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Habrás escuchado hablar de coaching ejecutivo en diferentes foros, parece una moda, 

¿verdad? Pero no lo es, el coaching ha llegado al mundo empresarial para quedarse. En 

muchos países, las empresas lo llevan utilizando durante años y continúan haciéndolo porque 

funciona.  

Los líderes se enfrentan cada día a numerosos retos: mejorar los resultados, incrementar la 

rentabilidad, optimizar la productividad… para ello tendrán que expandir el mercado, mejorar 

el proceso operativo, cambiar estrategias… y con ello más retos surgirán, como desarrollar el 

talento de la empresa, contratar nuevo talento, emprender nuevos métodos de trabajo… 

Para enfrentarse diariamente a estos retos, y para poner en marcha nuevas estrategias, 

avances y mejoras, es sin duda fundamental una dirección efectiva, una buena gestión 

recursos y sobre todo de equipos.  Las habilidades de liderazgo juegan un papel especialmente 

importante. 

Para enfrentarse a todos estos retos cada vez más ejecutivos de todo el mundo acuden al 

coaching. Utilizan el coaching porque funciona, porque su eficacia está probada, porque los 

resultados son visibles y medibles.  

Como líder, CEO, empleado de recursos humanos o simplemente como persona interesada 

en crecer, prosperar y alcanzar el éxito debes conocer de qué se trata el coaching y cómo te 

puede ayudar. Aquí te lo contamos.  

  

“Liderazgo efectivo es el mayor valor de la empresa” 

 

www.guidocattaneo.com
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EL COACHING ES UNA INVERSIÓN CON ALTO RETORNO 

El coaching ejecutivo es una de las herramientas utilizadas en el mundo empresarial con mayor 

rentabilidad, con un ROI de media del 500%  

El producto o servicio, los recursos financieros, la estrategia, los consumidores son elementos 

importantes para la empresa, pero no suficientes, si no hay personas en la organización con 

habilidades necesarias para gestionar y hacer de 

cada uno de estos recursos lo mejor.  

El coaching ejecutivo se utiliza para mejorar la 

productividad, apoyar a los ejecutivos de alto 

nivel a mejorar habilidades de liderazgo y 

mejorar el rendimiento de los equipos.  

Las empresas tienen costos elevados y muchos de ellos son gastos que no reportan directamente en 

el negocio, por ejemplo, el material de oficina... El coaching ejecutivo, sin embargo, es un costo con 

retorno de inversión, que puede incluso sobrepasar el 500%. El elevado retorno de la inversión que se 

obtiene sitúa al coaching como una herramienta más barata para la empresa.  

Lo que sucede es que todavía muchas empresas no saben cómo medir los resultados del coaching. 

Existen métricas para medir el ROI de un programa de coaching en la empresa. Sus resultados se 

pueden ver en un plazo de solo unos meses.  

 

CÓMO MEDIR LOS RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE COACHING 

 

Cómo medir el impacto del coaching ejecutivo  

Una manera sencilla y práctica de medir el impacto del coaching ejecutivo es llevar a cabo una 

evaluación 360 con los principales stakeholders (personas con las que se relaciona) del líder. 

Realizar la evaluación 360 grados aporta muchas ventajas: 

• Permite al líder hacer un seguimiento de su desempeño y asumir la responsabilidad personal de su 

desarrollo 

• Proporciona una retroalimentación "rápida" después de que el líder haya trabajado su plan de acción 

• Identifica los resultados alcanzados y proporciona un punto de control para hacer balance y volver 

a calibrar los esfuerzos y resultados esperados, si es necesario. 

• Mantiene a los stakeholders involucrados en el proceso de coaching. 

 

“El talento es lo que marca la diferencia 

entre éxito y el  fracaso empresarial” 

www.guidocattaneo.com
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Cálculo del ROI del coaching ejecutivo 

La mayoría de las organizaciones no miden el ROI del coaching ejecutivo porque no saben cómo 

hacerlo o creen que es demasiado difícil. La mayoría de las metodologías de ROI tienden a ser 

subjetivas, ya que se basan en estimaciones del impacto del coaching en métricas empresariales o 

estratégicas. Las estimaciones no miden con exactitud el impacto real del negocio, pero en realidad, 

todos los cálculos del ROI se basan en estimaciones. 

