
“EL CEO TIENE QUE SER 
EL CHIEF EXCITEMENT 
OFFICER ”  

Siemens
Rosa García

Paulo Morgado, consejero delegado de Capgemini, 

conversa con Rosa García, presidenta de Siemens, y 

analizan su trayectoria nacional e internacional al frente 

de compañías como Microsoft y Siemens. Juntos 

intercambian opiniones sobre management  y com-

parten con el lector los aprendizajes adquiridos al lado 

de grandes líderes como Steve Ballmer –presidente de 

Microsoft durante muchos años– y Joe Kaeser –presi-

dente de Siemens–.

Paulo Morgado 
Consejero delegado de Capgemini

Paulo Morgado es consejero delegado 

de Capgemini España, donde llegó 

avalado por una exitosa carrera en 

Portugal de más de 20 años en puestos 

de gestión, un profundo conocimiento 

del mercado tecnológico y numerosos 

cargos de representación en diversos 

organismos del país vecino. Convencido 

de que la estrategia es la ejecución, es 

un firme defensor de las buenas prácti-

cas y de la meritocracia como modelo 

de desarrollo profesional.

Rosa García
PRESIDENTA DE SIEMENS ESPAÑA

Madrileña de 50 años, Rosa García es licenciada en 

Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid 

y una de nuestras directivas más internacionales. Aun-

que una vez soñó con ser profesora de Matemáticas, 

su temprano contacto con el mundo de la informática 

le permitió darse cuenta de que la tecnología cambia 

la vida de la gente, y ese descubrimiento la sedujo de 

tal manera que se convirtió en su pasión, llevándola a 

trabajar para compañías punteras como Nec Group, 

WordPerfect, Microsoft y, en la actualidad, Siemens. 

Rosa García está convencida de que la innovación 

tecnológica puede ayudar a cambiar el futuro del pla-

neta. Algo, sin duda, relevante y motivador.

Juan Luis Recio
Fotos
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PAULO MORGADO. ¿Cómo llegaste a la conclusión de 
que la informática y la tecnología cambiaban la vida de 
las personas? 

ROSA GARCÍA. Cuando terminé mis estudios quería ser 
profesora de Matemáticas, pero los cursos de capacita-
ción al profesorado empezaban en septiembre, de manera 
que busqué un trabajo para el verano. Así empecé a 
trabajar en HSC, una empresa de informática en la que 
hacía uno de los trabajos más simples que puede hacer 
un recién licenciado: dar soporte técnico. Llamaba 
alguien, angustiado porque su impresora no funcionaba 
y yo trataba de ayudarle. Si tenía suerte, buena colabora-
ción y entendimiento al otro lado del teléfono, las cosas 
se solucionaban y al final oía un gratificante “muchísimas 
gracias”. Esa conexión con el cliente me enganchó y ya 
no quise dejarlo. 

PM. Eras un problem solver.

RG. Exactamente. En esa empresa estuve un año. Des-
pués trabajé en NEC Alemania, en WordPerfect y poste-
riormente en Microsoft (1991) ya como directiva. Y ese 
fue posiblemente mi primer gran reto: manejar un equipo 
grande de gente cuando era muy joven y sin que nadie 
me hubiera enseñado a dirigir, porque en la universidad 
se dan clases técnicas, pero de dirección muy pocas. 
Por ello, cometí muchas equivocaciones: no sabes dar 
feedback, quizá no inviertes suficiente tiempo en motivar 
a la gente, cuando te pones muy nervioso te refugias en 
las estadísticas en vez de en el negocio… Los errores 
que hemos cometido todos cuando empezamos a ser 
managers. Lo bueno en todos esos momentos es que 
tuve muchísima reflexión y autocrítica -quizás demasiada 
visto en retrospectiva-.  Si esto no lo sé hacer -o no lo 
sé hacer tan bien como me gustaría-, ¿qué tengo que 
estudiar, qué tengo que leer, qué partes de mi carácter 
tengo que cambiar?

PM. ¿Y cuál fue tu conclusión?

