Coach ejecutivo
y de negocios

Calificaciones
y acreditación

La pasión de Guido es ayudar a los líderes exitosos a mejorar
aún más. Él es capaz de ganar confianza rápidamente y abrir
conversaciones que generan cambios transformacionales en
sus clientes. Su enfoque pragmático, el sentido estratégico
del negocio y las habilidades de relación interpersonal
ponen a la gente a gusto e inspiran a sus clientes a sacar el
máximo provecho de ellos mismos y de sus equipos.

Guido ha estado viviendo y trabajando en México
desde 1996. Cuenta con certificaciones de prestigiosas
instituciones internacionales en el campo del liderazgo y del
coaching ejecutivo tales como:

En 2007 fundó Guido Cattaneo International, una firma que
ofrece una gama de servicios altamente personalizados y
efectivos de asesoría y coaching para ejecutivos y empresas
que buscan elevar 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. Le gusta viajar para conocer gente y otras
culturas. Habla italiano, español e inglés.

• Certificación Inteligencia Emocional EQ-i 2.0 / EQ360 – MHS
• Certificación de Coaching Ejecutivo Individual y de Equipo Marshall Goldsmith SCC
• Certificación para Evaluación 360 Líder Global del Futuro Marshall Goldsmith SCC
• Masterful Coach - Robert Hargrove Masterful Coaching
• Coach Ejecutivo Certificado - Mercedes Jahn & Oriana Tickell,
Corpxcoach
• Certificación Evaluación Felicidad en el Trabajo - iOpener
Institute
• Credenciales de ICF - ACC
• Contador Público - I.T.C. V. Emanuele II - Italia

Experiencia en coaching
y consultoría
Desarrollar la efectividad de liderazgo es la base sobre la cual
Guido ofrece a los altos ejecutivos soluciones de negocio
eficaces y aplicaciones prácticas de liderazgo que proporcionan
resultados medibles para el logro de sus objetivos específicos.
Guido es un coach con experiencia en negocios, con un sólido
historial personal y colabora con ejecutivos de diferentes países
para ayudarlos a mejorar su liderazgo y eficacia organizacional.
Como ex director general de varias compañías en el sector
automotriz, él puede traducir sus experiencias directas de
liderazgo en consejos prácticos acerca de cómo los líderes
pueden elevar su desempeño al siguiente nivel y prepararse
para los retos futuros.

El enfoque preferido de Guido se basa en Stakeholder
Centered Coaching, desarrollado por el entrenador
ejecutivo #1 del mundo, Marshall Goldsmith. Este método
es muy práctico y ha demostrado ofrecer un crecimiento
de liderazgo y una mejora de rendimiento medibles con
11.000 ejecutivos en todo el mundo.
Algunos de sus clientes son: Ford, Hella, Faurecia, Haldex,
Fermaca, Coca-Cola Femsa, Seminarium, Corpxcoach,
Prosidar, Grundfos, Oakdale Group, Monarch Private Equity,
Worley Parsons, Prestolite, Grupo PTI, TMK, Sandwik,
Magneti Marelli , ABB, ZF, Thyssen Krupp, entre otros.

Experiencia
corporativa
Guido cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos
directivos y gestión de negocios en Europa y América del
Norte con empresas líderes en la industria automotriz como
Brembo, Rassini y ZF. Los clientes consistentemente elogian
su personalidad impulsada por los resultados; combinada
con su carácter confidente, enérgico y amistoso. Él es bueno
para escuchar y ofrece soluciones creativas a problemas
complejos, gracias a su conocimiento profundo de los
negocios en entornos multiculturales. él puede entender
rápidamente la situación y el contexto porque “Ha estado allí
y ha hecho lo mismo”.

[+52] 55 4959 6019
guido@guidocattaneo.com
CP 11510 CDMX
guidocattaneo.com

