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"Para tener éxito en el nuevo
entorno, es imperioso que los
líderes se conviertan en una
referencia inspiradora, cercana
y comprometida, que refuerce
el papel de los equipos"
Daniel Carreño | Presidente y consejero delegado de General
Electric España y Portugal
Daniel Carreño lleva seis años al frente de General Electric España y
Portugal. Para este directivo, estamos viviendo un momento único en la
historia que requiere nuevas competencias y características, tanto de los
profesionales como de las compañías. En este contexto de incertidumbre,
disrupción y oportunidades, en el que los equipos deben a acostumbrase
a no disponer de instrucciones claras y a estar constantemente
adaptándose a los cambios derivados de la innovación, un liderazgo
basado en el ejemplo y el compromiso es clave.

Desde sus comienzos al frente de grandes
equipos, ¿cómo considera que ha evolucionado la
figura del líder? ¿Qué se necesita ahora que no se
necesitara hace unos años?
Creo que estamos viviendo una época singular como
consecuencia de la concurrencia de unas dinámicas
tremendamente disruptivas que están configurando
una realidad completamente nueva. Una realidad,
además, que es profundamente contradictoria,
porque, aunque disponemos de más datos que nunca,
tenemos que tomar las decisiones con un nivel de
incertidumbre sin precedentes. Estamos asistiendo a
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cambios que se producen a una velocidad tremenda y
esta nueva realidad demanda nuevos profesionales y,
en consecuencia, nuevos líderes.
En el caso de los profesionales, van a tener que
superar esa resistencia innata que como seres
humanos tenemos todos al cambio, van a tener que
convencerse de la necesidad del aprendizaje continuo
y de una mayor presencia del trabajo en equipo, y
van a tener que asumir la imposibilidad de recibir
instrucciones claras para realizar su actividad diaria.
Eso va a determinar también una transición forzada
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“En un entorno de máxima exigencia, es
posible obtener de tus equipos el máximo
rendimiento a través del compromiso, y no
de la presión”

para los managers, que deben pasar de ser gestores a
ser líderes. Ambos deben convivir en una realidad en la
que los profesionales tengan una mayor autonomía y
los líderes se conviertan en una referencia inspiradora,
cercana y comprometida, que refuerce, de alguna
manera, el papel que están haciendo los equipos.
Considero todo esto absolutamente imperioso para
poder tener éxito en este nuevo entorno.
¿Hay algún líder al que admire especialmente?
¿Por qué?
Yo he sido muy afortunado porque he tenido la
oportunidad de trabajar en dos grandes escuelas
de liderazgo como son General Electric y Hewlett
Packard y destacaría a uno de cada una de ellas.
En primer lugar, a Juan Soto. Trabajar con él fue un
privilegio. En el día a día con él podías aprender formal
e informalmente, en aspectos como la gestión de
prioridades o la importancia del desarrollo de los
equipos. La segunda persona sería Miguel Eslava,
del que aprendí que, en un entorno de máxima
exigencia, es posible obtener de tus equipos el máximo
rendimiento a través del compromiso –y no de la
presión– y manteniendo tus convicciones.
Si pudiera perfilar el líder y directivo más
completo, ¿qué tres cualidades escogería?
Esta es una pregunta complicada. Fruto del contexto
actual yo destacaría a un líder capaz de comunicar,
de trascender la mera proporción de información.
Debería ser también humilde. Vamos hacia un
entorno con un porcentaje de errores mucho mayor,
donde nadie va a tener la fórmula mágica, y tenemos
que acostumbrarnos a ser capaces de reconocer
ese desconocimiento y los errores cometidos con
mayor frecuencia de lo que lo hacemos ahora. Y
tercero, el compromiso. Debemos de mostrar pasión,
compromiso y cercanía para ser capaces de esa
generar esa inspiración de la que hablábamos.
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En un entorno cambiante como el actual, ¿qué
mensaje le enviaría a un joven que acabara de
completar su formación y estuviera a punto de
incorporarse al mercado laboral?
Le diría que no ha completado su formación y que
no va a completarla nunca. Es algo que debemos
tener presente cada día. Probablemente, a lo largo
de su trayectoria, ese joven vaya a desempeñar
tareas que ahora ni siquiera es posible imaginar.
Si quiere garantizar un rendimiento óptimo y el
mejor desempeño, va a tener que desarrollar
capacidades que ahora mismo no contempla o que
irá descubriendo con el paso del tiempo y que serán
de máximo interés para él. Una única recomendación:
mente abierta y el mayor compromiso para el
aprendizaje continuo.
¿Cómo tiene que asumir un líder el buen gobierno
y la responsabilidad corporativa de su compañía?
Yo creo que el buen gobierno es un imperativo, y no
solo por razones éticas o morales. Toda compañía
que quiera tener éxito a largo plazo, que tenga
realmente vocación de permanencia, tiene que tener
un compromiso irrenunciable con la integridad.
Insisto, no solo por razones éticas y morales, sino
también económicamente, porque está demostrado
que aquellas sociedades con un mayor índice de
transparencia son aquellas que tienen también una
mayor renta per cápita. Esto aplica directamente a las
compañías también. En cuanto a la responsabilidad
social, no puedes ser exitoso a largo plazo en un
entorno con el que no te comprometes.
¿Cuáles son los principios de su liderazgo y cuáles
considera fundamentales para un liderazgo en
positivo?
Como decía, creo que el contexto actual va a ser
de extraordinaria incertidumbre. Destacaba la
importancia de ser un buen comunicador, pero creo
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"Es crítico compartir los proyectos con el
equipo y hacer que se sientan partícipes,
que crean en lo que hacen"

