Presentación de servicios
Compromiso. Acción. Resultados.
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Pere Gómez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, MBA y PIM (International
Management Program) por ESADE y PDD por el IESE. Auditor de Cuentas certificado por
el Registro de Economistas Auditores (REA).
Coach Ejecutivo y de Equipos certificado por la Escuela Europea de Coaching (EEC),
asociado y acreditado como PCC por la International Coach Federation (ICF). Practitioner
en Programación Neurolinguística (PNL).
Inicio mi carrera profesional en el ámbito de la auditoría financiera y la consultoría de
negocio en Deloitte y posteriormente paso 15 años en el Grupo Celsa, líder nacional en
siderurgia asumiendo diversas posiciones directivas y desde 1993 la Dirección General
de Aceros para la Construcción, S.A., filial de armaduras líder en España con un volumen
de negocio de 100 millones de euros.

En 2011 me centro en mi pasión y vocación por asesorar y acompañar a directivos y equipos de dirección en su
proceso de desarrollo, facilitando como asesor, trainer y coach ejecutivo que consigan sus objetivos y mejoren su
rendimiento personal y profesional.
Mis áreas de especialidad son el desarrollo del liderazgo en los diferentes niveles organizativos, la formación en
habilidades directivas, la creación y facilitación de equipos de alto rendimiento y la implementación estratégica en
procesos de transformación y cambio.
Asesor y coach de ejecutivos y miembro de Comités y Consejos de Dirección. Compagino mi actividad profesional
con la docencia en ESADE, la EUNCET y ESERP, y colaboro como experto en liderazgo y equipos en el Centre
Metal.lurgic de Sabadell. Doy conferencias en eventos y foros diversos.
Aspiro a llegar a mi mejor versión y poder facilitar el desarrollo de líderes excelentes, al servicio de sus equipos y
clientes, conscientes de su papel clave en diseñar futuro y comprometidos con la acción, el aprendizaje y la
consecución de resultados excepcionales.
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la propuesta de valor
Experiencia empresarial contrastada
Experiencia directiva, conocimiento y métodos de vanguardia al servicio de
resultados efectivos y permanentes.

Interlocución directa
Sin intermediarios. Estoy al servicio del cliente antes, durante y después de
las intervenciones o formaciones.

Precio ajustado al valor
El cliente paga sólo por el servicio de calidad que recibe. Nada de estructuras
pesadas y burocracia. Trabajo en red y, si es necesario, contacto a los mejores
especialistas.

Relaciones a largo plazo
No creo en la rentabilidad cortoplacista. Busco relaciones a largo plazo
fundadas en confianza, el respeto, y el concepto win-win. Quiero llegar a ser
amigo de mis clientes.

Pasión
Pongo pasión en lo que hago, busco aprender cada día y hacer con excelencia
el trabajo que tiene que hacerse.
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Líneas de Servicio
Management Consulting
Formación y desarrollo directivo
Externalización de RRHH e Interim
manager por proyectos
Coaching ejecutivo
Work-Shops y conferencias
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Consulting de
Dirección
“Cuando no sabemos a que puerto nos
dirigimos, todos los vientos son
desfavorables."
Séneca
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Management Consulting
“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” A.Einstein

 Asesoramiento en la implementación
estratégica y de sistemas de control de
gestión avanzados (KPI).
 Facilitación de procesos de reflexión
estratégica (Mísión, Visión, Valores) e
indicadores correspondientes
 Coaching de equipo al Comité de Dirección.
 Facilitación y diseño de jornadas off-site de
reflexión estratégica
 Diseño de sistemas de compensación de
dirección vinculados a objetivos.
 Programas de mejora de la productividad
individual y de equipo.
 Programas de mejora y desarrollo de
mandos medios
 General Advisoring
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Formación y
Desarrollo Directivo
“Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice
y lo aprendí”
Confucio, 551-479 a. c.
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Áreas de intervención en
formación y desarrollo directivo

