Mariano Vilallonga
Mariano Vilallonga es uno de los profesionales de Executive Coaching mejor valorados en España.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad de Dirección Financiera) por la
Universidad Comercial de Deusto, tras haber desempeñado puestos de responsabilidad directiva en
diversas empresas del sector servicios, en 2000 puso en marcha un nuevo proyecto: GesDirección, una
consultora especializada en promover y desarrollar el talento directivo a partir del coaching ejecutivo.
Mariano es así mismo miembro de TopTen Management Spain (www.toptenms.com) y, aunque afincado
en Zaragoza, opera por todo el país ofreciendo a los directivos ámbitos y herramientas adecuadas para
la gestión de su desarrollo profesional y para la mejora en sus competencias.
Mariano Vilallonga fue pionero en el mundo del coaching en España, desembarcando en él cuando
todavía éste se encontraba en sus albores en nuestro país y existía aun mucho escepticismo sobre
su utilidad y su validez como proceso para el “despliegue de las competencias directivas”, como
él, de hecho, lo definiría en alguno de sus más conocidos trabajos: su excelente contribución
al volumen, que él mismo coordinaría, “Coaching Directivo: Desarrollando el Liderazgo.
Fundamentos y Práctica del Coaching” Ariel, 2003). Además, producto de su labor investigadora en
esta área, es autor también de “Progreso Directivo y Coaching Empresarial” EIUNSA, 2005 (libro
que ha agotado sus dos ediciones); y “Forjadores de Líderes” LID Empresa, 2007.
Consultor y coach de Alta Dirección para más de un centenar de directivos al año en numerosas
empresas nacionales y multinacionales de sectores bien diversos (banca comercial y privada,
sector farmacéutico, automoción, distribución, construcción, logística, sociedades de capital
riesgo, etc.) la mayoría de sus clientes son, además, Consejeros Delegados o CEO de empresa. De
esa contrastada experiencia, además, dan prueba el hecho de que sus acciones de coaching se
programen con asiduidad en los más prestigiosos foros de formación in-company de nuestro país y
que Mariano sea invitado frecuentemente a participar en las más acreditadas Escuelas de Negocios
del país.

