
“The human soul of business” 

Taller Piloto



ü  Es una formación dinámica de 3 horas de duración que nos brinda la 
oportunidad de conocer el equipo, tanto en su impacto individual como 
grupal. Genera mejor comunicación y conexión entre los participantes. 

ü  El Taller Piloto está basado en el Autoconocimiento, los diferentes estilos 
de comportamiento y comunicación, y sobre todo en el impacto que 
generamos en los demás. 

ü  Aprenderemos el concepto de liderazgo o responsabilidad personal y 
como afecta al rendimiento y las relaciones. 

ü  Esta formación está dirigida a un número máximo de participantes de 15 
personas con el fin de no perder el foco tanto individual como grupal. 

ü  El Taller Piloto es el paso inicial en nuestro Programa Líder-Coach (para 
Directivos y Jefes de equipo) y también para el Programa Coaching (para 
colaboradores). 
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¿Le gustaría que las relaciones y la comunicación de su equipo fueran más efectivas?	



1.  Presencia y Icebreaking 

2.  La esencia de quienes somos, autodescubrimiento 

3.  Estilos de Comportamiento, Comunicación y Liderazgo Personal 

4.  Nuestro impacto en el mundo  

5.  Cierre 
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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 una larga trayectoria 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
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