R.G. Que no soy perfecta, pero intento ser lo más exce-
lente que puedo. No hay noche que me vaya a dormir sin 
haber leído, al menos durante media hora, información 

de carácter técnico o sobre liderazgo. También reflexiono 
mucho sobre las cosas que me pasan durante el día. 
Intento ir creciendo. Hay quien opina que a partir de los 
40 uno no puede cambiar, pero yo creo que seguiré cam-
biando hasta el final porque entreno mucho mi carácter 
y mi mente para seguir en constante evolución, y eso es 
muy importante.

A ESTADOS UNIDOS CON STEVE BALLMER
PM. Otro gran momento en tu carrera fue cuando te 
fuiste a Estados Unidos para llevar toda la estrategia 
mundial de Microsoft junto a Steve Ballmer, presiden-
te de la empresa durante muchísimos años. 

RG. Estuvimos trabajando mano a mano durante tres 
años y muy juntos durante casi siete. Estar tan próxima 
a una mente tan privilegiada como la suya te enseña 
muchas cosas. En esa etapa aprendí directamente de un 
gran ejecutivo mundial cómo hay que mirar el negocio y 
también que, si uno quiere conseguir algo en la vida, tiene 
que correr riesgos. Ahora, cuando tengo que tomar una 
decisión, no me pregunto ¿por qué hacerlo?, sino ¿por 
qué no? ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando te 
haces esta pregunta, normalmente te das cuenta de que 
esos fantasmas que te persiguen no son reales.

PM. La historia de cómo te fichó Steve Ballmer mere-
ce ser contada...

RG. Fue tras una conversación… Periódicamente tenía-
mos reviews de país y en una de ellas yo le explicaba de 
forma muy clara la problemática que estaba teniendo en el 
departamento técnico y en la relación de éste con los de-
partamentos de soporte de la corporación. En un momen-
to determinado me dijo que no se podía creer lo que le 
estaba contando. Y yo le contesté: “Pues créetelo, porque 
no gano nada mintiéndote”. Entonces me preguntó: “¿Por 
qué crees que está pasando?”. Y le dije: “Porque no tene-
mos una corporación multinacional. Nos falta gente con 
pasaporte, que haya vivido fuera. El equipo está dema-
siado centrado en el país de nacimiento, Estados Unidos, 
pero desconoce cómo manejar la globalidad”. Tras esa 
respuesta me preguntó si me iría a trabajar a EE.UU. con 
él, y yo le dije que sí. 

 “EL LÍDER DEL SIGLO XX TENÍA TODAS LAS 
RESPUESTAS. EL LÍDER DEL SIGLO XXI SE 
CARACTERIZA POR TENER TODAS LAS PREGUNTAS”.

Cuando me fui tenía 30 años, un niño de apenas un año 
y un inglés muy malo. A pesar de todo, decidí cruzar el 
charco sin ningún retorno, porque firmé una carta de 
renuncia a mi puesto español. O encontraba mi mundo en 
Seattle o tenía que volver a otra empresa española, pero 
no a Microsoft en España. 

PM. Sobre Steve Ballmer se ha escrito mucho. ¿Qué 
puedes decirnos de su forma de liderar y gestionar la 
empresa, tú que lo has tenido tan cerca?

RG. Mucha gente solo conoce a Steve Ballmer por sus 
cinco minutos de exposición pública al año, cuando daba 
al equipo los mensajes estratégicos del año. Lo veían le-
vantar a todo un estadio lleno de empleados de Microsoft 
trasmitiéndoles su energía. Ese personaje salta, canta y 
vocifera, pero ese no es realmente Steve Ballmer. Steve 
Ballmer es un hombre que sabe hablar con los clientes, 
que los entiende, que los pone en el centro… Un hom-
bre que sabe hablar con su equipo, un profesional con 
una mente privilegiada para los negocios y con una ética 
personal espectacular.  

PM. Tuve ocasión de conocerlo hace dos años en 
San Francisco. Él participaba en un encuentro de 
Capgemini y alguien me dijo que lo primero que haría 
sería intentar venderme algo, y así fue en efecto. Es 
un gran comercial.

