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Con el soporte tecnológico de:

“La gestión de personas
es el mayor campo de
innovación que tienen ahora
mismo las compañías”
María Garaña, presidenta de Microsoft España

La principal cualidad de un líder en el sector tecnológico es la capacidad de comunicación”,
destaca María Garaña, presidenta de Microsoft España y directiva con una larga trayectoria
profesional a nivel internacional. Galardonada con el Premio a la Mujer Directiva que entrega
FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) y
con otros reconocimientos, Garaña desgrana en esta entrevista las claves del binomio
tecnología-negocio y presenta de forma clara y directa su perfil ideal de liderazgo.

En un sector como el tecnológico, ¿cuáles son las
principales características que debe tener un líder?
¿Se precisan capacidades o sensibilidades diferentes
a otros sectores?
Algo muy importante de los líderes tecnológicos es
que sepamos transmitir a vocabulario de negocio
conversaciones de tecnología. Hay que ser capaces
de hablar, no únicamente de productos, sino también
sobre qué puede hacer la tecnología por la cuenta de
resultados de tu compañía.
¿Qué papel cree que está jugando la tecnología en
el devenir económico actual?
Ha pasado de ser un sector único a estar presente en
todos los sectores de la economía. Hace unos años la
tecnología de tu trabajo era mejor que la tecnología
de tu casa, eso hacía que muchos empresarios no
estuviesen familiarizados con conversaciones con las que
hoy sí lo están por ser fundamentalmente consumidores.
La tecnología está cambiando todos los aspectos de
nuestra vida personal, pero también de nuestro entorno
empresarial en cualquier sector de actividad.
María Garaña, presidenta de Microsoft España
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¿Están preparados los directivos y líderes actuales
para el cambio permanente que caracteriza a
nuestra sociedad? Si no es así, ¿cómo considera que
deben prepararse?
Aunque estemos en el sector de las tecnologías,
estamos hablando de personas, por lo que lo más
importante es que cuenten con la preparación que ha
de tener un líder, con o sin tecnología. Los directivos
son cada vez más conscientes de que la tecnología es
una cuestión de impacto directo en el negocio, no de
técnica para los técnicos.

“La tecnología está cambiando
todos los aspectos de nuestra
vida personal, pero también de
nuestro entorno empresarial en
todos los sectores”

En tiempos en los que la sociedad está siendo
extremadamente sensible con valores como la
transparencia y la honestidad de los líderes, ¿qué
debe cambiar en los responsables de grandes
empresas? ¿Qué tendrían que hacer determinados
perfiles político-económicos para recuperar la
confianza de esa parte de la sociedad que la ha
perdido?
Todo el que está al frente de cualquier institución
pública o privada tiene una gran responsabilidad. Lo
que demanda la sociedad en todos los ámbitos es
responsabilidad y transparencia y no confundir quien
eres con lo que haces.

estructuras, fruto de la crisis que hemos vivido?
El canal de comunicación siempre está lleno, depende
de ti que lo lleves tú o que lo lleven otros, no hay que
dar nada por asumido, hay que saber comunicar, no
sólo hay que, como dicen en inglés, “walking the talk”
sino que también hay que “talking the walk”. La gente
tiene que tener muy claro hacia dónde vas, qué está en
tu mente. La gente puede asumir una mala noticia pero
no quiere sorpresas, no le gusta lo que no entiende. La
comunicación por parte del líder es algo absolutamente
crítico que redunda en la confianza de la organización.

¿Cómo tiene que asumir un líder el buen gobierno y
la responsabilidad corporativa de su compañía?
Los consumidores ahora le dan mucho peso a la
comunicación corporativa y esta comunicación síncrona
que permite la tecnología ha hecho que mucha más
gente pueda “pasar a la cocina” de nuestras empresas.
En las prácticas corporativas esto ha hecho que suba
muchísimo el nivel, porque donde hay mucho más
conocimiento también hay más posibilidades de que
los consumidores se acerquen, no sólo a lo que vendes,
sino también a cómo lo fabricas, a cómo lo vendes,
a cómo tratas a tus empleados y, al final, todo eso
redunda en la filiación que los consumidores tienen
contigo.
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
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La Innovación se ha convertido en una de las
grandes palancas del crecimiento, pero ¿cómo se
puede innovar en el ámbito del liderazgo y de la
gestión de personas?
No me gusta usar las palabras “emprendedores” ni
“innovación”, porque las hemos utilizado tanto durante
estos años que han perdido contenido. Cada vez creo
más en la formación “on the job”, la formación del día a
día. Muchas veces se habla de innovación en productos
y en procesos productivos. Una de las mayores
innovaciones que tenemos ahora mismo es el cómo se
realizan los procesos.
Un ejemplo lo tenemos en nuestra industria, donde la
mayor innovación es que estamos contratando cada vez
a más gente con perfil de Humanidades, ya que uno de
los grandes desafíos es hablar sobre tecnología a gente
no técnica. La gestión de personas es el mayor campo
de innovación que tienen ahora mismo las compañías,

“Los directivos cada vez son más conscientes de que
la tecnología es una cuestión de impacto directo en el
negocio, no de técnica para los técnicos”
ha dejado de ser algo exclusivamente del departamento
de recursos humanos para ser el principal elemento de
medición de nuestra gente.
En su extensa trayectoria profesional, ¿cuáles son
los retos más importantes a los que se ha tenido
que enfrentar?
El reto más importante fue cuando estuve 14 años
fuera y al regresar a España tuve que manejar equipos
en un mercado en el que la gente nunca había
manejado equipos en un contexto de crisis. El saber
cuándo a una persona que no llega a un resultado hay
que decirle “vamos a llorar juntos” y cuando le dices
“mira, sé que el mercado está mal, pero como nuestra
posición competitiva no es ser los primeros, todavía
hay campo”.
¿Hay algún líder al que admire especialmente? ¿Por
qué?
Hace unos años hubiera contestado a esta pregunta con
grandes nombres, pero cada vez admiro más a gente
del día a día, personas cercanas. Para mí, alguien que he
tenido cerca y que ha sido mi referencia es mi abuelo,
que me ha inculcado muchas de las cosas que me han
permitido tener la vida profesional que he tenido hasta
ahora.
¿Qué mensajes trasladaría a los jóvenes que se están
preparando para liderar en el futuro sus propias
empresas?
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Si no saben lo que van a hacer, que no se preocupen,
que ya tienen muchísimo ganado si saben lo que no
quieren hacer. Que no piensen que están tomando
decisiones profesionales irreversibles, a la gente de las
grandes compañías nos gusta contratar a gente que
haya sido emprendedora que le haya ido bien o no con
su empresa y al revés, que también se puede hacer el
salto en el otro lado, gente que contratamos no tanto
por la experiencia sino por proyectos que trae en su
“mochila” y que están en el momento de equivocarse
y que decidan lo que decidan hacer, sobre todo que
aprendan y vayan viendo los ingredientes de las cosas
que quieran hacer, que pasen tiempo conociéndose un
poco.
Si pudiera perfilar el líder y directivo más completo,
¿qué tres cualidades escogería?
La primera es la honestidad, que está directamente
relacionada con la confianza que tengas, tanto en tus
equipos como en tus supervisores.
También es muy importante la capacidad de
comunicación. En un mundo en el que estamos
recibiendo información de todos lados, la capacidad de
procesarla y comunicarla luego de una forma sencilla y
con capacidad de abstracción es importante.
Pero la cualidad a la que doy más importancia es la
consistencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que
dices.
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