
Al dejar la presidencia de Renfe, en junio de 1996,
me propuse escribir la experiencia vivida a lo largo
de cinco años. Para llevar a cabo dicho propósito, tu-
ve que escoger entre escribir el típico libro de me-
morias o bien realizar un estudio más meticuloso,
basado en un trabajo de racionalización de todas las
medidas aplicadas a la gestión de la empresa. Con
este espíritu, he decidido centrarme en la descrip-
ción y el análisis del conjunto de la gestión y en el
sistema de dirección que se aplicó a lo largo de aquel
período, para el que conté con la colaboración de un
amplio conjunto de personas. De todos modos, y pa-
ra que el relato resulte más vivo, he estimado conve-
niente referir también algunos hechos reales y anéc-
dotas que ayudarán a hacer más ágil su lectura. 

Para poder abordar el tema de un modo sistemáti-
co e incorporar los consejos de los expertos, decidí
que sería una buena idea aprovechar la ocasión y uti-
lizar la reflexión sobre mi experiencia como tesis
doctoral. A tal efecto, escogí el Departamento de
Economía de la Empresa de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, por la buena reputación que dicha
Universidad posee en el ámbito de la investigación
económica. La tesis fue dirigida por mi buen amigo,
el doctor Enric Ribas Miràngels, catedrático del men-
cionado Departamento, quien me ayudó con sus con-
sejos y experiencia en muchos de los temas tratados
y, de forma especial, en lo referente a aspectos de re-
gulación y privatización de los servicios públicos,
que tan bien domina por su doble condición de cate-
drático y profesional de la economía de la empresa. 

El trabajo fue presentado y defendido en la Uni-
versidad citada el 8 de septiembre de 1999, ante un

tribunal compuesto por el doctor Antonio Serra Ra-
moneda, que actuaba como presidente; los doctores
Andrés López Pita, Enric Genescà Garrigosa y An-
tonio Giménez Moreno, vocales, y el doctor Albert
Prat Bartés, que fue el secretario. A todos ellos de-
seo agradecerles su trabajo, sus valoraciones, aporta-
ciones y sugerencias con relación al trabajo de inves-
tigación y síntesis y al texto presentado. 

Del conjunto del texto de la tesis, que obtuvo la
calificación de excelente cum laude, he decidido se-
leccionar los aspectos más conceptuales que consi-
dero que pueden comportar un mayor interés para
todos aquéllos que estén inmersos o tengan una es-
pecial preocupación por los aspectos relacionados
con la gestión de las grandes empresas, en concreto
las prestadoras de servicios en el sector público.

Si bien mi experiencia de gestión en la dirección
de empresas y organizaciones es el resultado de toda
mi actividad profesional desde que acabé los estu-
dios, considero que el modelo más completo ha sido
el de mi etapa como presidenta de Renfe. Anterior-
mente había presidido también las empresas de
transporte público de Barcelona y ejercido tareas
de dirección política en el Ayuntamiento de Barcelo-
na, donde también tuve la oportunidad de gestionar,
aunque con un grado de responsabilidad distinto,
puesto que siempre tenía por delante a la figura del
alcalde; además, en ningún caso tuve una dedicación
completa al frente de las tareas que asumí. En toda
mi amplia experiencia municipal, ejercí ocupaciones
más políticas de representación que de gestión. 

Cuando me incorporé a Renfe, heredé un modelo
organizativo que ya había sido aplicado en etapas
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anteriores, que era aquel que los franceses denomi-
nan “modelo P-DG”, es decir, presidente-director
general. Dicho modelo supone que el presidente no
es sólo el chairman que preside las reuniones del
Consejo de Administración, sino que es además el
responsable último y máximo de la gestión de la em-
presa. Podríamos afirmar, pues, que la gestión reali-
zada tuvo un mayor grado de independencia que el
que había tenido en el Ayuntamiento, aunque, natu-
ralmente, debería rendir cuentas ante el Consejo de
Administración y el Ministerio de tutela, así como al
Ministro correspondiente. 

A medida que escribía sobre dicha experiencia,
he podido madurar mis ideas sobre cómo transmitir
mejor mis aportaciones en el campo de la gestión de
empresas, un ámbito que destaca, entre otras cosas,
por su complejidad, y en el que es preciso lograr la
mejor combinación posible entre el uso de las teorías,
las necesidades prácticas y las posibilidades reales de
aplicar esas teorías en el seno de las empresas. El di-
rectivo o ejecutivo de empresa ha de ser una persona
que piense y diseñe su modelo; después ha de saber
decidir, es decir, escoger y decantarse por alguna de
las soluciones que el pensamiento y la teoría le apor-
tan, y, por último, es ineludible que se sepa poner en
marcha, es decir, ejecutar sus decisiones.

Honestamente, creo que en Renfe, durante los
más de cinco años de mi presidencia, se llevó a cabo
un proceso de modernización y transformación que
es preciso explicar. En primer lugar, porque segura-
mente podrá aportar algunas nuevas ideas a los ges-
tores o directivos de empresas de características si-
milares, pero también porque se ha realizado un
trabajo coherente, como intentaré demostrar a lo lar-
go de esta publicación. El cambio de Renfe no fue
casual, sino que se basó en la aplicación de las teo-
rías y técnicas de gestión más practicadas por las
grandes empresas en este momento de nuestra histo-
ria. Para establecer el nuevo modelo se contó con la
colaboración de nuevos profesionales, que se inte-
graron en la estructura de la empresa, además de las
aportaciones de sociedades de consultoría, que nos
ayudaron a tomar las decisiones que finalmente se
llevaron a cabo.