RG. Sin duda. Y una persona afable, con cero ego y un 
gran sentido del humor. Sabía ganarse a sus equipos.

PM. ¿De qué manera ha influido Steve Ballmer en tu 
forma de dirigir, de manejar la empresa?

RG. De Steven Ballmer aprendí 3 cosas: 1. A realizar un 
análisis de los negocios muy analítico, frío y honesto; 2. 
Humildad. Me transmitió esa sensación de que trabaja-
mos para nuestros colaboradores y no nuestros cola-
boradores para nosotros; 3. A no ponerle vendas a las 
cosas. Los problemas no desaparecen porque no seamos 
capaces de afrontarlos, sino que se hacen más grandes. 
Era una persona que no tendía a protegerse. También me 
enseñó que todos los ejecutivos somos personas y que lo 

“LOS DIRECTIVOS ESTAMOS AQUÍ PARA SERVIR Y 
PONER AL CLIENTE ANTE TODO”.
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único que hay que saber es hablar con lógica y sin retar, 
para poder decir verdades muy importantes que todos 
necesitamos escuchar.

PM. Después de 20 años en Microsoft, trabajando en 
Estados Unidos, España y Europa, decides tomarte 
un año sabático y finalmente dejas la compañía. ¿Qué 
fue lo que te llevó a hacer ese break en tu trabajo? 
¿Qué aprendizajes extraes de ese periodo?

RG. Lo que me llevó a hacer una pausa fue un problema 
de salud. Yo trabajo muy intensamente y pongo mucha 
pasión en mis empresas y en mis colaboradores. Tengo 
la mala costumbre de correr maratones a ritmo de 100 
metros libres, y mi cuerpo dijo basta. Estaba enferma, 
agotada, no podía más. Necesitaba tiempo. Eso fue lo 
que pasó.

En esas fechas ya participaba en un par de consejos 
y necesitaba saber si quería vivir el resto de mi carrera 
como consejera o si todavía llevaba puestas las botas 
del CEO, de quien está realmente al mando del negocio. 
Durante ese año me di cuenta de que sí que tenía esas 
botas y también descubrí que, aunque tengo un tremendo 
reconocimiento por los emprendedores, yo no soy una 
emprendedora, sino ejecutiva de una gran compañía. 
Puedo hacer muy buena labor al frente de una compañía 
pero, como Ronaldo, necesito tener diez jugadores detrás 
para ser capaz de driblar y meter gol.

SIEMENS
PM. Tras ese año sabático decides unirte a Siemens 
en 2011, como presidenta y consejera en España.

RG. Este está siendo otro de mis grandes momentos de 
aprendizaje. Cuando me reincorporé al mercado laboral 
tuve que plantearme si iba a ser capaz de trabajar en 
una cultura alemana, en vez de en una cultura ameri-
cana, y de aprender un montón de tecnología que no 
conocía en absoluto. Y también si iba a ser capaz de 
hacerme con el liderazgo de una empresa a la que lle-
gaba desde arriba, en lugar de ir creciendo desde abajo. 
Tomé riesgos, los mismos que cuando crucé el Atlántico 
para irme a los Estados Unidos. No me hubiera gustado 
perderme ninguna de estas dos oportunidades, que han 
sido magníficas.

PM. ¿Qué es lo que estás aprendiendo en Siemens?

RG. Siemens es una gran compañía que me ha enseñado 
que el software es muy importante, pero no salva vidas, 
no despega aviones, no entrega paquetes, no evita atas-
cos de tráfico… El software por sí solo no va a contribuir 
a hacer una sociedad mejor. Necesitamos una unión entre 
el hardware y el software. Esta realidad me hizo darme 
cuenta de que había estado en una excelente compañía 
que tenía, no obstante, una repercusión social limitada. La 
repercusión social de Siemens, de cómo podemos dejar 
un planeta mejor, es  muchísimo más amplia.

PM. En Siemens trabajas muy cerca de otro gran 
directivo, Joe Kaeser.

