
Emilio González
COACH DE NEGOCIOS

Director de la Firma ActionCOACH en el sureste de México, 
catalogado como uno de los 10 mejores coaches de Iberoamérica.

Emilio González

Estudió la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas en el 
ITESM. Cuenta con los estudios de MBA con la especialidad de 
Creación de Empresas y Gestión de Empresas Familiares y la 
Maestría en Administración, ambos estudios realizados en la 
EAE en Barcelona, España. 

En el ámbito profesional se ha desarrollado principalmente en 
una de las cuatro firmas de consultoría y auditoría más grandes 
del mundo: KPMG; y durante su estancia en España, en una de las 
principales instituciones financieras de Europa, Deustche Bank. 

Está certificado como Profesional en Análisis de Comportamiento 
de personalidad DISC y en Análisis de Motivadores por 
Assessments 24x7. Como parte de su desempeño profesional en 
ActionCOACH ha participado en la Convención Mundial de Coaches 
de Negocios realizada en Dublín, Irlanda en 2008 y Newport Beach 
California en 2009; así como en las Convenciones Nacionales de 
Coaches de Negocios de México desde 2007 hasta el año actual. 

Emilio es considerado uno de los mejores 100 Coaches del Mundo certificados 
por el IBCI (International Business Coaching Institute) por los resultados obtenidos desde 
2008 a la fecha. 

Algunos de los reconocimientos que ha obtenido como Coach a lo largo de su trayectoria en ActionCOACH son: Firma 
con mejores resultados de Latinoamérica 2015 y 2016, Coach #1 de Negocios a nivel Iberoamérica 2015 y 2016, Coach 
con mejores resultados en ActionCLUB y ProfitCLUB desde el 2014 a la fecha. Además, ha sido tres veces finalista en el 
Business Excellence Forum, siendo ganador en el año 2016. 

A lo largo de la carrera profesional, Emilio se ha ido certificando en: Coach de negocios por ActionCOACH International, 
Coach de Negocios Certificado con Licencia Internacional por el BCI, Interpretación de Pruebas de Perfil basado en 
DISC por Assessments 24x7 y Gitomer Certified Advisor por la prestigiosa firma Gitomer, Traine One. Además en 2016 
se especializó en Franquicias de Alto Rendimiento (FAR) con la Universidad Anáhuac México Sur y la Asociación 
Mexicana de Franquicias.

Actualmente forma parte del Equipo de Coaches encargados del proceso de certificación y entrenamiento de los 
nuevos Coaches de Negocios de la firma en Latinoamérica, Portugal y España. 

www.coachemiliogonzalez.com