En primer lugar, quiero manifestar que la trans-
formación de Renfe ha sido posible gracias al traba-

jo realizado conjuntamente por un equipo de profe-
sionales que supimos trabajar juntos y formando lo
que es realmente un equipo. En definitiva, trabajan-
do no sólo en equipo sino también como un equipo.
Aunque más adelante ya explicaré con más deta-
lle qué entiendo por “trabajar en equipo”, también
quiero referirme a la colaboración recibida por parte
de todos cuantos me han ayudado. Así pues, en esta
introducción, quiero hacer constar que sin ellos no
habrían habido ni gestión, ni resultados, ni tampoco
un libro de estas características.

Entre todos fuimos capaces de convertir en reali-
dad los principios y las teorías de esta nueva ciencia
denominada gestión y transmitirlos a una parte muy
importante de la organización o de la empresa. Por
tanto, deseo manifestar en estas líneas mi reconoci-
miento y mi satisfacción por haber podido trabajar
con todos ellos. 

Mencionaré en primer lugar a los colaboradores
de la primera etapa, quizás la más dura, entre los que
destaca Eduardo Moreno, que fue el director general
que encontré al llegar y que tanto me ayudó a enten-
der la situación real de la empresa, desde la perspec-
tiva económica y cultural, y a iniciar la orientación
que era preciso tomar para mejorarla. Si algún rasgo
le define especialmente, éste es su convicción de que
los profesionales de Renfe eran y son personas muy
preparadas y con muchas ideas; teniendo siempre
presente que “las ideas nos harán más sabios, pero si
no las aplicamos no seremos más ricos, que es lo que
nos hace falta” –como él mismo me decía a menudo,
refiriéndose a la situación económica deficitaria de
la empresa. También colaboraron conmigo Javier
Bustinduy, que es quien instauró el exitoso sistema
de cercanías; José Luis Virumbrales, a quien agra-
dezco su comprensión; Alberto García Álvarez, la
persona que más sabe de trenes de todas las que he
conocido personalmente, y finalmente Vicente Rayo,
que dedicó y está dedicando toda su actividad profe-
sional al servicio del ferrocarril. 

En la segunda etapa me acompañaron Raimon
Martínez Fraile y Blas Alascio, que se desplazaron
desde Barcelona hasta Madrid con el fin de trabajar
en el proyecto. Raimon me acompañó durante más
de tres años en la trashumancia semanal a través del
Puente Aéreo, o del largo recorrido en tren o en co-
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che, según las circunstancias. A menudo aprovechá-
bamos los desplazamientos para reflexionar sobre lo
que hacía falta hacer en el campo del patrimonio y
de la comunicación de la actividad de la empresa a la
sociedad. Su experiencia y capacidad de gestión fue-
ron primordiales por lograr cambiar, creo que de ma-
nera significativa, la imagen de Renfe. Blas Alascio
tuvo que aplicar toda su capacidad de convencimien-
to y sentido del pacto ante los sindicatos, y lo hizo
con mucho acierto. Ambos se cansaron antes que yo
del cambio de residencia. También Antonio Barba
trabajó con nosotros en aquel tiempo, aplicando sus
imaginativas y eficaces fórmulas financieras para
poder obtener los recursos necesarios. Gracias a él,
todos los miembros del equipo –entre los que había
abogados, ingenieros o incluso economistas– apren-
dimos o tratamos de aprender la operativa y la utili-
dad de los swaps. De todos ellos, así como de quie-
nes continuaron hasta la última etapa, aparecerán
muchos más comentarios a lo largo de este libro.

Aunque no suele gustarme demasiado personali-
zar las cosas y las situaciones, creo que debo empe-
zar diciendo que si la historia o la memoria pública
recuerdan mi actuación profesional, me tendrán más
presente como presidenta de Renfe que como conce-
jal del Ayuntamiento de Barcelona o como presiden-
ta de las dos empresas de transporte público de dicha
ciudad y su área metropolitana. Como responsable
de la gestión de Renfe, la anécdota más conocida por
el gran público será quizás el hecho de haber condu-
cido trenes. Realmente, creo que ese pequeño detalle
fue visto como un hecho singular por los medios de
comunicación y dio la vuelta al mundo. De él se hi-
cieron eco diarios y revistas extranjeras, e incluso las
revistas del corazón.

Aquella actuación, que fue aplaudida por unos y
muy criticada por otros, no respondía a ninguna fri-
volidad, sino que era el reflejo de una actitud. Quie-
ro aclarar ante todo que no constituía ninguna nove-
dad para mí, porque ya cuando estaba en el Metro de
Barcelona había conducido alguna vez algún con-
voy, sin que nadie se enterara, actuando, natural-
mente, asistida en todo momento por un profesional
de la conducción. Decía que era el reflejo de una ac-
titud porque la razón básica de aquella acción fue la
voluntad de conocer directamente las preocupacio-

nes de los trabajadores más relacionados con la pro-
ducción de tales empresas, es decir, con el movi-
miento de los trenes, y, al mismo tiempo, conocer la
situación real de las condiciones de la vía y de la ti-
pología de las incidencias en el tráfico. Dicho propó-
sito me obligaba a viajar diariamente y a aprovechar
el tiempo del desplazamiento al trabajo para tomar
un cierto pulso de la empresa, en vez de ir a trabajar
como la mayoría, es decir, conduciendo y escuchan-
do la radio.

