Guillermo Echevarria
+3000 | Coach | Autor del libro Cómo Hacer que las Cosas Pasen

Extracto
Coach de ejecutivos en habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, estrategia y negociación. Autor del libro
Cómo Hacer que las Cosas Pasen | Ediciones B Coaching Ontológico | ICP 2000 Lic. en Comercialización
| UADE Coach de Equipos Gerenciales en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Portugal, Italia y España.
Entrenador en habilidades de Liderazgo y Negociación en la Escuela Argentina de Negocios. Capacitador en
Supervisión y Coaching a directivos de empresas como Hotel Sheraton Libertador, ADT, Pago Fácil, Atacama,
Conesionario Froilan Gonzalez, Telefónica de Argentina, Gas Natural, TPS S.A., Atocina, Multifood, Oblak
Hnos., NCS Pearsons, GYM S.A., Luxottica, Dragoco, Microsoft, Treves, Man Power, HSBC, Herzfeldlevy, PECOM, Abasto Plaza Hotel, NH Hoteles, DBC Movicom, Disco S.A. y Fenicia (Portugal). Orador
en varios países de América Latina y Europa. Invitado por las siguientes universidades: UADE, CEMA
(Master), UBA (Master) y UCES (MBA) y U. San Andrés. Alumni de AIESEC (Asociación Internacional
de Universitarios de Ciencias Económicas y Comerciales) Director de Guillermo Echevaria - Soluciones
de Coaching Especialidades: Coaching Gerencial, Executive Coaching, Capacitador, Coaching Individual,
Coaching Ontológico, Leadership Training, Coaching Gerencial, Orador en Seminarios Motivacionales,
Capacitación, Escritor, Writing ( Echevarría, Echevarria, Echeverría, Echeverria, Echavarria, Etchevarria,
Etcheverria )

Experiencia
Executive Coach en Guillermo Echevarría & Asoc. Soluciones de Coaching
February 2009 - Present (7 years 1 month)
Coach personal y profesional en habilidades para hacer que las cosas pasen. Autor del libro Cómo Hacer Que
Las Cosas Pasen | Ediciones B
Owner and Coach en Liderazgo Integral - Coaching Ontológico
February 2000 - February 2008 (8 years 1 month)
Realizamos Coaching Gerencial, Coaching Organizacional, Programación Neurolinguística, Coaching
individual de ejecutivos y capacitaciones en habilidades de negociación, liderazgo, creatividad y trabajo en
equipo.
Leadership and Coaching Skills Trainer - Capacitador en Escuela Argentina de Negocios
September 2001 - March 2005 (3 years 7 months)
Entrenador en habilidades de Liderazgo y Negociación en la Escuela Argentina de Negocios. Capacitador
en Supervisión y Coaching a directivos de empresas como Hotel Sheraton Libertador, ADT, Pago Fácil,
Atacama, Conesionario Froilan Gonzalez, Telefónica de Argentina, Gas Natural, TPS S.A., Atocina,
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Multifood, Oblak Hnos., NCS Pearsons, GYM S.A., Luxottica, Dragoco, Microsoft, Treves, Man Power,
HSBC, Herzfeld-levy, PECOM, Abasto Plaza Hotel, NH Hoteles, DBC Movicom, Disco S.A. y Fenicia
(Portugal). ( Echevarría, Echevarria, Echeverría, Echeverria, Echavarria, Etchevarria, Etcheverria )
Responsable de Capacitación y Desarrollo en Carrier Commercial Refrigeration
1997 - 2001 (4 years)
Relevamiento de necesidades internas de capacitación. Evaluación de capacitadores y programas de
formación. Dictado de seminarios relacionados a mejora continua de la calidad. Entrenamiento individual en
habilidades de liderazgo y oratoria.
Exchange Vice President en AIESEC
1996 - 1999 (3 years)