RG. Formo parte del Top 50, un grupo de personas que él 
ha elegido personalmente para ayudarle a dirigir la compa-
ñía. Aunque diferente, Joe Kaeser tiene muchas caracte-
rísticas similares a Steve Ballmer. Por ejemplo, él se define 
como un serving manager. Dice que estamos aquí para 
servir. Es algo que repite constantemente. Otra coinciden-
cia es su forma de aceptar la realidad. Su filosofía siempre 
es: “¿Qué te impide hacer lo que has dicho que quieres 
hacer?”. Cuando te quejas de algo, te plantea: “¿Qué 
circular he mandado yo para que no lo arregles?”. Me en-
canta, porque te pide que revoluciones, que acciones. Y 
un aspecto particular es que él quiere que trates la empre-
sa como si fuera tuya, que no te dediques a criticar sino a 
construir. No vale la crítica si no eres capaz de aportar una 
solución mejor que la que ya está. Kaeser no marca ran-
gos. Entras en una sala y no podrías decir quién es el jefe. 
En realidad los grandes líderes del siglo XXI tienen mucho 
en común. Fíjate, con personalidades totalmente distintas, 
pero en lo esencial son muy parecidos.

PM. ¿Cuál es el gran objetivo de Siemens para el 
siglo XXI?

RG. En estos últimos años la compañía sigue creciendo 
en línea con la competencia, tanto en ventas como en 
beneficios. Y nosotros queremos ser el número uno y para 
ello tenemos que reanalizarnos. Tenemos que decidir qué 
queremos ser, qué líneas de productos conservar y cuáles 
dejar de hacer. Sobre todo, tenemos que identificar las 
áreas de mejora para tomar decisiones más rápidas -el 
siglo XXI es el siglo de la velocidad- y para hacer más con 
menos. Vamos a trabajar para mejorar nuestros procesos 
y ser más eficientes y efectivos. Y vamos a conseguir 
involucrar de una forma más profunda a todos los cola-
boradores creando una cultura de pertenencia. Este es el 
momento en el que nos encontramos. En Siemens hemos 
decidido que nos vamos a dedicar a varias cosas. La 
primera es a la electrificación; vamos a producir, trans-
mitir y distribuir energía, y automatizar con esa energía 
las ciudades, el transporte, los edificios, las industrias, la 
sanidad… Y a todo esto vamos a ponerle una capa de 
digitalización. El hardware solo no funciona; el software 
solo no funciona. El milagro ocurre cuando se juntan el 
hardware sofisticado con el software, y particularmente 
con la nueva revolución del internet de las cosas, que va a 
revolucionar la industria, la sanidad y el transporte.

PM. Háblame del momento actual de Siemens, de los 
retos a nivel internacional… 

RG. Siemens es una empresa que lleva más de 170 años 
en el mercado y tiene un gran objetivo: aplicar la alta in-
geniería a los problemas que realmente importan en cada 
momento. En sus orígenes, el señor Von Siemens, a sus 
31 años, descubrió que era imposible tener un mercado 
global porque no existía la forma de pasar información a 
larga distancia. Y lo que hizo no fue inventar el telégrafo, 
sino democratizar su uso primero en Alemania y más tar-
de a Reino Unido, Rusia, Irlanda… Desde Irlanda atravesó 
el Atlántico y unió Europa con Estados Unidos para tener 
una comunicación más rápida.

Y, nuevamente, en vez de quedar regocijándose en sus 
laureles, en lugar de convertirse en una empresa de telé-
grafos o quebrar por no ser capaz de encontrar nuevas 
oportunidades, se dio cuenta de la importancia que tiene 
la electrificación para la industria.  A Siemens le ha ido 
bien porque siempre ha creado valor para el mercado. 
Ha dado respuesta a lo que necesitaba la sociedad, los 
gobiernos y las empresas en cada momento, y por eso 
nunca se ha quedado sin valor ni ha perdido su identidad 
delante de los clientes. Cuando alguien es capaz de hacer 
lo mismo que nosotros o ese mercado ya no es punte-
ro, lo dejamos y pasamos a otra cosa. Siemens es hoy 
reconocida como una empresa innovadora, pionera, que 
busca la excelencia, responsable y comprometida con la 
sociedad y la sostenibilidad del planeta.