También era importante para mí que los trabaja-
dores de la empresa se familiarizaran con la presi-
dencia, que comprobaran que era de carne y huesos,
como todos ellos, y que pudieran expresarle tranqui-
lamente sus inquietudes, y muchos lo hicieron. Asi-
mismo, deseaba que empezaran a darse cuenta de
que Renfe era una empresa que se estaba transfor-
mando, que pasaba de la jerarquía a la responsabili-
dad, como refleja el título de este libro.

Aunque la significación de este proceso de supe-
ración de las viejas y obsoletas estructuras jerárqui-
cas será objeto de un capítulo, en esta introducción
me gustaría explicar cuál es su significado. Las em-
presas que se basan en la jerarquía son empresas or-
ganizadas piramidalmente, en las que quienes están
en el vértice o próximos a él son los que diseñan y
elaboran toda la actuación de la empresa, mientras
que el resto de los trabajadores deben limitarse a re-
cibir órdenes y a cumplirlas. Pero el problema es
que, en la época en que vivimos, las empresas para
triunfar necesitan conocer y satisfacer las necesida-
des de los clientes y, propiamente, quienes conocen
mejor las necesidades de los clientes son los trabaja-
dores que tratan directamente con ellos, y no quienes
están en el vértice de la pirámide, que sólo poseen
una información indirecta, mediante estudios de
mercado, encuestas y apreciaciones. 

Las empresas que fundamentan su actuación en
la responsabilidad parten de un sistema organizativo
que se basa en los clientes. Muchos consultores o
“gurús”, como son denominados actualmente, dibu-
jan invertida la tópica pirámide con la que se suelen
reproducir los sistemas organizativos empresariales.
En esa nueva representación espacial, la base se si-
túa arriba y la punta abajo, mostrando así gráfica-
mente que quienes deben mandar en la empresa son
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los clientes. Conforme a dicho criterio, los trabaja-
dores saben que su función es escuchar y atender al
cliente y, por tanto, responsabilizarse para poder
ofrecer el producto adecuado a las demandas de éste. 

Cuando la organización de la empresa no asume
ni entiende este principio de responsabilidad ante el
cliente, se producen las típicas situaciones frente a
un problema en las que la persona que está en con-
tacto con un cliente sólo sabe responder: “No sé qué
puedo hacer, yo soy simplemente un mandado y no
tengo órdenes expresas para esta situación.”

Cuando los directivos sólo contemplan su situa-
ción en la empresa como un símbolo del poder que
encarnan, puede producirse la situación que refleja
Jacques Chaize a su libro La porte du changement
s’ouvre de l’interieur: “Un día todos acaban por de-
jar que el teléfono suene. «Alguien de abajo se deci-
dirá a contestar», dicen los de arriba. «Lo único que
tienen que hacer los de arriba es contestar. No es mi
problema», dicen los de abajo. Y ésta es la razón por
la que el cliente debe esperarse en el umbral de las
empresas-pirámide: porque sólo los que ostentan la
categoría de porteros pueden abrirle la puerta, si es
que aquel día se hallan en la empresa.”1

En cambio, las organizaciones basadas en la res-
ponsabilidad actúan sumando e integrando todas las
informaciones que todos sus trabajadores obtienen y
recogen de sus clientes. Las estrategias empresaria-
les y las decisiones se adoptan teniendo en cuenta
dicha información, y corresponde a los directivos or-
denarla, analizarla y darle coherencia y, en definiti-
va, dirigir. La organización ya no se basa en el típico
“ordeno y mando”.

Todo ello supone una transformación en el siste-
ma de actuar no sólo de los directivos, sino también
de los trabajadores, los cuales, para poder alcanzar la
responsabilidad, es preciso que tengan el grado de
convencimiento y motivación necesarios, tema que
también será objeto de otro capítulo.

Esta nueva filosofía organizativa es relativamente
fácil de implantar en las empresas de nueva creación
y en los sectores más directamente relacionados con
el gran público, pero es muy difícil en las empresas
con mucha tradición y poca sensibilidad al cambio y
con poca sensación de que están tratando con clien-
tes. Muchas empresas del sector de los servicios pú-

blicos tienen más vocación de constructoras de in-
fraestructuras (de redes eléctricas, telefónicas, de
aguas, o de trenes), que de prestadoras de servicios.
Fueron organizadas para gestiona grandes masas de
trabajadores a los cuales era preciso movilizar como
un ejército.

Así pues, consideraba que mi presencia simbóli-
ca en el punto más estratégico del trabajo de la em-
presa era un modo de evidenciar esta nueva filosofía,
la cual además se reflejaba en todos nuestros docu-
mentos organizativos y en un nuevo sistema organi-
zativo. Naturalmente, mi tarea ha sido precisamente
liderar toda la nueva organización de esta empresa
de servicios que es Renfe, con la finalidad de conse-
guir situar al cliente en el lugar que le corresponde,
en la parte más alta de la pirámide.

Para situarnos, debemos saber que Renfe es una
empresa que da servicio a casi 400 millones de via-
jeros al año, que mueve cada día unos 4.000 trenes,
un 70 % de los cuales son de cercanías y el 10 % de
mercancías. Si estos últimos tuvieran que ser susti-
tuidos por camiones, cada día habría en las carrete-
ras unos 6.000 camiones más de los que ya circulan
actualmente. El número total de trabajadores de
Renfe cuando dejé la presidencia era de 37.300, cifra
que aumentaría notablemente si se tuvieran en cuen-
ta todas las personas que trabajan en Renfe a través
de los proveedores y de contratos exteriores. Los in-
gresos totales en 1996 fueron de 213.000 millones
de pesetas y las aportaciones del Estado, de 135.000
millones para mantenimiento de la infraestructura y
de 105.000 millones para subvencionar los servicios.
El beneficio de ese mismo año fue de 4.700 millo-
nes. Como dato cualitativo, debe señalarse que la
puntualidad osciló entre el 99,8 % en la alta veloci-
dad y el 87 % en los servicios de mercancías. Los
detalles de todo ello se irán comentando a lo largo de
estas páginas.