Publicaciones
Autor del libro Cómo Hacer que las Cosas Pasen
Cómo Hacer que las Cosas Pasen (en lugar de vivir hablando de lo que pasa) Ediciones B September 3, 2012
Authors: Guillermo Echevarria
En diez años muy probablemente sientas que éste era un excelente momento para empezar a cambiar. Este
es un libro para personas que quieren que empiece a pasar algo diferente en su vida. No importa a qué
te dediques, qué edad, ni qué formación tengas. Para hacer que las cosas pasen es clave que te entrenes
para ser capaz de superar estos desafíos: · Tratar con personas difíciles · Decir cosas incómodas de manera
constructiva · Superar el auto-boicot y la postergación · Convertir imprevistos en oportunidades · Cambiar
más rápido y con menos estrés · Inspirarte para dar tu mejor versión · Rehacer tu vida y construir un futuro
que te apasione · Crecer profesionalmente cuando no reconocen tu valor En estas páginas vas a encontrar
historias inspiradoras, ejercicios, herramientas y semillas de actitud que pueden generarte unas ganas
arrolladoras de hacer que las cosas pasen en tu vida. Ojalá te animes al desafío. ¿El que no arriesga no gana?
El que no arriesga no vive. Guillermo Echevarría es Lic. en Comercialización y Coach Ontológico con
quince años de experiencia en Coaching personal y de equipos en el arte de hacer que las cosas pasen. Ha
trabajado con individuos y empresas en varios países de América y Europa. Sus videos motivacionales, en
los que utiliza canciones propias, han superado ampliamente el millón de vistas en Youtube, lo difundieron
internacionalmente y le valieron haber sido nombrado Embajador de Paz. Cómo Hacer que las Cosas Pasen
ya está a la venta en las principales librerías de Argentina, Perú y Paraguay. Lee dos capítulos gratis aquí:
http://www.comohacerquelascosaspasen.com

Proyectos
Cómo Hacer Que Las Cosas Pasen | Ediciones B | 2da Reimpresión en 6 meses
septiembre de 2012 a Actualidad
Members:Guillermo Echevarria
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Este es un libro para personas que quieren que empiece a pasar algo diferente en su vida. No importa a qué
te dediques, qué edad, ni qué formación tengas. Para hacer que las cosas pasen es clave que te entrenes
para ser capaz de superar estos desafíos: · Tratar con personas difíciles · Decir cosas incómodas de manera
constructiva · Superar el auto-boicot y la postergación · Convertir imprevistos en oportunidades · Cambiar
más rápido y con menos estrés · Inspirarte para dar tu mejor versión · Rehacer tu vida y construir un futuro
que te apasione · Crecer profesionalmente cuando no reconocen tu valor En estas páginas vas a encontrar
historias inspiradoras, ejercicios, herramientas y semillas de actitud que pueden generarte unas ganas
arrolladoras de hacer que las cosas pasen en tu vida. Ojalá te animes al desafío. El que no arriesga no gana?
El que no arriesga no vive. En diez años muy probablemente sientas que éste era un excelente momento para
empezar a cambiar. Guillermo Echevarria
VIDEOS MOTIVACIONALES DE LIDERAZGO Y COACHING
agosto de 2008 a Actualidad
Members:Guillermo Echevarria
Videos motivacionales que utilizo en mis seminarios motivacionales, en los que combino mis canciones con
imágenes y animaciones para llegar a los participantes con distintos mensajes y sobre todo trasmitiendo que
es posible unir nuestras pasiones más sagradas, que en mi caso son el coaching y la música, y potenciarlas.

Idiomas
Inglés
Portugués

Aptitudes y conocimientos
Management
Training
Leadership Development
Executive Coaching
Coaching
Persona
Team Leadership
Leadership
Team Building
Business Strategy
Strategic Planning
English
Business Planning
Team Management
Management Consulting
Negotiation
Entrepreneurship
Marketing Strategy
Strategy
Organizational Development
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Talent Management
Change Management
Performance Management
Personal Development
Emotional Intelligence
Liderazgo de equipos
Formación de directivos
Desarrollo organizacional
Liderazgo
Desarrollo del liderazgo
Espíritu empresarial
Planificación estratégica
Gestión y motivación de equipos
Estrategia empresarial
Entrenamiento

Reconocimientos y premios
Embajador de Paz
Mil Milenios
June 2011
Quiero contarles que recientemente, me entregaron la Bandera de la Paz en reconocimiento a los “Videos y
herramientas de liderazgo que inspiran grandeza” que fuí compartiendo en internet. Estoy muy agradecido
porque, desde el momento en que me postularon para recibirla, la bandera se convirtió en un faro que guía
mis pensamientos y acciones recordándome que puedo llevar paz a cada minuto de mi vida. La entrega
de las banderas de la paz estuvo a cargo de Inés Palomeque presidente de la organización Mil Milenios
por la Paz ( http://www.milmilenios.org.ar/ ) y Nancy Ducuing, presidente en la Fundación Paz Ecología
y Arte durante el acto de “Afirmación del día Universal de la Cultura bajo la Bandera de la Paz” que se
realizó ayer en el Salón Libertador de la Cancillería Argentina. Se encontraba presente en el mismo
acto, el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y se entregaron banderas a 24 emprendedores
sociales, políticos, representantes de ONGs y artistas como Olga Zubarry, que a través de su trabajo han
demostrado un compromiso concreto con la construcción de una cultura de paz. Guillermo Echevarria
coach@guillermoechevarria.net Av. Pueyrredón 1005 6° Of. D - Bs As. Argentina Tel 00 54 11 4963
6980 - Cel 0054911 4947 6182

