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Entrevista a Marshall Goldsmith

“LOS TRES FACTORES 
CLAVE PARA EL EXITO SON 
VALENTIA HUMILDAD  
Y DISCIPLINA”

e gustaría empezar 
hablando sobre la 
pandemia. Es obvio 
que ha sido una dis-
rupción para casi to-
do. La necesidad de 
actuar con rapidez  
–muchas veces, im-
provisando– para 
afrontar desafíos de 
gran envergadura y 
adaptarse a los cam-
bios que se iban suce-
diendo hizo que mu-
chos líderes se dieran 

cuenta de que carecían de ciertas habilidades 
necesarias para gestionar la situación con éxi-
to. ¿Ha notado que ahora haya más personas 
que quieran mejorar como líderes? 

Sí, así es. Y una de esas habilidades 
esenciales es la comunicación. Los  
líderes, cada vez más, necesitan sa-
ber comunicarse bien con la gente.  
La razón es que, en períodos de cam-
bios rápidos, las personas necesitan 
más conexión y más comunicación,  
y los líderes deben darse cuenta de 
que, en esos momentos, la gente ne-
cesita estar en contacto. Es difícil 
mantenerse alineado cuando las co-
sas cambian rápidamente. Por ello, 
algo que yo recomiendo para lograrlo 
es mantener diálogos, regularmente  
y en persona, sobre seis temas prin-
cipales, especialmente en casos ex-
tremos de cambios como los que  
vivimos. En estas conversaciones,  
se debe:

M
Marshall Goldsmith, uno de los 'coaches' de ejecutivos más influyentes y reconocidos 
mundialmente, nos explica cómo tiene que ser el líder del futuro, qué cualidades te hacen  
ser mejor jefe y cómo afrontar un cambio de comportamiento positivo a largo plazo
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QUIÉN ES QUIÉN?
Marshall Goldsmith     
Es uno de los expertos en coaching para 
directivos más destacados del mundo. 
Ha trabajado para centenares de CEO de 
algunas de las compañías más importantes 
del planeta, ayudándoles a conseguir un 
cambio de comportamiento positivo a largo 
plazo. Ha ganado dos veces el Thinkers 50 
Leadership Award (en 2011 y 2015) para 
el coaching ejecutivo líder en el mundo, y 
en 2018 fue incluido en el Thinkers50 Hall 
of Fame. Entre sus casi cuarenta libros 
publicados, What Got You Here Won´t Get 
You There y Triggers han sido reconocidos 
entre los cien mejores libros de liderazgo y 
éxito jamás publicados.

—>

ACCEDE A LA ENTREVISTA  
COMPLETA AQUÍ: https://cutt.ly/MYNJUM8