En los capítulos siguientes iré describiendo las
etapas y las claves de la nueva organización y de su
gestión, que honestamente considero que fue prove-
chosa y lo continúa siendo actualmente. Fue pro-
vechosa para los clientes, que vieron cómo mejora-
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ban la calidad del producto, la puntualidad y el con-
fort; fue provechosa para los ciudadanos contribu-
yentes, que vieron cómo disminuía el gasto y, por
tanto, la necesidad de aportaciones por vía de los im-
puestos, y fue provechosa para todos los trabajado-
res, que empezaron a saber, de forma explícita, cuál
era su tarea y vieron cómo la reputación de su em-
presa mejoraba de forma significativa.

Pero no quisiera que mi reflexión se limitara úni-
camente a una descripción de lo que se llevó a cabo
en Renfe, sino que he procurado enmarcarla dentro
de la generalidad de los nuevos sistemas de gestión
empresarial, señalando, eso sí, todas las singularida-
des o características específicas del sistema ferrovia-
rio; por ello el marco conceptual del presente trabajo
es más amplio. 

Dicho marco conceptual global se basa, pues, en
las nuevas teorías de gestión de empresas, para lo
cual he utilizado básicamente las aportaciones de los
autores que más influyeron en el nuevo modelo apli-
cado. En síntesis, se trata de profundizar en aspectos
como los derivados de la descentralización de las
grandes empresas, el paso de las grandes empresas
unitarias o integradas a las organizadas en estructuras
flexibles que externalizan las actividades que no
constituyen el core business de la función de la em-
presa y que están desarrollando una visión estructural
mediante la implementación de lo que se denomina
“arquitecturas organizativas”, que implican un nuevo
estilo de relaciones entre todas las personas y agentes
involucrados en la organización, en la que los traba-
jadores son considerados como un recurso funda-
mental para la actividad y no un factor de coste. 

En este sentido, está surgiendo un nuevo modelo
de gestión empresarial que podría definirse como el
paso del management al liderazgo. Con ello quiere
significarse que en las empresas punteras los estilos
de dirección se orientan a evitar tener que dar ins-
trucciones y elaborar farragosos libros de mando, y
se decantan por sistemas que den “pautas” de acción
a los equipos, procurando que siempre tengan en
mente que el beneficio real de su actividad es la sa-
tisfacción del cliente. 

Desde un ámbito más concreto, el marco concep-
tual se complementa con la descripción de las técni-
cas de gestión que he podido conocer con profundi-

dad, como son la planificación estratégica, la aplica-
ción de modelos descentralizados en la toma de
decisiones, el desarrollo de las habilidades de moti-
vación de las personas que trabajan en las organiza-
ciones y los sistemas de calidad total.

Entre los autores y pensadores en el campo de la
gestión, he seleccionado básicamente aquellas apor-
taciones que más han influido en mi pensamiento en
estos últimos años. Entre otros, destacaría a Peter
F. Drucker, al que me referiré de forma especial,
Tom Peters, Gary Hamel, Charles Handy, José Luis
Lucas, Miguel Ordóñez, Jan Carlzon y John Sculley.
Todos ellos lograron entusiasmarme con sus ideas,
teorías y sugerencias, y de ellos destacaría también
el aspecto humanístico de sus aportaciones. Desde
un punto de vista práctico, la lectura y posterior re-
flexión, en el marco del presente trabajo de investi-
gación, sobre los fundamentos del éxito empresarial
de John Kay me llevó a descubrir que nuestra nueva
manera de gestionar Renfe no era muy diferente de
lo que habían estado haciendo otras empresas impor-
tantes en el mundo. 

Dicho autor, que es profesor de la London Busi-
ness School, publicó en 1993 un estudio sobre las ca-
racterísticas de las empresas de éxito en la década de
los ochenta, en el cual a mi entender sintetiza de for-
ma muy clara cuáles son los aspectos estratégicos más
importantes para que las empresas competitivas so-
brevivan en el mercado. Estos aspectos básicos son:
obtener una buena definición y un buen conocimiento
de la ventaja competitiva, dotarse de una arquitectura
organizativa adecuada al mercado, conseguir una bue-
na reputación, establecer la innovación permanente y
la aportación de activos estratégicos que determinen
una posición relevante en el mercado. 

Todos ellos son autores a quienes leí y estudié en
los momentos en los que podía librarme de la ardua
actividad del día a día. Para poner en orden todas las
ideas y los resúmenes que iba elaborando conté con
la valiosa colaboración de Gerardo García, mi jefe
de gabinete en Renfe, y de todo el equipo de la Se-
cretaría, integrado por Roser Pellicé, Paloma Pérez y
Azucena del Rosal, que pasaban a limpio todas las
notas que yo iba confeccionando durante los fines de
semana. A todos ellos quisiera agradecer, desde es-
tas páginas, toda su colaboración y comprensión.
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En cuanto a la planificación estratégica, he incor-
porado nuevas aportaciones derivadas del trabajo que
realicé durante el curso de doctorado sobre Estrategia
y Organización dirigido por el doctor Enric Genescà.
En dicho curso, tuve ocasión de actualizar mis cono-
cimientos sobre las diferentes aportaciones de auto-
res como Chandler, Ansoff, Porter y Mintzberg, entre
otros. En concreto, el trabajo que presenté en ese cur-
so versó sobre la concepción emergente en la expli-
cación de la estrategia desarrollada por Henry Mintz-
berg y la teoría del incrementalismo lógico de James
Quinn. Ambos autores se muestran críticos con la
planificación formal y abogan por la dirección estra-
tégica, entendiendo como tal un sistema capaz de
crear y modelar estrategias; sus aportaciones serán
analizadas en el bloque dedicado a la planificación
empresarial. 