que la comunicación no sirve para nada si no va
acompañada del ejemplo. No solo es importante lo que
decimos, es importante lo que hacemos. Y la fuerza y
el impacto de la suma de lo dicho y lo hecho no es dos,
es tres.
Desde su experiencia de más de 15 años en la
compañía, ¿cómo se prepara alguien para ser
líder de una empresa? ¿Cuáles han sido las claves
de su trayectoria?
Yo creo que prepararte para el liderazgo es
exactamente lo mismo que prepararte para cualquier
actividad. Tienes que tratar de desarrollar o mantener
aquellas áreas que pueden ser más relevantes para la
tarea que vayas a desarrollar en las que te consideras
fuerte, más capacitado, y por otro lado identificar
aquellas capacidades o aquellas debilidades que
necesitas mejorar. Y todo ello con un objetivo último
que es ser más valioso cada día, tanto profesional
como personalmente. Y en mi caso, un aspecto en
el que me considero particularmente fuerte es en el
compromiso, la pasión. Para mantener esa pasión
tienes que estar convencido de lo que haces. Si no
disfrutas haciendo lo que haces, tu rendimiento no va
a ser óptimo. He procurado siempre optar por aquellas
cosas que me atraían más y, si en algún momento
perdía esa ilusión, trataba de dejarlo y cambiar yo
antes de que las circunstancias me forzasen a cambiar.
Desde el ámbito de actuación de un líder, ¿cómo
se mantiene la confianza de los equipos en la
organización en un entorno de reducción de
estructuras, fruto de la crisis que hemos vivido?
Creo que es un momento para believers. Va a
ser imposible mostrar con la claridad con la que
estábamos acostumbrados el camino que vamos
a seguir en los próximos años y otros aspectos
relevantes como el desarrollo profesional. Por eso creo
que es absolutamente crítico compartir el proyecto,
conseguir que los miembros del equipo se sientan
partícipes y demostrarles cada día, con tu cercanía y
compromiso, que estamos en el mismo barco para lo
bueno y para lo malo.
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Pasando ahora al campo de la formación, ¿cuáles
son las necesidades principales de formación de
los líderes? ¿En qué aspectos tanto técnicos como
emocionales debe hacer hincapié la formación a
directivos en la actualidad?
Yo destacaría dos ámbitos. Por un lado, creo que,
al primar aspectos como la capacidad continua de
aprendizaje, la humildad para el reconocimiento
de los errores o el acostumbrarnos a vivir en un
entorno de incertidumbre, vamos hacia un futuro
en el que van a tener mucho más protagonismo las
facetas actitudinales que las ‘aptitudinales’. Porque
la formación técnica seguirá siendo fundamental,
pero como consecuencia de la innovación constante,
la formación se agotará enseguida y habrá que dar
un paso más. En ese sentido, trataría de potenciar
aspectos como la capacidad para trabajar en equipo, la
flexibilidad, el acostumbrarse a ese mayor porcentaje
de errores, e incluso el cuestionar el concepto de error
en sí mismo. En la parte de habilidades más técnicas,
quizás aquellas que pueden ser más transversales,
entre las que destacaría todo lo relacionado con la
implantación de la nueva realidad digital, o la capacidad
de programar. Porque aunque seas abogado, aunque
seas economista y vayas a desarrollar funciones en
el departamento de contabilidad, vas a ser mucho
más exitoso si eres consciente del alcance de tus
decisiones.

Contacto
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS - CEDE
World Trade Center
Moll de Barcelona, s/n Edificio Este 1ª planta
08039 Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 508 83 20
Fax. +34 93 508 83 21
Correo electrónico: info@directivoscede.com