“NO HAY DÍA QUE SIEMENS NO ESTÉ HACIENDO 
COSAS RELEVANTES PARA EL PAÍS”.

“ES MUY IMPORTANTE RECLUTAR AL MEJOR 
TALENTO Y PONERLO EN EL LUGAR ADECUADO”.
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LOS RETOS DE SIEMENS EN ESPAÑA
PM. ¿Cuáles son hoy las áreas de negocio de Siemens 
España y en qué medida aportan a la compañía?

RG. Aproximadamente el 25% de nuestro negocio 
corresponde a Industria, otro 25% es Sanidad y aproxima-
damente un 30% corresponde a las Ciudades (transporte, 
edificios, etc.). Energía sería el departamento más peque-
ño a día de hoy con un 20%.

PM. Háblame un poco de quiénes son tus principales 
clientes y competidores en cada segmento.

RG. En la parte de salud, mis principales clientes son 
todas las consejerías de sanidad de las diferentes co-
munidades autónomas y los principales grupos de salud 
privados de España. Mis principales competidores son el 
americano GE, el europeo Phillips y el coreano Samsung. 
Ahora empezamos a ver algunos chinos pero menos. En 
sanidad, por ejemplo, nuestro portfolio es impresionante. 
Hacemos de todo: análisis de sangre, los TAC, las radio-
grafías, las mamografías…

En el área industrial, yo diría que no existe una sola fábrica 
que no sea cliente nuestro. Las fábricas más grandes, de 

hacemos todo, desde señalización hasta electrificación 
y construcción de tranvías y trenes de alta velocidad, 
y competimos desde con el gran gigante chino que 
se ha creado ahora mismo (CRRC), hasta con Alstom, 
Bombardier, Caf, Talgo…

PM. ¿Cómo evolucionan las inversiones en el ámbito 
ferroviario?

RG. Después de bastantes años de retención de las inver-
siones debido a la crisis, España vuelve a empujar la alta 
velocidad y a poner más seguridad en las líneas existentes 
de metro, tranvía y tren. 

PM. Parece que hay un hilo conductor en todo lo que 
Siemens hace. Casi podría ser un proveedor suficiente 
para un estado o una ciudad.

RG. Unos 2.000 millones de personas al día utilizan nues-
tra tecnología de forma transparente. Nuestra compañía 
tiene un portfolio muy amplio de soluciones centradas 
especialmente en la energía, la automatización y la digita-
lización. No hay día en el que no estemos haciendo algo 
relevante para el país.

PM. En alguna ocasión has dicho “el  cliente es el jefe”. 
¿Cómo controlas los abusos de poder de “el jefe”?

RG. Como en todo, es muy importante la comunicación. 
En general, los clientes inteligentes acaban sabiendo que 
lo importante es un win-win, mantener relaciones a largo 
plazo con una empresa como la nuestra, que cumple sus 
promesas y no cesa hasta que su problema esté solu-
cionado. Pocas veces me he encontrado con un cliente 
que intenta abusar de su poder… Si una empresa puede 
permitirse nuestra tecnología, y no busca una tecnología 
de cuarta, normalmente buscará una relación de socios. 
Cuando les preguntas por Siemens, no te dicen: “es 
nuestro proveedor”, sino “es nuestro partner”. Muchísimas 
veces reinventamos el futuro juntos.

EL ROL DEL DIRECTIVO
PM. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el 
rol del directivo? ¿Qué características y capacidades 

tiene que tener el líder hoy, sobre todo teniendo en 
cuenta los grandes cambios tecnológicos y genera-
cionales a los que nos enfrentamos? Cuando tú y yo 
empezamos a trabajar lo importante era el real talent, 
empresa, carrera y ese tipo de cosas.