Por su parte, en el bloque sobre la motivación de
los recursos humanos he realizado unas reflexiones
al tema de las rutinas, que constituyen la base de un
trabajo de Richard R. Nelson y Sidney G. Winter ti-
tulado An Evolutionary Theory of Economic Chan-
ge. Sobre este texto y algunas aportaciones posterio-
res, dediqué el trabajo que presenté en el curso de
doctorado sobre Investigación Científica y Organiza-
ción de Empresas, dirigido por el doctor Josep M.
Veciana. En la redacción de algunos de los aspectos
más conceptuales y teóricos del libro, me han sido
de gran ayuda Marc Satorres, licenciado en Ciencias
Políticas, que ha contribuido a ordenar toda la infor-
mación bibliográfica que he ido acumulando, y el
periodista Rafael Prades, por sus consejos y suge-
rencias.

Sin embargo, de todos los autores de libros y re-
flexiones sobre la gestión empresarial, Peter F.
Drucker es sin duda quien más me ha impactado,
tanto por sus ideas como por su trayectoria. He teni-
do la satisfacción de leer bastantes de sus libros, y su
forma de valorar los comportamientos de los equi-
pos humanos y sus recomendaciones para dirigir
empresas y organizaciones me parecen muy acerta-
das. Este autor ha sido un de los puntales en la nueva
concepción del trabajo basado en la responsabilidad
de las personas, que es el primer concepto que ha de
tener claro cualquier persona que tenga que dirigir
equipos humanos. En nuestro trabajo, tenemos que

pensar siempre que estamos trabajando con personas
y no con guarismos o cifras, o “agentes”, como sue-
len denominarlas en las estadísticas de personal mu-
chos departamentos de recursos humanos. No debe
extrañar, pues, que el título de su primera obra fuera
El fin del hombre económico.

Desde un punto de vista muy personal, pienso
que el secreto del pensamiento de Peter F. Drucker
reside en su propia vida, la de una persona de la cla-
se media de Viena que, como muchos de su genera-
ción, tuvo que marcharse de su país a causa de la lle-
gada del nazismo y acabó emigrando a los Estados
Unidos. De todos los libros que he leído, quizás el
que más me ha impactado ha sido el de su vida, que
en la versión castellana han titulado precisamente Mi
vida y mi tiempo. La versión inglesa, en cambio, lle-
va el título de Adventures of a Bystander [“Aventuras
de un espectador”] y, como siempre me ocurre en es-
tos casos, ignoro cuál pueda ser la razón de dicho
cambio.

La idea de que ha sido un espectador la tiene tan
clara que empieza el libro explicando que “los testi-
gos, los observadores no tienen historia propia. Es-
tán en el escenario, pero no participan de la acción.
Ni siquiera son parte del público. La suerte de su
obra depende del público, y la reacción del especta-
dor sólo influye sobre él mismo. Pero, al estar de pie
a un lado –más o menos como el bombero en el tea-
tro– el observador ve cosas que ni el actor ni el pú-
blico advierten. Sobre todo, ve las cosas de forma di-
ferente a como las ven los lectores o el público. Los
observadores reflexionan; y la reflexión es un prisma
más que un espejo: refracta”.2

Entre las observaciones que conserva de su in-
fancia y juventud me impactó en general todo el am-
biente que se respiraba en la Viena de los años vein-
te y treinta y, en particular, la suerte que tuvo al
poder conocer y tener un trato personal con intelec-
tuales tan importantes como el propio Sigmund
Freud, la persona que, como Drucker afirma, “abrió
una ventana sobre el alma”. En mi opinión, la vida
en la capital del antiguo imperio austríaco en aquella
época fue apasionante, sobre todo por la riqueza en
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ideas, por el flujo de cultura que circulaba. Precisa-
mente en Viena nació la escuela filosófica homóni-
ma, inspiradora de todo el movimiento neopositivis-
ta. Su representante más cualificado ha sido L.
Wittgenstein, pero el autor más conocido es Karl
Popper. Si bien no fue directamente miembro del
grupo básico, podríamos decir que se formó en los
conocimientos adquiridos de esta escuela. Popper es
el primer representante de toda la denominada “filo-
sofía de la ciencia”. Posiblemente no habría conoci-
do tan de cerca las teorías de esta corriente filosófica
moderna si no hubiera tenido la oportunidad de se-
guir los cursos de doctorado. Concretamente en lo
referente a la metodología de la investigación cientí-
fica, tuve la ocasión de poder analizar tanto su obra
como la de autores más actuales, como Kuhn, Laka-
tos y Laudan, que han trabajado para establecer las
bazas de la naturaleza del conocimiento científico,
su evolución y los factores que posibilitan el cambio
y el avance de la ciencia. 

Me gusta vivir en la época en que me ha tocado
vivir, pero considero que el principio del siglo XX

fue más rico en descubrimientos ideológicos que su
final, que parece mucho más preocupado por la tec-
nología. Si ahora podemos pensar que para aprender
es preciso tomar la referencia de los Estados Unidos,
en aquellos momentos la referencia era el centro de
Europa, una zona que personalmente me resulta más
atractiva, quizás a causa de mis orígenes familiares.