Este método de 2 pasos para calcular el ROI del coaching ejecutivo es sencillo y práctico: 

Paso 1: 

• Involucrar al líder y a los stakeholders clave 

al comienzo del proceso de coaching para 

centrarse en el ROI. Desarrollar una 

mentalidad de ROI es fundamental. 

• Proporcionar parámetros. Por ejemplo, 

invitar al líder y a los stakeholder a centrarse 

en las métricas de una de las cuatro áreas del 

cuadro de mandos (balance scorecard): 

finanzas, clientes, procesos internos y 

aprendizaje / personas. 

• Preguntar: "¿Cómo nos ayudará un cambio 

en Comportamiento X a alcanzar los objetivo 

comerciales o poner en marcha la iniciativa 

estratégica Y?" 

Paso 2: 

• Durante el proceso de coaching, y al 

finalizarlo, preguntar al líder y a los 

stakeholder, "¿Qué porcentaje de los 

resultados de negocios obtenidos atribuye al 

proceso de coaching ejecutivo?". 

• Preguntar a continuación: "En una escala de 

cero a 100%, ¿qué tan seguro está usted de 

esta contribución?" Establecer este nivel de 

confianza es fundamental porque afecta al 

cálculo del ROI final. 

 

 

 

 

 

Los estudios avalan que los ROI del coaching tienden 

a superar el 500%. Aunque medir el impacto del 

coaching ejecutivo siempre será algo subjetivo, es sin 

duda una inversión muy rentable con retornos muy altos. 

 

 

  

www.guidocattaneo.com


  

6 

 Coaching Ejecutivo para LÍDERES 

www.guidocattaneo.com 

¿QUÉ ES EL COACHING? 

El coaching ha alcanzado mucha popularidad en los últimos años 

y sin embargo sigue siendo un gran desconocido. Mucha gente 

tiene ideas erróneas sobre lo que es y en que consiste. 

Muchos creen que es una mezcla entre consultoría y mentoring, 

donde un coach experto acudirá para ayudar a la persona a 

resolver un problema que tiene, dándole consejos basados en 

su experiencia. Nada más lejos de la realidad.  

El coaching, no es ni consultoría, ni mentoring, ni terapia. No se 

contrata un proceso de coaching para resolver un problema 

concreto, más bien se utiliza para mejorar una situación, sin que 

sea necesario que haya un problema y la mejora suele abarcar 

un aspecto más global. 

El coaching ejecutivo es el coaching que se realiza a nivel 

empresarial con líderes. Su objetivo suele ser mejorar 

habilidades en la persona o equipos (en caso de que se trate de coaching de equipos) para, como fin 

último, mejorar los resultados empresariales. Esto es a rasgos generales. A nivel particular cada 

proceso de coaching es diferente y los objetivos concretos a alcanzar serán más específicos para cada 

caso y persona.  

 

  

 COACHING  

CONSULTORÍA    TERAPIA 

Foco en la 
organización 

Se trabaja con 
líderes 
organizacionales 

Foco en el futuro 

Foco en el individuo 

Trabaja sobre 
temas personales 
y profesionales 

Foco en el 
pasado 

Tiene la 
dirección del 
proceso 

Sigue la ética 
organizacional 

Facilita el proceso 
Foco en el 
cambio de 
comportamiento 

Diagnostica y 
trata 

Busca 
objetividad 

Puede 
involucrar a la 
gerencia de la 
organización 

Amplía la visión y abre 
posibilidades 

Proceso que 
transforma 

Sigue la ética 
médica 

     

“Coaching ejecutivo es 

un proceso de 

desarrollo para asistir 

a profesionales a 

alcanzar cambios 

positivos y duraderos 

en su liderazgo para 

mejorar la estrategia 

y/o los resultados 

organizacionales.” 