Seminarios de Formación
- Habilidades de gestión
- Habilidades para dirigir y
desarrollar personas
- Habilidades personales e
interpersonales

Formación in company a
medida según necesidades
del cliente

Programas de desarrollo
- Programa de mejora de la productividad
personal y del equipo (PMP)
- Programa de Desarrollo del Liderazgo de
Mandos Medios(PDL)
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Principios diferenciales en
formación
Saber Por qué
(Know-Why)

 Los programas y seminarios formativos están
diseñados para provocar cambios profundos
y permanentes en la forma de actuar y
gestionar que conduzcan a un mayor
rendimiento y efectividad.
 Los programas contemplan la posibilidad
complementar la formación con procesos de
coaching ejecutivo para catalizar la rápida
obtención de cambios.
 Todas las formaciones combinan la formación
teórica con la práctica de alto contenido
experiencial y planes de acción de ejecución
en los respectivos puestos de trabajo.

*No hacemos nada bien hasta que
dejamos de pensar en el modo de
hacerlo
Saber Cómo
(Know-How)

W.Hozlitt

“No hacemos nada bien hasta que dejamos
de pensar en el modo de hacerlo”
W.Hozlitt
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Contenidos en Desarrollo de Habilidades Directivas
Liderazgo Personal

Liderazgo de equipos

Dirigirse a uno mismo


Autoconocimiento y
dominio personal
(ManagingYOU©)



Inteligencia emocional



Gestión de la
productividad
personal.

Liderar la Actividad

Dirigir a otros





Liderazgo y gestión de equipos
especializado en mandos medios
Liderazgo y gestión de equipos
general
Gestión de la productividad
personal y del equipo



Comunicación interpersonal



Gestión de conflictos



Desarrollo de equipos de alto
rendimiento (EAR)



Desarrollo de equipos distribuidos



Gestión de la influencia (Managing
Up and Acoss)

Áreas de especialización

Dirigir la actividad



Venta consultiva (ARTIVAL©)



Change Management: Innovación y
Gestión del cambio



Definición y despliegue de objetivos
(DPO y BSC)



Presentaciones de alto impacto



Negociación colaborativa



Análisis de problemas y toma de
decisiones.



Gestión de Proyectos (PM).



Innovación y creatividad:
herramientas LEAN y colaborativas



Formación en prevención del acoso y
normativa de igualdad
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Escuelas de negocio con las que colaboro habitualmente:

Finanzas y habilidades directivas(BBC y PLGE)
•
•
•
•

Contabilidad general
Control de gestión
Coaching Ejecutivo
Managing Up&Across

Desarrollo directivo
•
•
•
•

Liderazgo, coaching y empowerment
Negociación y resolución de conflictos
Habilidades directivas
Coordinador de los proyectos final de Máster (
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Coaching
Ejecutivo
“La mayoría de las organizaciones aquejadas de problemas
han desarrollado ceguera funcional a sus propios defectos.
No sufren porque no puedan resolver sus problemas sino
porque no pueden verlos”
John Gardner
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Coaching empresarial
 “El coaching ejecutivo se ha convertido en un herramienta clave en el ámbito
de la estrategia de recursos humanos” (The Economist, noviembre 2003).


“El coaching es más efectivo que los programas ejecutivos de desarrollo, el
mentoring o los movimientos laterales o entre funciones”(Creating People
Advantage 2010 - BCG)