RG. A nosotros nos enseñaron que teníamos que tener 
todas las respuestas. Nuestros empleados y colaborado-
res nos miraban para obtener direcciones exactas. El líder 
del siglo XXI se caracteriza por tener todas las preguntas. 
Siempre digo que mi labor es muy fácil o muy difícil, no lo 
sé, porque solo tengo que hacer tres cosas: primero, soy 
la entrenadora de mi equipo; segundo, la responsable de 
los resultados y, tercero, la embajadora de mi marca. ¿Por 
qué son estas tres cosas tan importantes en el siglo XXI? 
Porque la realidad cambia a una velocidad de vértigo. 
Para que te hagas una idea: la mayor parte de la tecnolo-
gía de materiales que se enseña en la universidad hoy, en 
tres años será historia. Por eso es muy importante reclutar 
al mejor talento y ponerlo en el lugar adecuado. Si contra-
tamos a un pez y lo juzgamos por su capacidad de subir 
a los árboles parecerá un inútil. Siempre busco a los me-
jores, los coloco en el lugar más adecuado y no intento 
competir con ellos. No soy el mejor portero, ni el mejor 
goleador pero, como buen entrenador, corro mucho por 
la banda, veo cómo están colocados los jugadores, les 
ánimo, doy pocas órdenes y logro que creemos una 
estrategia ganadora. Y cuando tengo que dar una orden, 
la gente me respeta lo suficiente como para obedecerla. 
No doy más de cuatro grandes órdenes al año, del tipo: 
“Esto lo hago porque lo veo claro y me da igual lo que 
digáis”. En general, la mayor parte de las decisiones 
vienen consensuadas por el equipo, que tiene muchos 
más conocimientos.

PM. Permíteme plantear una cuestión un tanto tópica. 
¿Cómo ves el futuro de la mujer en cargos directivos? 

RG. El tiempo va a curar las diferencias entre sexos en 
cargos directivos. De hecho, las está curando ya. Si te 
fijas, muchos de los directivos de las grandes multina-
cionales tecnológicas somos mujeres. Eso es así porque 
alguien se dio cuenta de que en el siglo XXI el éxito de 
una compañía depende de su capacidad para reclutar el 

“A SIEMENS LE HA IDO BIEN PORQUE SIEMPRE 
HA CREADO VALOR PARA EL MERCADO”.

“EL EJECUTIVO SOLO NECESITA HABLAR CON 
LÓGICA, SIN RETAR, PARA DECIR LAS VERDADES QUE 
TODOS NECESITAMOS ESCUCHAR”.

automoción, por ejemplo, tienden a comprarnos solucio-
nes completas, desde la ingeniería hasta la instalación. 
Las fábricas más pequeñas pueden comprar desde el 
motorcito pequeño, hasta el sistema de tracción, un 
variador, la baja tensión, etc. Estamos en todas partes y 
nuestros competidores son conocidos: ABB, Schneider...

En la división de edificios hablamos de seguridad, fuego, 
climatización, automatización, etc. En este campo nuestra 
competencia es Rockwell, por ejemplo, y mucho competi-
dor pequeño compuesto por antiguas empresas que se de-
dicaban a la limpieza o al mantenimiento de los edificios y 
ahora están intentando crecer en este entorno tecnológico.

En el ámbito ferroviario mi principal cliente es el 
Estado español, Adif, y mis competidores son empre-
sas francesas como Alstom, italianas como Ansaldo 
e incluso alguna española. En el entorno ferroviario 
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mejor talento –y para ello se necesitan unos ojos limpios 
capaces de identificar el talento sin ponerle ningún tipo 
de cliché- y de que la diversidad es un valor que nos va 
a ayudar a ser más relevantes para la sociedad o para 
nuestro grupo de clientes. Si no somos diversos, vamos 
a tener puntos ciegos que no tendrá nuestra competen-
cia. Las grandes multinacionales lo han entendido así. 
Las mujeres hemos sabido demostrar que estamos aquí 
porque valemos, no porque seamos un florero. El tiempo 
acabará cargándose a las compañías que no son diversas 
ni buscan el talento.

PM. Peter Drucker dice: “Culture eats strategy for 
breakfast”. ¿Estás de acuerdo?