 

www.guidocattaneo.com
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El coaching es una herramienta de la que se pueden beneficiar todos los niveles de la empresa aunque 

por el momento está más extendida a los líderes de equipo, altos ejecutivos, CEOs… Ellos son los que 

se enfrentan a mayores retos y presión. Las personas que estos líderes tienen a cargo se beneficiarán, 

de forma indirecta, de los resultados del coaching. Al aplicar nuevas formas de hacer las cosas el 

beneficio se transmitirán en cascada hacia todo su entorno. 

 

 

¿PARA QUÉ SIRVE EL COACHING? 

El Coaching Ejecutivo sirve para: 

 Preparar a los líderes para que se adapten a los cambios en la estrategia, dirección o desafíos 

del negocio 

 Asegurarse de que los nuevos líderes triunfan en su nuevo rol 

 Preparar la próxima generación de líderes emergentes 

 Reforzar comportamientos de líderes con metas y valores organizacionales 

 Crear equipos de alto rendimiento 

 Promover una cultura organizacional de aprendizaje, desarrollo y coaching 

 

  

www.guidocattaneo.com
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CÓMO IDENTIFICAR A LOS LÍDERES QUE MÁS SE BENEFICIARÁN DEL COACHING 

EJECUTIVO 

 

Determinar los mejores candidatos para el coaching ejecutivo puede ser un proceso simple, 

respondiendo a tres preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la posición actual que ocupa y su potencial de crecimiento para los próximos 24-36 

meses? 

Si el candidato ocupa actualmente una posición de liderazgo y se puede predecir con cierta certeza 

que este rol crecerá en alcance y escala, el coaching ejecutivo puede ser adecuado. 

 

2. ¿Cuál es el rendimiento y potencial actual del candidato? 

Si el rendimiento de la persona está "por encima de la media" y/o tiene el potencial de seguir 

contribuyendo como altamente valorado o el potencial de ascender rápidamente (ver # 1), el coaching 

ejecutivo puede ser adecuado. 

 

3. ¿Cuál es el nivel de motivación y compromiso con el desarrollo profesional a través del coaching? 

Si la persona está motivada, dispuesta a aceptar el cambio y comprometerse con el proceso, el 

coaching ejecutivo puede ser adecuado. 

 

EL COACHING NO SIRVE PARA TODO (NI PARA TODOS) 

Sí, así es, no sirve para todo, ni para todos. No sirve para: 

- Aprender conocimientos técnicos 

- Personas con escasa o nula motivación 

- Personas que no desean crecer 

- Personas que no están dispuestas a cambiar 

www.guidocattaneo.com
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Líderes calificados "bajo" o "moderado" en competencias de liderazgo, se pueden beneficiar de un 

proceso de coaching si: 

• Actualmente ocupan posiciones de liderazgo que están creciendo en alcance y escala. 

• Su rendimiento está "por encima de la media" en otras áreas, y son altamente valorados. 

• Han demostrado que están motivados, dispuestos y comprometidos con su propio desarrollo 

profesional. 

 

 

 

Los que tienen bajo rendimiento, demuestran poca iniciativa o motivación, no corrigen las deficiencias 

de desempeño cuando son identificados, resistiéndose al cambio, son las personas menos indicadas 

para un proceso de coaching ejecutivo. Porque ya han demostrado resistencia al desarrollo y el 

coaching solo será una cosa más a la que ofrecer resistencia. Será una mala inversión para la empresa 

ofrecer coaching a estos empleados.  

www.guidocattaneo.com


  

10 

 Coaching Ejecutivo para LÍDERES 

www.guidocattaneo.com 

¿CÓMO ESCOGER EL COACH MÁS ADECUADO? 

Escoger adecuadamente el coach ejecutivo es importante para el éxito del proceso. Al valorar los 

potenciales Coaches Ejecutivos los siguientes criterios son esenciales: 

 Formación y certificación como coach 

 Solidad experiencia en puestos de liderazgo 

 Experiencia como coach de altos ejecutivos 

 Referencias 

Sólida experiencia en puestos de liderazgo 

El coach adecuado tiene experiencia como líder de 

negocios, es alguien que ha estado donde el líder 

está, no sólo conoce las preguntas que debe hacer, 

sino que también tiene la experiencia y la sabiduría 

para comprender y contribuir a la respuesta del 

líder. 