 Más allá del ruido y la confusión existente, el coaching está irrumpiendo con
fuerza como una herramienta estratégica de los departamentos de recursos
humanos y de los propios directivos para desarrollar e impulsar el desarrollo
personal y profesional y alcanzar niveles más altos de efectividad.
 En Valoria trabajamos exclusivamente coaching empresarial, tanto en su vertiente
coaching ejecutivo (individual), por intermediación del departamento de recursos
humanos o por petición directa de los directivos, como el coaching de equipos
para impulsar la efectividad y rendimiento de los equipos naturales.
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Nuestro concepto
 Para Valoria el coaching es una relación continuada, basada en la
mutua confianza, en la que:
 El coachee (cliente) plantea alcanzar unos retos
determinados en el contexto más amplio de unos objetivos
de empresa (los objetivos deben estar alineados) y,
 El coach facilita y cataliza el cambio, el aprendizaje y la
consecución de los objetivos mediante preguntas, la
reflexión y la utilización de diversas herramientas
conversacionales (entre ellas el feedback) y no
conversacionales (PNL, Tests, etc.) para qué se abran nuevas
posibilidades hasta entonces no vistas por el cliente, se
incremente la toma de conciencia y surjan nuevas creencias
e interpretaciones que faciliten la consecución de
resultados.
cliente (CLIENTE)

EMPRESA
(Jefe, RR.HH…)

COACH
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Beneficios del coaching ejecutivo
Entre las demandas más frecuentes para abordar en un proceso de coaching, destacaríamos
las siguientes:


Mejora de relaciones: caso de un directivo muy resolutivo y eficaz pero con un nivel de empatía y
relación bajo con pares y colaboradores que ha recibido un feedback en este sentido en la evaluación
anual.



Optimización productividad personal: caso de un manager dedicado 100% al trabajo con un nivel de
efectividad mejorable. Busca mejorar el rendimiento para alcanzar un mayor equilibrio y congruencia.



Desarrollo competencial: caso de un joven manager que acaba de promocionar y necesita orientación
per una rápida adaptación a su nueva función y desarrollar la habilidad para dirigir personas y equipos.



Mejora del liderazgo: Director General que quiere mejorar sus habilidades de liderazgo a la vista de una
evaluación 360º. Cambio de comportamientos.



Seguridad y Autogestión: Ejecutivo de alto nivel que experimenta una alta inseguridad ante una
situación o tema particular.



Plan de carrera y posicionamiento: caso de alto ejecutivo que necesita reflexionar sobre su plan de
carrera y estrategia de posicionamiento para alcanzar sus objetivos profesionales.



Autocontrol i autogestión: caso de un manager con problemas para controlar la presión y no
transmitirla al equipo o que ejerce un control desmesurado sobre el equipo.



Toma de decisiones: caso de un gerente que en un momento dado necesita clarificar su posición y
reflexionar para evaluar diferentes alternativas y tomar decisiones significativas.



Delegación: caso de un director de producción excelente técnicamente pero con incapacidad manifiesta
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Otros Servicios





Workshops, actividades off-site y
actividades outdoor a medida en
las áreas de especialización.

“Un problema sin solución suele ser
un problema mal planteado”
Gaston Bacherald

Speaker en congresos y eventos
de empresa.
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Otros Servicios


Workshops y actividades outdoor a medida en las áreas de especialización.
Algunos ejemplos de talleres y actividades off-site serían los siguientes:











Speaker en congresos. Entre los temas más habituales estarían:







Taller de visión, misión y valores.
Taller de alineación de mandos medios.
Taller de autoevaluación y mejora del equipo.
Taller de reflexión estratégica y replanteo del modelo de negocio.
Taller de fijación de objetivos anuales y despliegue de objetivos
Taller de creación de Equipos de Alto Rendimiento.
Taller para desarrollar las habilidades conversacionales del equipo.
Taller para impulsar la productividad en el equipo.

“Claves del liderazgo del siglo XXI”
“La mejora de de productividad personal”
“El neuroliderazgo consciente”
“Emoción, pensamiento, acción”

Coach facilitador en eventos de empresa de Escape Room en coordinación con BTEAM. Debriefing de la
actividad para ver los puntos fuertes y a mejorar de los equipos.
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Algunas referencias de empresa
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Para futuros contactos:

Pere Gómez
Valoria Consulting, S.L.

Pi i Margall 102, 7º-1
Barcelona 08025
Móvil: 626 994 010
@mail: pgomez@valoriaconsulting.com
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Pere Gómez
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