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� ¿De qué forma se ha
desarrollado el coaching
en los últimos 15 años?

En los primeros tiempos del coa-

ching ejecutivo, todo era más cordial

y consistía más en preguntar que en

contar, lo que contribuía a que las

personas aprendieran por sí mismas y

a mantener la calidad en las relacio-

nes más que la jerarquía y más que

las “órdenes de arriba”. Pasado el

tiempo, las personas se han ido apre-

surando cada vez más en sus trabajos

hasta el punto de que pueden llegar a

cometer errores de formar irreflexiva

y culpar a otros de sus fallos. Están

tan enfocadas al tiempo y al dinero

que son menos capaces de desarrollar

un buen trabajo en su empresa y, es-

pecialmente, de desarrollar sus rela-

ciones con los demás. Mi experiencia

me dice que, en muchos casos, la ges-

tión es menos buena de lo que era

tiempo atrás. Por supuesto, hay mu-

chos más coaches actualmente en las

oficinas y sus habilidades también

están aumentando, por lo que el pro-

greso está ahí, pero no es tan bueno

como podría o debería ser ya.

� ¿Cuáles son, en tu opinión, los

principales retos que el coaching

afronta hoy en día? 

El principal fallo del coaching es la

creciente falta de habilidades perso-

nales. Es una importantísima cuestión

a causa del tiempo y del dinero inver-

tidos en muchos empleados en todos

los niveles.

� ¿Cuáles son los impactos clave

que puede tener el Coaching en

una organización?

Si se siguen las habilidades perso-

nales y, a las personas, en vez de con-

tarles, les preguntamos, el Coaching

puede generar relaciones humanas

más agradables, cordialidad y eficien-

cia y, por supuesto, éxito a largo

plazo.

� ¿Qué recomendarías que tuviera

siempre en cuenta un coach?

¡Las habilidades personales todo el

tiempo!

� ¿Qué crees que será el Coaching

dentro de 5 años?

Con una gestión habilidosa del coa-

ching, los negocios pueden experi-

mentar enormes cambios en cinco

años y llegar a ser sorprendentemente

exitosos. El equipo directivo debe li-

derar el camino y tener la humilidad

para no ser “mandón” y no pensar

que siempre dispone de las mejores

soluciones.  Preguntar al equipo qué

piensa, qué quiere y en qué cree les

dará animos de muchas maneras y

pueden conseguir resultados asom-

brosos. Demasiada jerarquía no es

buena. �

� In what way do you
think Coaching has deve-
loped in the past 15
years?
In the early days of workplace coa-

ching, it was more friendly and about

asking and not telling. This helped pe-

ople to learn for themselves and main-

tain equality in relationships rather

than hierarchy and "orders from

above". Over time people have increa-

singly been hurried in the work place

and can make errors thoughtlessly -

and blame others for their failures. Pe-

ople are focused so much on time and

money that they are less able to do a

good job in the workplace - and espe-

cially relationships with each other.

My experience is that in many cases

management is less good than it was

in the old days. Of course there are

many more workplace coaches now,

and their skills are increasing too, so

progress is there, but it is not as good

as it could or should be yet.

� What are, in your opinion, the

main challenges Coaching faces

today?

The main failure of coaching is the

increasing lack of people skills. That is

a big issue very much because of the

time and money focus for so many em-

ployees at all levels.

� What are the key impacts Coa-

ching can have in an organization?

If the people skills are followed, and

people are asked rather than told, coa-

ching can create far more pleasant re-

lationships, friendliness and efficiency

- and of course long term success.

� What would you recommend a

coach to always bear in mind?

People skills throughout!

� Where do you think Coaching will

be in five years’ time?

With good skillful coaching manage-

ment, businesses can change hugely in

five years and become astoundingly

successful. The senior staff must lead

the way and have the humility to not

be bossy and not to think that they al-

ways have the best solutions. Asking

staff what they think, want and believe

encourages them in many ways, and

can have amazing results. Too much

hierarchy is not good.�
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“Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla” Confucio
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JOHN WHITMORE es un
pionero del Coaching y
tras sus más de 30 años
dedicándose a esta
profesión se ha
convertido, sin duda, en
uno de los principales
pensadores del mundo
del liderazgo. Ha sido
catalogado como el
Business Coach número 1
de Inglaterra y
considerado como la
persona con más impacto
e influencia en este
sector. Es autor del
bestseller Coaching -
Coaching for
Performance-, obra de
referencia traducida a 22
idiomas y la más leída
sobre esta materia. 

John Whitmore es
presidente de
Performance
Consultants

International, el
principal proveedor
de Coaching a nivel

mundial 

EXCELENTES

⇲entrevista John Whitmore
“Con una gestión
habilidosa del
Coaching, los negocios
pueden alcanzar el
éxito en cinco años”