Formación y certificación como coach 

Se debe seleccionar a un coach que haya recibido 

formación y tenga una certificación en coaching por 

un reconocido organismo. Sólo la experiencia 

ejecutiva no es suficiente para llevar un proceso de 

coaching.  

Experiencia como coach de altos ejecutivos 

Un coach con experiencia haciendo coaching con altos 

ejecutivos, como CEOs, Vicepresidentes y presidentes de corporaciones, Responsables de líneas de 

negocio… será un coach ideal para procesos de coaching ejecutivo con líderes. 

Referencias 

Las referencias sobre el coach aportarán más información sobre si es el coach adecuado para la 

organización en concreto. Basándose en las experiencias de otros ejecutivos podemos saber si es el 

tipo de coach que encajará con los ejecutivos de nuestra empresa. 

Un principio clave del coaching ejecutivo es que todo el proceso depende de la “sociedad” entre el 

coach y el ejecutivo. La sintonía, complicidad, confianza el uno en el otro, empatía… es fundamental 

para el proceso.  Aunque sólo trabajarán juntos durante un tiempo relativamente corto, de 6 a 18 

meses, es esencial que el coach y el líder establezcan una relación de confianza y establezcan ciertos 

acuerdos al iniciar el proceso. 

 

www.guidocattaneo.com
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STAKEHOLDER-CENTERED LEADERSHIP COACHING: EL MÉTODO NÚMERO 1 A 

NIVEL MUNDIAL 

Para lograr el máximo impacto con el coaching ejecutivo, el líder que está participando en el proceso 

de coaching debe involucrar a las personas con las que se relaciona - las personas necesarias para el 

éxito de su negocio. 

Porque nadie dentro de una organización opera solo. Cada uno de nosotros es parte de un equipo, 

una cultura, un contexto. Nuestro comportamiento afecta a las personas que nos rodean de muchas 

maneras, influyendo en las decisiones, los planes y la comunicación. 

Por lo tanto, hacer las mejoras que solo nosotros (y nuestro coach) puede ver no es un resultado lo 

suficientemente bueno. El único impacto real y duradero es cuando las personas con las que 

interactuamos perciben los cambios positivos en nuestro comportamiento de liderazgo. 

En este caso, "la percepción es verdaderamente real", porque una vez que las personas con las que 

interactuamos perciben cambios en nuestro comportamiento, cambiarán la forma en que interactúan 

con nosotros, lo que conduce a una mejor comunicación, una mejor planificación, toma de decisiones 

y mejores relaciones de trabajo. 

Desde esta perspectiva, para que el coaching ejecutivo sea exitoso debe involucrar más que al líder y 

al coach. También debe incluir a los jefes, compañeros y equipo directo; clientes clave, proveedores 

que interactúan con el líder; miembros de la familia (en una 

empresa familiar); y cualquier persona que se vea afectada por 

el éxito o el fracaso de esta iniciativa. 

 

Los coaches ejecutivos mejor valorados y de mayor reputación incorporan el Stakeholder-Centered 

Leadership Coaching, trabajando con dos requisitos básicos: 

1. Obtener información confidencial (preferiblemente utilizando una evaluación de desempeño de 

360 grados) de aquellos que trabajan más estrechamente con el líder. 

Los principales invitados a participar suelen incluir el jefe del líder (y el jefe del jefe), y el equipo 

directo, compañeros y otros líderes en la empresa. Además, algunas circunstancias merecen incluir, 

el proceso de feedback, proveedores, clientes, incluso miembros de la familia (en empresas familiares) 

2. Evaluar el feedback. Trabajando juntos, el líder y el coach evalúan el feedback para determinar las 

áreas de desarrollo que, de ser mejoradas, contribuirá más directamente a una mejora estratégica. 