La lectura del libro de Drucker me ha proporcio-
nado numerosas ideas que desearía comentar, pero
me limitaré a destacar la que creo que es la más bri-
llante y que más comparto. A propósito del papel del
líder, que es un tema de reflexión constante en sus
obras, comenta lo siguiente: “El líder que tiene po-
der y deja tras de sí su poder –el auténtico «gran
hombre» y el verdadero líder– tiene una apariencia
distinta y actúa de un modo diferente que el «gran
hombre» del mito popular. No dirige por su carisma,
sino gracias a su trabajo esforzado y a su consagra-
ción. No lo centraliza todo en sus manos sino que,
en cambio, organiza un equipo. Domina a través de
su integridad y no gracias a la manipulación. No es
astuto, sino sencillo y honesto.”

La verdad es que yo siempre he dudado mucho
de los líderes denominados “carismáticos”, porque

pienso que son personas que acostumbran a creerse
mejores y diferentes de los demás, y que, por tanto,
no tienen conciencia que vienen de dónde venimos
todos y que acabarán donde todos acabamos. Y si
hay algo que me preocupa de forma especial es pre-
cisamente la falta de conciencia sobre una verdad
tan elemental. Ciertamente existen personajes que al
principio no son así, pero que se dejan influir por la
denominada opinión publica y entonces no son capa-
ces de poner los medios para evitarlo. Su problema
es que, como bien dice la sabiduría popular, “más
dura será la caída”.

En definitiva, Peter F. Drucker también es un lí-
der, pero es un líder sencillo y un hombre que destila
humanidad a lo largo de toda su obra. Por ello he
querido dedicarle un trato especial.

También he tomado en consideración, de forma
explícita, aquellas publicaciones que, sobre sus ex-
periencias de gestión empresarial, realizaron los an-
tiguos presidentes de la empresa informática Apple,
John Sculley, y de la compañía sueca de aviación
SAS, Jan Carlzon, que profundizó mucho en el con-
cepto de “la hora de la verdad”, referido al mo-
mento en el que se produce el contacto con el clien-
te. En el ámbito ferroviario, me sentí especialmente
interesada por las sugestivas consideraciones que
Heinz Dürr, antiguo presidente de los ferrocarriles
alemanes, la Deutsche Bahn, realizó en 1993, duran-
te la presentación de la memoria de la empresa, al
analizar el nuevo estilo de gestión que se empezó a
aplicar con su llegada; así como la visión que aporta
Jacques Founier, ex presidente de la Société Natio-
nale des Chemins de Fer (SNCF) de Francia, sobre
el papel de los ferrocarriles en el desarrollo europeo,
en un libro suyo publicado en 1992. Desde el punto
de vista implícito, he considerado numerosas entre-
vistas realizadas a otros líderes empresariales, tanto
durante mi etapa como presidenta de Renfe como a
lo largo de estos últimos años. 

Cabe destacar, también, que entre el conjunto de
ideas adquiridas, además de las lecturas, han tenido
un papel importante las colaboraciones de los diver-
sos consultores que trabajaron para Renfe en mi eta-
pa y las experiencias de todo el equipo gestor de la
propia empresa. Experiencias recabadas de numero-
sas conversaciones de despacho, así como de varias
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reuniones, entre las que destacaría las del Comité de
Gestión, integrado por los directores corporativos y
de las unidades de negocio, y de las presentaciones
que los directores gerentes de las unidades de nego-
cio hacían tanto a los clientes como a grupos de tra-
bajadores o ante el Consejo de Administración. 

Como ya he indicado al hablar de los objetivos,
mi propósito es dejar constancia escrita de los aspec-
tos más importantes de la gestión, y abordar los te-
mas que han sido menos tratados por los autores que
se han dedicado a estudiar los sistemas de dirección
de empresas ferroviarias. Ciertamente las aportacio-
nes en este sentido suelen ser escasas y las pocas que
existen están más centradas en los ámbitos de la pla-
nificación y de la creación de infraestructuras que en
el de la prestación de servicios. 

Tradicionalmente, las empresas ferroviarias han
sido dirigidas por profesionales de la ingeniería, que
han fundamentado su actuación, en primer lugar, en
la concepción del sistema ferroviario como un todo
basado en la concatenación entre la vía y el tren y, en
segundo lugar, en la descripción de las técnicas de
seguridad y control de la circulación de trenes. Las
teorías en torno a los nuevos modelos organizativos
y de prestación de servicios en el mundo del trans-
porte son muy recientes. Podría afirmarse que hasta
hace muy poco las empresas ferroviarias estaban or-
ganizadas como grandes conjuntos integrados, con
las típicas divisiones funcionales (administración, fi-
nanzas, personal y explotación) y las organizaciones
territoriales.

Es a partir de comienzos de los ochenta cuando
empiezan a desarrollarse nuevos sistemas organizati-
vos basados en el mercado. Los pioneros fueron los
ferrocarriles británicos, que desintegraron la gran
empresa unitaria en más de un centenar de nuevas
empresas. Los británicos, como los japoneses, los
australianos y los neozelandeses, han conseguido
privatizar una gran parte de los servicios en forma de
nuevas empresas. Las empresas norteamericanas,
privatizadas desde los años veinte, mantienen toda-
vía organizaciones funcionales, si bien debe decirse
que están dedicadas al transporte de mercancías.
Amtrak, la gran empresa de viajeros de los Estados
Unidos, todavía es una compañía pública y está or-
ganizada de forma integrada. Las demás empresas

europeas han optado por organizarse en unidades de
negocio, como es el caso de España, Alemania, Sue-
cia, Holanda e Italia, o bien mantienen todavía los
modelos integrados.

