Covey  

•   Voluntario del proyecto “Llavors de vida”, del programa  de la Fundación La Caixa dedicado a 
personas con enfermedad avanzada y sus familiares 

•  Socio fundador de Coaches On Road, proyecto solidario de OutsourcigBcn 

•   Después de 25 años como Directivo Comercial y de Marqueting en empresas como YAMAHA 
Motor España SA  o Colomer Munmany SA, se volcó en su pasión: la formación y el desarrollo del 
potencial humano 

Jordi	Gay	



•   Desarrolla  su actividad profesional  en OutsourcingBcn como facilitadora y coach especialista 
en desarrollo de competencias personales y sociales. 

•   Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en 
Medicina de Familia, y Estomatología per la Université Paul Sabatier de Toulouse. Máster en 
Nutrición.  

•   Coach professional por “The Coaches Training Institute” (CTI),  reconocido por ICF 
(International Coach Federation). 

  
•   Graduada en liderazgo a través “CO-ACTIVE LEADERSHIP PROGRAM” de CTI.  

•   Especialista en PNL (Programación Neurolingüística). 

•   Formación en Inteligencia emocional. 

•   Voluntaria del proyecto “Llavors de vida”, del programa  de la Fundación La Caixa dedicado a 
personas con enfermedad avanzada y sus familiares.  

•  Socia fundadora de Coaches On Road, proyecto solidario de OutsourcigBcn 

•  Con una dilatada experiencia cuidando la salud de las personas, ahora se centra en su propósito 
de vida, ayudar y acompañar a los demás. 

Camino	Calvo	



Madrid	

Colaboraciones	



Otras	Colaboraciones	



outsourcingbcn22@gmail.com 

http://www.outsourcingbcn.com 

 

  Camino Calvo Jordi Gay  

615 276 434 696 255 568 
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“Pocas cosas consiguen que nos sintamos tan bien como el 
orgullo de haber realizado un trabajo extraordinario y dejar 

nuestra marca personal en ello”




OutsourcingBcn