Dr. Marshall Goldsmith, llama a este método de Coaching 

Stakeholder-Centered Leadership Coaching. 

www.guidocattaneo.com
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STAKEHOLDER-CENTERED LEADERSHIP COACHING ES UN PROCESO DE 4 PASOS 

1. El líder pide a cada participante clave sugerencias específicas sobre cómo lograr mejor un cambio 

positivo en un área de desarrollo identificada. Por ejemplo, un líder puede preguntar a cada 

participante: "¿Qué sugerencias puedes ofrecerme acerca de cómo puedo tomar decisiones de forma 

más eficaz?". 

2. Sea cual sea la respuesta, el líder simplemente responde diciendo "gracias", indica que él o ella 

considerará la sugerencia, y promete hacer un seguimiento mensual.  

3. El líder da seguimiento, preguntando a los participantes si han observado mejoras en el área de 

desarrollo. El seguimiento mensual permite al líder (y al coach) obtener retroalimentación 

instantánea, confirmar prácticas sostenidas, o lanzar ajustes de desarrollo según sea necesario. 

4. Este compromiso mensual es la clave para asegurar que todos tengan una participación en el 

proceso de coaching. Por lo tanto, los actores clave no sólo son participantes activos en el proceso de 

coaching ejecutivo, sino que son los que realmente determinan su éxito. 

Con este enfoque, el éxito del coaching no está, por lo tanto, definido solo por el líder o el coach. 

 

RESULTADOS COMPROBADOS Y GARANTIZADOS 

Stakeholder Centered 

Coaching GARANTIZA 

resultados. Un estudio 

realizado con más de 11000 

líderes, a nivel mundial, ha 

demostrado que el 95% de los 

líderes mejoran su efectividad 

con el Stakeholder Centered 

Coaching.  

 

Más información: 

guidocattaneo.com/coaching/  

www.guidocattaneo.com
http://www.guidocattaneo.com/coaching/
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DOS REGLAS PARA IDENTIFICAR Y SELECCIONAR A LOS PRINCIPALES PARTICIPANTES: 

Por supuesto, la elección de las personas para participar es fundamental para que el proceso de 

coaching funcione. Se recomienda aplicar las dos reglas siguientes: 

Regla # 1: Seleccionar aquellos que conocen bien al líder. 

Un participante clave debe tener experiencia suficiente trabajando con el líder para 

proporcionar respuestas válidas en la evaluación del desempeño de 360 grados, porque las 

respuestas se basan en comportamientos observables. Una regla general útil es seleccionar 

aquellas personas que han trabajado con el líder por un mínimo de 6 meses y comprenden 

completamente el papel del líder. 

Regla # 2: Seleccionar un corte transversal de personas. 

Seleccionar personas que han tenido una amplia variedad de experiencias con el líder, 

habiendo trabajado en varios proyectos con diversos grados de éxito. Incluir algunos positivos 

y algunos negativos proporciona una imagen más completa y equilibrada de las fortalezas y 

las áreas de desarrollo percibidas en el líder. 

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 

La participación de los stakeholders es establecer, medir e influir en las expectativas. Aquí hay tres 

pasos prácticos para empezar  

Paso 1: Establecer expectativas conscientes  

Enfocar las metas de desarrollo sobre cómo el comportamiento como líder impacta en los 

stakeholders. Si no se centra en el día a día, no favorecerá mucho el cambio positivo en el área 

seleccionada para el desarrollo.  

Paso 2: Supervisar las expectativas  

Desde que se establecen las expectativas de desarrollo al comienzo del proceso de coaching pidiendo 

sugerencias, hay que asegurarse de pedir feedback a los participantes mensualmente, sobre cómo se 

está desarrollando. Esta comunicación continua refuerza positivamente las expectativas.  

Paso 3: Influenciar las expectativas  

Si el feedback mensual revela que las expectativas de los stakeholders no se cumplen, se puede influir 

para que establezcan expectativas apropiadas explicando por qué su sugerencia particular no funcionó 

y pedir alternativas.  

Si el proceso de coaching ejecutivo no involucra a aquellos que trabajan más cerca del líder será casi 

imposible medir su impacto en la misión de la organización.  