Podría afirmarse que el tren y la vía han sido pro-
tagonistas de muchos estudios sobre el ferrocarril,
pero el análisis de los sistemas organizativos y de
gestión es todavía muy incipiente. Por ello, mi traba-
jo se ha centrado precisamente en estos nuevos as-
pectos. Lo importante no es el sistema mediante el
cual se canaliza, sino la capacidad de utilizarlo con
eficacia y eficiencia. Para ello no es preciso hablar ni
de trenes ni de vías, sino de servicios de viajeros, ya
sean de cercanías, de ámbito regional o de larga dis-
tancia, y de servicios de transporte de mercancías, ya
sean en vagones convencionales o en contenedores.
Así pues, el análisis de toda la complejidad de la lo-
gística de estos servicios y las características de la
atención al cliente constituye la base de mi trabajo.

Otro propósito del trabajo es demostrar que las
técnicas de gestión que se enseñan tanto en la uni-
versidad como en las escuelas de negocios son posi-
bles y que su aplicación ayuda a aumentar la eficacia
de la gestión. De entre estas técnicas destacaré, de
forma especial, la planificación estratégica y la di-
rección por objetivos. 

Como ya se ha indicado, el trabajo se basa en la
experiencia adquirida con la práctica personal de
gestión a lo largo de más de quince años, y se centra
de forma especial en la historia de los cinco años de
presidencia de una gran empresa de servicios ferro-
viarios. Naturalmente, la experiencia propia viene
complementada por las ideas adquiridas en el trabajo
junto a todo un amplio equipo y en el contraste con-
tinuo entre las prácticas realizadas y las teorías del
momento, teorías extraídas de lecturas, conferencias,
seminarios y sesiones formativas realizadas en el
ámbito de la empresa y en el exterior, y de los conse-
jos aportados por algunas sociedades de consultoría
que trabajaron para Renfe. 

Siempre tuve una confianza absoluta en el traba-
jo en equipo, que además constituye una forma ex-
celente de aprender en el seno de las organizaciones.
Por ello, he tenido especial cuidado en todo lo refe-
rente al funcionamiento de los equipos y de las reu-
niones. Como bien dice Peter F. Drucker, lo impor-
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tante es saber trabajar no sólo en equipo, sino como
equipo, es decir de modo que todos sus componentes
sepan moverse con libertad y de forma coordinada
en el seno del equipo, igual que una orquesta, donde
de nada sirve que todos sean los mejores profesiona-
les si no saben tocar todos al mismo tiempo y de la
forma más conjuntada posible. Los equipos de las
empresas tienen que entrenarse igual que los equipos
deportivos y tienen que ensayar como las orquestas.
Para ello tienen que tener escritas las partituras o las
órdenes del día y tienen que tomar nota y difundir
sus principales acuerdos. Conforme a estos criterios,
cada mes presidía personalmente el Consejo de Ad-
ministración y el Comité de Gestión, que reunía a
todos los directores gerentes de las unidades de ne-
gocio y los directores corporativos. En dichas reu-
niones analizábamos la evolución mensual de los re-
sultados de cada una de las unidades de negocio y se
aprobaban los planes estratégicos y los programas
anuales. Cada semana se reunía el Comité de Direc-
ción, al cual asistían los directores corporativos. Per-
sonalmente aprendí mucho de todas las reuniones de
dichos comités.

Como aportación externa preeminente, destacaría
todas las aportaciones de la antigua MAC Consult,
que después cambió de propiedad y pasó a denomi-
narse Bain & Company. La principal tarea de esta
consultora, que se desarrolló durante los años 1990 y
1991, consistió en definir las bases del nuevo mode-
lo organizativo que permitió pasar de una estructura
territorial o zonal a otra basada en las unidades de
negocio, a las que ya me he referido. La persona que
más contribuyó a definir este nuevo modelo fue mi
buen amigo Miguel de Oca, con quien sintonicé des-
de el primer momento. En muchas ocasiones actua-
ba como el médico de cabecera de todo el equipo,
pues siempre supo detectar los síntomas de las posi-
bles patologías y nos ayudó mucho a aplicar reme-
dios preventivos o a suministrar la medicación ade-
cuada, según los casos.

Deben mencionarse también, entre otras aporta-
ciones externas destacables, los viajes y las visitas a
otras empresas ferroviarias y a las instalaciones de
varios de nuestros proveedores. Entre estos últimos,
quisiera destacar las fábricas de GEC Alsthom en
Santa Perpètua y Mulhouse (Francia), de Klaus Maf-

fei (Alemania), de Fiat Ferroviaria (Italia), de Talgo
y de CAF (España), entre otros. También tuve espe-
cial cuidado en conocer el sistema de formación in-
terna y aprendizaje que la empresa SAS aplicaba a la
gestión de los servicios a bordo del AVE, de los que
era concesionaria.

De todas las administraciones ferroviarias visita-
das, destaca, sin ánimo de ser exhaustivos, la visita a
la compañía de ferrocarriles suizos (SSF), donde
aprendimos todo el sistema de horarios cadenciados,
que es la base del servicio en Suiza, el análisis de su
sistema de control de tráfico y el funcionamiento de
todo su sistema de formación y reciclaje internos.
Asimismo, pudimos analizar con detenimiento el
funcionamiento de las cercanías en Alemania gra-
cias a una visita a Frankfurt de la que extrajimos
muchas ideas útiles, sobre todo para nuestras pro-
puestas de funcionamiento de los consorcios de
transporte. También merecieron una especial aten-
ción por mi parte el seguimiento de todo el proceso
de desregulación y privatización de los ferrocarriles
británicos y el conocimiento de sistema logístico y
de explotación de las compañías privadas de mer-
cancías ferroviarias en los Estados Unidos. 