RG. Estoy de acuerdo. Eso es lo que estamos haciendo 
en Siemens ahora: cambiando la cultura. Hemos hablado 
antes de cómo debe ser el líder del siglo XXI, y yo creo 
que los nuevos líderes deben ser capaces de inspirar 
pasión en sus colaboradores. El CEO tiene que ser el chief 
excitement officer (el que transmite esa pasión). ¡Ojalá la 
gente viniera ya con la pasión! En la empresa siempre hay 
momentos buenos o malos y el CEO tiene que estar ahí, 
pase lo que pase, transmitiendo energía y positivismo. 
Tenemos que ser capaces de crear un entorno donde 
nuestros colaboradores puedan florecer; un entorno 

“COMO DIRECTIVA SOLO TENGO QUE HACER 3 
COSAS: PRIMERO, SOY LA ENTRENADORA DE MI 
EQUIPO; SEGUNDO, LA RESPONSABLE DE LOS 
RESULTADOS Y, TERCERO, LA EMBAJADORA DE 
MI MARCA”.

PUBLIdiverso, de escucha, donde la verdad sea bienvenida. 
Por eso me encanta la cultura de Siemens, que muestra 
la intención de hacia dónde quiere llevar las cosas, pero 
deja a las personas la capacidad de tomar las decisiones 
más apegadas al terreno, con una mezcla de tres cosas: 
autonomía, responsabilidad y colaboración. En Siemens 
la colaboración no se pide, se exige. Hay que cambiar las 
culturas.  Si la cultura de la compañía y la dirección que 
quieres tomar no están alineadas, no hay nada que pue-
das hacer. Personalmente, estoy dedicando muchísimo 
tiempo a intentar colaborar con nuestro nuevo presidente 
en la implementación de esta cultura, porque creo en ella. 
El día que realmente esté implementada, sé que podré 
irme casi de vacaciones.
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EL PAPEL DE LA INTUICIÓN EN LA MENTE DEL DIRECTIVO
ROSA GARCÍA. Lo que llamamos intuición tiene mucho 
que ver con la experiencia, con lo aprendido hablando 
con la gente y sobre todo escuchando sus opiniones. 
Muchas de las decisiones que tomo responden a ese 
conocimiento adquirido en reuniones a las que a veces 
dices, ¿para qué habré ido? Pero en esas reuniones 
empiezas a notar que algo se mueve, que hay más opti-
mismo, que la crisis está quedando atrás… Y tomas tus 
decisiones. O por el contrario, ves que todo el mundo 
va en una dirección y decides hacer algo totalmente 
diferente. En mi opinión, la intuición tiene mucho que ver 
con nuestro conocimiento histórico y nuestra capacidad 
de escuchar a la sociedad.

no van alineadas nos puede pasar como a esos grandes 
directivos americanos que fueron destituidos porque, 
aunque su estrategia era buena, el mundo cambió y no se 
dieron cuenta.

PM. El directivo tiene que tener una visión, una orien-
tación de hacia dónde quiere ir, con qué productos 
competir, en qué mercados estar, etc. Pero mucha de la 
información relevante para tomar decisiones proviene del 
terreno. El terreno te va haciendo cambiar. ¿Cuál es el 
riesgo? Que la improvisación nos desvíe de nuestra ruta. 
Lo importante es tener una alineación directa con las 
cosas y recibir feedback. Si no tienes feedback, si no co-
noces el retorno de tus acciones no vas a poder avanzar. 
Para mí la diferencia entre plan estratégico y ejecución es 
solo conceptual; en realidad, una se deriva de la otra y 
ambas se crean en acción. 

LA GESTIÓN DEL CORTO Y EL LARGO 
RG. Hay que tener una visión a largo plazo, pero también 
hay que hacer algunas concesiones a corto plazo, par-
ticularmente en un mundo que va a gran velocidad. Es 
lo que me gusta de las empresas alemanas, particular-
mente de Siemens, que quiere seguir dejando un legado 
para los próximos 170 años y está dispuesta a hacer lo 
posible por garantizar y mantener el mayor talento en sus 
fábricas e instalaciones. Así cuando la crisis pase tendre-
mos el capital humano preparado para salir disparados, 
mientras que los demás tendrán que empezar a reclutar 
y enseñar, y su despegue será mucho más lento.