  

www.guidocattaneo.com
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EL COACHING TIENE YA MÁS DE 25 AÑOS DE EXISTENCIA (y mucha historia 

detrás) 

El coaching aparece en los años 80 y se consolida como una metodología con identidad propia. A 

rasgos generales se diferencian dos tipos de coaching: Coaching Personal o Coaching de Vida (Life 

Coaching) y Coaching Ejecutivo (Executive Coaching) 

La difusión del coaching se expande de formas diferentes según los diferentes contextos culturales, 

pero en general, en los últimos años su utilización, tanto en el entorno personal como sobre todo en 

el área empresarial, ha crecido exponencialmente. 

El coaching tiene influencia del entrenamiento deportivo. En 1974 apareció el libro “El juego interior” 

de Timothy Gallwey. Como entrenador de tenis, aplicó las ideas del coaching deportivo de forma 

mucho más amplia. Gallwey se concentró en el juego interno, en esa batalla que todo deportista tiene 

que librar con sus propias limitaciones mentales. En la competición, el atleta tiene dos adversarios: 

uno es su oponente externo en la pista, el otro es interno, las limitaciones del atleta. Si quiere ganar 

el juego externo primero tiene que ganar el interno, que a veces es mucho más duro que el externo. 

Gallwey identificó este oponente como esa parte de nosotros que piensa demasiado, que analiza en 

exceso y que lo intenta con todas sus fuerzas, de tal modo que el empeño interfiere con la acción. 

Estos principios son aplicables a cualquier tipo de coaching. 

John Whitmore, socio de Timothy Gallwey, ha sido la persona que ha aplicado la teoría de Timothy 

Gallwey al mundo empresarial.   

Los antecedentes del coaching se remontan muchos años atrás.  Alrededor del siglo IV A.C. 

encontramos a Sócrates y el arte de la mayéutica. Sócrates seguía este método de enseñanza basado 

en el diálogo y en la dialéctica. Mediante sus preguntas hacía que el discípulo descubriera nociones 

que en él estaban latentes. No existe el enseñar sino solo el aprender, decía Sócrates.  

Aunque el coaching no es una terapia psicológica, la Psicología Humanista también se considera uno 

de sus antecedentes, por los principios que mantiene: cada ser humano es diferente, la conciencia es 

la que otorga libertad y capacidad de elección al hombre, cree en la auto superación y en la liberación 

del potencial. 

 

 

“Siempre hay un juego interior en tu mente (diálogo interior), se juega contra 

obstáculos para superar los hábitos de la mente que inhiben la excelencia en el 

desempeño deportivo” 

 

www.guidocattaneo.com
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EN RESUMEN 

El Coaching Ejecutivo puede marcar la diferencia en una organización. Entendiendo en que consiste el 

coaching ejecutivo, estarás más preparado para: 

 Calcular el Retorno de la Inversión del coaching 

 Identificar los asuntos específicos del negocio que se beneficiarían del coaching ejecutivo 

 Incluir las personas sobre las que impactarán los cambios organizacionales que el coaching 

producirá 

 Distinguir entre coaching ejecutivo, consultoría, terapia, asesoramiento u otras herramientas 

para escoger la más adecuada en cada momento 

 Elegir a los empleados que más se beneficiarán de un proceso de coaching 

 Evaluar y seleccionar el coach ejecutivo más adecuado para lograr mejores resultados 

empresariales 

El propósito de coaching ejecutivo es mejorar los resultados del negocio. 

Tanto si buscas mantener la ventaja competitiva de la organización, mejorar la productividad, 

aumentar la gestión y la responsabilidad del personal, desarrollar talento ejecutivo o implementar 

cambios organizativos, el proceso de coaching ejecutivo está diseñado para crear resultados 

duraderos y medibles. Con un elevado Retorno de la Inversión. 
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Estudió contaduría pública en Italia. Ha obtenido acreditaciones en el campo del liderazgo, coaching ejecutivo y evaluación de 

organizaciones internacionales de renombre tales como: 

 Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching: Coach Ejecutivo 

 Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching: Global Leader of the Future Assessment 

