EXECUTIVE PROFILE
Gustavo es Partner de Oxford Leadership.
Se especializa en desarrollo de liderazgo, transformación
humana y coaching. Durante los últimos 40 años, ha
participado en proyectos innovadores para el desarrollo
de líderes empresariales de compañías nacionales y
multinacionales. Gustavo vive en Uruguay y trabaja en
español e inglés.

Gustavo Rodriguez Baltar
PARTNER
“Durante los últimos tres años hemos
estado trabajando con Gustavo en la
implementación de los Programas
de Desarrollo “IGNITE THE SPIRIT”
en Argentina y Uruguay. En dichas
instancias, que implicaron un
trabajo intenso en áreas muy
sensibles como “autogestión”, su
experiencia y compromiso, así como
su actitud sumamente respetuosa,
se hicieron muy evidentes durante
las actividades realizadas. El perfil
personal de Gustavo orientado
a “ayudar a otros”, sumado a su
experiencia personal en diversas
organizaciones, resultan en una
combinación muy valiosas para los
proyectos orientados al desarrollo de
las personas.”

Hernan Leprich
Gerente de RRHH
AkzoNobel
Argentina & Uruguay

Gustavo cuenta con vasta experiencia y formación especializada; dos
elementos que se sinergizan mutuamente y han forjado su capacidad de
escucha atenta y los poderosos resultados obtenidos por sus coachees.
Asimismo, en el área de consultoría, su sensibilidad, escucha activa y
capacidad de respuesta frente a las necesidades del cliente generan una
confianza natural en su asesoramiento y en las soluciones personalizadas
que sugiere.

Gustavo está certificado en Indagación Apreciativa (Appreciative Inquiry)
por la Weatherhead School of Management de Case Western Reserve
University, Ohio, USA, en Coaching Ontológico por Newfield Network, Chile
y, en el Programa Viviendo Valores por el Living Values Institute de Brazil.
Los clientes de Gustavo incluyen Hoteles Cottage Uruguay (Empresas
Transoceanica Chile), VW/Audi Uruguay, Zonamerica, Apprecia Colombia,
Amedrugs Latam, Unilever, Akzonobel (Uruguay, Argentina, Bolivia), Banco
Santander, Telefonica, 3M, Olam (New Zealand Farms), Universidad de
Chile, Basf, Mercer Argentina, Petrobras, World Trade Center Montevideo.
Gustavo trabaja en español e inglés.