Pero tampoco se puede vivir solo del largo plazo. El mal 
ejecutivo utiliza mucho la “o”: ¿El largo o el corto plazo? 
¿La satisfacción de las personas o el resultado? El buen 
ejecutivo utiliza la “y”. Hemos de estar atentos a la satis-
facción de los colaboradores y también al resultado. Hay 
que conciliar el largo y el corto plazo; nunca tendremos 
largo plazo si dinamitamos el corto. Tenemos que ser 
capaces de hacer algunas concesiones, pero concesio-
nes (a) explicadas a todos tus stakeholders y (b) clarísi-

mamente medidas para saber que te están llevando al 
largo plazo, para que nadie piense que simplemente eres 
un mal directivo.

PM. Estoy de acuerdo con Rosa. El largo plazo es una 
visión que tú tienes cuando conceptualizas la estrategia, 
dónde quieres estar, etc. Pero el largo plazo se constru-
ye con la suma de los cortos, que tienen que ser muy 
bien ejecutados. Muchas veces, se construye un largo 
plazo distinto de lo que imaginábamos, aunque después 
se cuente la historia al revés.

PAULO MORGADO.  Como persona analítica que soy, 
siempre reparto la realidad de piezas para entenderla 
mejor. Pero la intuición capta las cosas en movimiento. 
Bergson, un filósofo francés que a mí me gusta mucho, 
dice: “piensa como un hombre de acción; haz como 
un hombre de pensamiento”. Creo que los directivos 
tenemos que meternos en acción para tener ideas sobre 
estrategia. La intuición nos aporta una visión directa de 
las soluciones a un problema. Y estoy totalmente de 
acuerdo contigo cuando dices que hoy lo importante 
es que seamos capaces de hacernos las preguntas 
correctas, de implantar los rituales correctos, de poner 
en la mesa a las personas adecuadas para analizar los 
problemas con el timing preciso. Se trata de crear el 
contexto que nos permita tener una visión directa de las 
cosas para entrar en acción.

ESTRATEGIA VERSUS EJECUCIÓN
RG. No se puede entender la una sin la otra. Realmen-
te, si el mundo no cambiase y todo el mundo ejecutase 
con excelencia, buscaríamos una buena estrategia y 
nos echaríamos a dormir. La realidad es más comple-
ja. Por una parte el mundo cambia y, por otra, nuestra 
estrategia no siempre es perfecta, por lo que tenemos 
que acabar retocándola. Se dice, y con razón, que “una 
estrategia sin ejecución es un sueño”. La estrategia nos 
da la dirección hacia la que tenemos que ir, pero luego 
tenemos que medir constantemente para comprobar 
que realmente estamos yendo en la dirección adecuada. 
Y si en ese tiempo el mundo cambia, tendremos que 
adaptar nuestra estrategia.

Muchos grandes directivos de empresas americanas, 
sobre todo, fueron destituidos después de tres años de 
crisis porque se despertaron diciendo que la estrategia 
era perfecta. Si la estrategia era perfecta, tres años más 
tarde, ¿cómo podemos estar tan lejos del objetivo? Yo lo 
tengo claro: tengo que tener una estrategia a largo plazo 
que debo aterrizar con unas prácticas a corto plazo; y 
tengo que medir, medir y medir para corregir, como le 
digo siempre a mis managers. Si estrategia y ejecución 

“EL LARGO PLAZO SE CONSTRUYE TAMBIÉN CON LA 
SUMA DE LOS CORTOS, QUE TIENEN QUE SER MUY 
BIEN EJECUTADOS”.

“HAY QUE TENER UNA VISIÓN A LARGO PLAZO Y 
HACER CONCESIONES A CORTO, PORQUE EL MUNDO 
CAMBIA A GRAN VELOCIDAD”.

ROSA GARCÍA 

PAULO MORGADO

“LAS BUENAS ORGANIZACIONES SE BASAN EN 
MUCHA CONFIANZA, MUCHO ESPACIO PARA 
APORTAR Y MUCHA COMUNICACIÓN PARA QUE 
TODOS SEPAN LO QUE DEBEN HACER”.
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