 Robert Hargrove Masterful Coaching: Masterful Coach 

 Mercedes Jahn y Oriana Tickell Corpxcoach: Coach Ejecutivo 

 iOpener Institute: La Felicidad en el Trabajo Assessment 

Experiencia Corporativa 

Guido cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos ejecutivos y de dirección general en Europa y América del Norte con 

empresas líderes en la industria automotriz como Brembo, Rassini y ZF. Sus clientes consistentemente elogian su personalidad 

y su enfoque en los resultados combinado con su seguridad, energía y carácter amigable. Es un buen oyente y creativo 

solucionador de problemas con un profundo conocimiento de los negocios y capacidad de relaciones interculturales. Él “ha 

estado allí y lo ha hecho”, y por esta misma razón puede entender rápidamente la situación y la organización. 

Guido tuvo la gran fortuna de tener como mentor durante muchos años al presidente de Brembo, Alberto Bombassei, quien 

recientemente ingresó al prestigioso Salón de la Fama Automotriz, uniéndose a nombres como Henry Ford, Enzo Ferrari y 

Ferdinand Porsche. Durante su permanencia en Brembo, comenzó su carrera como coach con Cristina Bombassei, hija de 

Alberto, preparándola para su futura posición de liderazgo. 

 

 

 

  

¿QUIÉN ES GUIDO?  

La pasión de Guido es ayudar a los líderes exitosos a mejorar aún más.  

Es el fundador de Guido Cattaneo International, una empresa boutique 

que ofrece una variedad de servicios altamente personalizados de 

consultoría y coaching para ejecutivos y empresas que buscan liberar su 

potencial, llevar su desempeño al siguiente nivel y prepararse para futuros 

desafíos. 

Originario de Italia, Guido vive con su familia en la Ciudad de México.  

Guido ha estado viviendo y trabajando en México y Estados Unidos desde 

1996. Disfruta viajando para conocer gente y otras culturas, y le gusta 

llevar una vida equilibrada y sana. Habla italiano, español e inglés con 

fluidez.  

Experiencia como Coach Ejecutivo 

“Potenciar la Eficacia del Liderazgo” es el fundamento sobre el cual Guido 

proporciona a los altos ejecutivos soluciones de negocio efectivas y 

aplicaciones prácticas de liderazgo que ofrecen resultados medibles para 

sus retos organizacionales específicos. 

Guido es un coach con experiencia en negocios y con un sólido historial 

de apoyo a ejecutivos de diferentes países en la mejora de su liderazgo y 

eficacia organizacional. 

El enfoque preferido de Guido se basa en el método “Stakeholder 

Centered Coaching”, desarrollado por el coach ejecutivo número uno del 

mundo, Marshall Goldsmith. Este método es muy práctico y se ha 

demostrado que proporciona un crecimiento medible en el liderazgo y 

una mejora en el rendimiento, a través de los resultados de 11.000 

ejecutivos de todo el mundo que lo han usado. Guido es uno de los pocos 

coaches certificados por Marshall Goldsmith Stakeholder Centered 

Coaching en México y Latinoamérica. 

Calificaciones y Acreditaciones 
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DIRECCIÓN 

 

Av. Miguel De Cervantes Saavedra 301. Piso 14, Torre Terret 

Colonia Granada. CDMX 11520 México 

 

 

NÚMEROS TELEFÓNICOS 

 

México + 52 55 4164 8830 

 

USA + 1 281 769 5358 

 

 

EMAIL 

 

guido@guidocattaneo.com 

 

WEB 

 

www.guidocattaneo.com 

 

REDES SOCIALES 

 

                                                                           

 

RESERVA CONSULTA GRATUITA 

 

 

 

 

www.guidocattaneo.com
mailto:guido@guidocattaneo.com
http://www.guidocattaneo.com/
https://www.facebook.com/GuidoCattaneoOficial/
https://www.instagram.com/cattaneo_guido/
https://www.linkedin.com/in/guidocattaneo
https://twitter.com/cattaneoguido
http://secure.scheduleonce.com/GuidoCattaneo

