Mi pasión es ayudar
a las personas a crecer.
Quiero acompañarte a
lograr tus objetivos
personales y
profesionales.
¡Conviértete en el líder
exitoso que deseas ser!

Mi sentido estratégico para los negocios, mi enfoque pragmático y
mis habilidades de relaciones interpersonales buscan dar equilibrio
e inspirar a mis clientes a desarrollar su máximo potencial, así como
de sus equipos de trabajo. Sé ganarme la confianza de mis clientes,
¡permíteme platicar contigo y ayudarte a conseguir un cambio
transformacional!
Soy originario de Italia, actualmente vivo con mi familia en la Ciudad
de México desde 1996. Amo viajar, ya que me ha permitido conocer
personas con distintas ideologías, así como otras culturas. Me gusta
llevar una vida equilibrada y sana, disfruto del arte y caminar entre
la naturaleza. Mi lengua materna es el italiano, pero hablo español e
inglés con fluidez.
En 2007, fundé Guido Cattaneo International, una firma que ofrece
una gama de servicios personalizados y altamente efectivos de
asesoría y coaching para ejecutivos y empresas, que buscan elevar
su potencial para llevar su desempeño al siguiente nivel, así como
estar preparados para futuros desafíos.
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Cuento con prestigiosas certificaciones de instituciones
reconocidas a nivel internacional en el campo de liderazgo y
coaching ejecutivo, tales como:
•

Mastering Coaching Skills -Teampower avalada
por ICF

•

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
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Experiencia en coaching y consultoría

Desarrollar la efectividad de liderazgo es la
base sobre la cual proporcionó a los altos
ejecutivos soluciones de negocio eficaces
y aplicaciones prácticas de liderazgo que
proporcionan resultados medibles para el
logro de sus objetivos específicos.
Como ex-director general, puedo traducir mis
experiencias directas de liderazgo en consejos
prácticos acerca de cómo los líderes pueden
elevar su desempeño al siguiente nivel y
prepararse para los futuros retos.
Mi enfoque se basa en el método “Stakeholder
Centered Coaching”, desarrollado por el coach
ejecutivo número uno en el mundo, Marshall
Goldsmith. El cual consiste en un método muy
práctico, que ha demostrado proporcionar un
crecimiento cuantificable en el liderazgo, así
como un aumento en el rendimiento de los
colaboradores.
Cuento con una amplia experiencia en
negocios, así como un sólido historial
respaldado por ejecutivos de diferentes
países, con los cuales trabaje de la mano
en la mejora de su liderazgo y eficacia
organizacional. Algunos de mis 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, Sandvik, Magneti Marelli,
ABB, ZF, ThyssenKrupp, entre otros.
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Experiencia corporativa

Me gusta enfocarme en resultados, mi personalidad es segura,
llena de energía y de caracter
amigable. Me considero un buen
oyente, con la creatividad para
solucionar problemas, cuento
con un profundo conocimiento
de los negocios y capacidad de
relaciones interculturales.
Cuento con más de 20 años de
experiencia en cargos ejecutivos y de dirección general en
Europa y América del Norte en
empresas líderes en la industria
automotriz como Brembo, Rassini y ZF. He estado ahí y sé los
retos que implica, es por esta
misma razón que puedo entender rápidamente la situación y
la organización.
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