Educación
Universidad Argentina de la Empresa
Lic. en Comercialización, Marketing/Marketing Management, General, 1993 - 2004
ICP
Coach Ontológico, Coaching, Management, Leadership, 1997 - 2003
San Pablo
Bachiller, Philosophy, 1983 - 1994
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Intereses
Coaching. Training. Leadership. Coaching Gerencial. Coaching Ejecutivo.
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Guillermo Echevarria
+3000 | Coach | Autor del libro Cómo Hacer que las Cosas Pasen

9 personas han recomendado a Guillermo
"Guillermo es una persona muy alegre, enfocada en reparar , es un reparador de vidas, no va delante tuyo, no
te espera alla lejos, solo camina a tu lado para que encuentres tu propia huella. Es un tipo que sabe " Como
Hacer que las Cosas Pasen ". Lo recomiendo como coach personal y consultor"
— Pablo B., estaba con otra empresa cuando trabajó con Guillermo.
""Guillermo Echevarria desde mi mirada es una valiosa persona, parada en la integridad y en generar
relaciones productivas y contextos de posibilidad. Lo admiro por su profesionalismo y sobre todo por que
viene desde el ser. Sostiene valores como la confianza, el compromiso, la responsabilidad y un emocionar
funcional para las relaciones. Ha sido mi coah personal y se ha desempeñado en su rol demostrando
excelentes competencias de servicio y liderazgo para guiar y desafiar. Cordialmente, Lic Mónica Fronti""
— Mónica Liliana F., ha sido el asesor o contratista de Guillermo.
"He compartido con Guillermo espacios de aprendizaje y trabajo como Coach y lo reconozco como una
persona y un profesional siempre compretido con crecer, desarrollarse y dar cada día lo mejor de sí. Valoro su
apertura al aprendizaje, su capacidad de escuchar y su amor por su profesión."
— Mercedes B., ha trabajado directamente con Guillermo.
"Guillermo es un excelente profesional, apasionado en lo suyo, creativo , motivador y gran persona."
— Raul D'Angelo, ha sido cliente de Guillermo.
"Guillermo me ha hecho couching como director de mi empresa, optimizando las caracteristicas de Lider
de equipo. Me ha armado un taller de 2 dias con toda mi empresa, para trabajar la comunicacion dentro y
fuera con resultados excelentes. Hemos desarrollado un programa de atencion personalizada para nuestros
pasajeros. Puedo decir que todos los trabajos tuvieron muy buen analisis previo y excelente criterio a la hora
de atender nuestras necesidades. Sumamente recomendable !!"
— Erick B., ha sido cliente de Guillermo.
""Hemos contratado a Guillermo para distintas capacitaciones gerenciales y los resultados han sido siempre
excelentes.""
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— Georgina V., ha sido cliente de Guillermo.
"Contraté a Guillermo para un coach personalizado y para otros trabajos de team building. El entrenamiento
que tome con Guillermo fue de lo mejor que he hecho, cambió mi forma de ver las cosas, analizar
comportamientos, motivar, comunicarme y escuchar a otras personas. Los conocimientos que adquirí
con Guillermo van a ser útiles para toda la vida, aplicables al ambiente laboral y personal, familiar. He
recomendado y recomiendo a Guillermo como una persona que te ayuda definitivamente a ser mejor Coach
y mejor persona. Guillermo dejo una marca en nuestra empresa y en todas las personas que tuvimos la suerte
de particupar en sus entrenamientos. Seguramente el futuro nos va a cruzar nuevamente para poder seguir
enriqueciendo mis conocimientos."
— Pablo R., ha sido cliente de Guillermo.
"Contraté a Guillermo como coach cuando me desempeñaba como Gerente de Recursos Humanos de
Cencosud. Me sorprendió su madurez personal y profesional, como asimismo su inusual calidez personal
para un consultor independiente. Objetivo y muy comprometido con su trabajo, inmediatamente se ganó la
confianza de la Gerencia siendo contratado nuevamente para efectuar coaching a ejecutivos de la empresa.
Muy emprendedor y creativo, fue una valiosa ayuda en mi gestión como Gerente. Ha sido un gusto conocerlo
personalmente y poder tenerlo entre mis vínculos profesionales y personales."
— Santiago María Guerrero, ha sido cliente de Guillermo.
"Guillermo is a contructive and positive leader, that kind of leaders that can move a team towards dificult
objectives without losing a beat of motivation. Guillermo creates incredible working environments and help
others to find the knolwedge and the energy to go ahead. I'll always be thankful to Guillermo to have helped
me find my way."
— José D., ha trabajado directamente con Guillermo.
Contacta con Guillermo en LinkedIn
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