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Tengo más de 10 años de experiencia y una sólida trayectoria colaborando con CEOs, 
comités de dirección, consejos de administración, altos ejecutivos y top teams. Mis clientes 
han dicho muchas cosas sobre mí: “fuerte presencia y credibilidad”, “experimentado y 
sabio”, “tiene una intuición y empatía extraordinaria, lo que le permite ser desafiante pero 
amable”. 

Fundé mi firma de coaching y consultoría, después de 20 años en puestos de dirección 
general en prestigiosas empresas internacionales de la industria automotriz en Europa y 
Norteamérica. “He estado allí y lo he hecho”, por eso puedo comprender rápidamente los 
desafíos a los que se enfrentan los grandes líderes. 

Combino mi amplia experiencia de negocios con las mejores técnicas de coaching 
internacionales. Cuento con la certificación de Marshall Goldsmith, reconocido como el 
coach ejecutivo número 1 a nivel mundial y la certificación Master Corporate Executive 
Coach, reservada a los coaches ejecutivos que operan a nivel de maestría. 

 

Certificaciones y Afiliaciones 
 

➢ Associate Certified Coach - International Coach Federation 
➢ Master Corporate Executive Coach – Association of Corporate Executive Coaches 
➢ Certified Executive Coach – Marshall Goldsmith 
➢ Executive Coaching Excellence – CoachSource 

 

Clientes 

CEOs, directores generales, empresarios, directores y gerentes, y altos potenciales. 

ABB, Autocom, Brembo, Coca Cola - Femsa, Convertia, Faurecia, Fermaca, Ford, 

Grundfos, Grupo Cever, Grupo Plasencia, Haldex, Hella, inConcert, MSX International, NBC 
Universal, Oakdale Group, Prosidar, Rassini, Sandvik, Seminarium, TMK, Worley Parsons, 
ZF ….entre otros. 

Me dedico a acompañar los 

directores de las empresas al 

logro de los objetivos 

empresariales y personales 

que ellos desean. 

Guido Cattaneo 
COACH EJECUTIVO 
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Como Ayudo 

Las razones por las cuales me contratan mis clientes son varias, el enfoque es lograr los 
resultados ellos desean. Los temas principales son: 

 

➢ ayudarlos a potenciar las habilidades de liderazgo 
➢ generar un espacio para reflexión, planificación y diseño de nuevas estrategias 
➢ buscar nuevos horizontes dentro de la organización 
➢ preparase para enfrentar procesos de cambio 
➢ no se están alcanzando los objetivos de crecimiento o de rentabilidad 
➢ no se cumplen las expectativas de los accionistas 
➢ hay conflictos en el equipo o se necesita mejorar la comunicación 
➢ desean crear equipos de alto desempeño 

 

Áreas de Especialización 
 

➢ Pensamiento estratégico 
➢ Liderando el cambio 
➢ Autenticidad y conciencia de si mismo 
➢ Resiliencia 
➢ Coaching equipo dirección 
➢ Transición a un nivel mas alto en la organización 
➢ Desarrollo habilidades inteligencia emocional 
➢ Liderazgo personal 
➢ Bienestar global, tanto en el equilibrio laboral como en el de la vida 

 

Más sobre mi 

Soy originario de Italia y vivo en la Ciudad de México. Creo en vivir la vida al máximo todos 
los días y no soy alguien que se quede quieto por mucho tiempo. Amo viajar y conocer 
diferentes culturas, el arte, el deporte y caminar en la naturaleza. Disfruto de una buena 
cocina y un buen vino entre amigos y familiares cercanos. 

 
El haber sobrevivido a un cáncer ha cambiado mi vida y mis prioridades. A menudo 
comparto este aprendizaje con mis clientes, para ayudarlos a identificar su camino, sin 
necesidad de que tengan que ocurrir eventos extraordinarios para llegar a vivir la vida que 
desean. 

 
Hablo italiano, español e inglés con fluidez. 
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