Todo este trabajo de reflexión y síntesis se ha
materializado, sin embargo, al cabo de cuatro años,
por lo que alguien podría pensar que también las
prácticas de gestión han cambiado desde entonces.
A pesar de ello, pienso que dichas tendencias tienen
plazos de aplicación bastante largos, si bien la acele-
ración en la introducción de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación llevan a mu-
chos pensadores a afirmar que ha cambiado el para-
digma. Precisamente este cambio refuerza muchas
de las nuevas prácticas analizadas en el presente tra-
bajo, como la organización empresarial basada en
redes, los sistemas de gestión descentralizados, la
motivación de las personas y la aplicación de siste-
mas de calidad orientados a los clientes. 

Si pienso en todos los cambios operados en la
gestión de Renfe que se han realizado después de mi
presidencia, creo honestamente que han afectado
muy poco al modelo descrito; en este campo, se
ha continuado la tarea iniciada; quizá se han introdu-
cido algunas ideas distintas, que he optado por no
valorar ya que tienen un alcance un poco diferente a
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lo analizado en estas páginas. Seguramente los cam-
bios más notables han repercutido en los sistemas de
información, que supongo que, como en todas par-
tes, han ganado en operatividad y en capacidad de

integración, de forma que los nuevos ejecutivos
de primera línea pueden utilizarlos más fácilmente
como herramienta de gestión o de toma de deci-
siones.
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El rol de la empresa

La empresa como medio para la creación
de riqueza

Para establecer una buena organización empresarial
y dar la respuesta adecuada a las demandas de los
clientes, es muy importante que el equipo directivo
tome conciencia de la realidad que le rodea. Una
parte de esta realidad es la concepción que se tiene
de la propia empresa. Aunque los economistas y las
escuelas de negocios partan de la premisa de que la
empresa es el medio de creación de riqueza por ex-
celencia, esta idea todavía no ha sido asumida por el
conjunto de nuestra sociedad. En muchos casos, los
directivos de empresas y sus asesores basan sus ac-
tuaciones en ese contexto teórico y creen que todos
cuantos participan y trabajan en su empresa tienen el
objetivo común de alcanzar el éxito.

Recuerdo que, al principio de mi presidencia en
Renfe, empecé a tratar con la empresa de consultoría
que había realizado la propuesta del nuevo modelo de
gestión. Teóricamente se trataba de un gran modelo,
pero había nacido entre la incomprensión del esta-
mento ferroviario, que lo veía como una amenaza. Al
tiempo que hablaba con los consultores sobre cómo
conseguir convencer a la mayoría de las bondades del
modelo, tenía que recordarles a menudo que muchos
trabajadores todavía creen que la empresa y sus diri-
gentes son el enemigo a batir. Curiosamente, les cos-
taba creerlo. A menudo, los asesores de las empre-
sas han basado todos sus análisis en el pensamiento y
la bibliografía norteamericana y no tienen en cuenta

que en Europa, en general, y en los países mediterrá-
neos, en particular, la realidad es distinta. 

Esta actitud deriva, evidentemente, de la concep-
ción de la “lucha de clases”, que creo que en muchos
aspectos ha sido superada, y desde la óptica empre-
sarial podríamos afirmar que se trata de una concep-
ción del siglo XIX que tendríamos que racionalizar
entre todos para intentar superarla y situarla en el lu-
gar que le corresponde. Una actitud abierta requiere
que seamos capaces de entender y admitir la mayo-
ría de las líneas de pensamiento; es cierto que exis-
ten desigualdades sociales, que en algunos casos son
incluso muy abrumadoras y, por tanto, en ocasiones
se producen enfrentamientos entre grupos sociales.
El enfrentamiento en el seno de la empresa era evi-
dente cuando se cometían abusos flagrantes en las
formas de trabajo y en los sistemas de retribución.
Sin embargo, todo ello ha cambiado y mucho.

No es mi intención teorizar sobre estos concep-
tos en el presente trabajo, sino señalar que, por las
razones expresadas, la empresa es, para muchos, un
tipo de organización que tiene básicamente el objeti-
vo de obtener beneficios y que está relacionada úni-
camente con el sistema capitalista, y la contemplan,
en cierta medida, como un organismo que basa su
actividad en el egoísmo, un egoísmo derivado del
afán de enriquecimiento personal. El gestor empre-
sarial no puede ignorar la existencia de esta actitud,
sino que debe tenerla en cuenta, a los efectos oportu-
nos, como un dato de base –un matemático la defini-
ría como “una variable independiente del problema”. 

De todos modos, la consideración social de la
empresa varía bastante de unos países a otros. En un
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estudio reciente realizado por la Fundación BBV, al
analizar las características del clima social en la em-
presa se señala que la evocación de la palabra
empresa tiene, en general, connotaciones muy posi-
tivas. El estudio es el resultado de una encuesta rea-
lizada entre la población asalariada de Alemania,
Francia, el Reino Unido, Italia, España y los Estados
Unidos, y se realiza periódicamente. Uno de los te-
mas analizados es la visión de la empresa desde la
perspectiva de sus trabajadores: a la pregunta sobre
si consideraban que la empresa era un universo posi-
tivo o negativo, un 85 % de los estadounidenses y los
alemanes opinan que tiene una consideración muy
positiva o bastante positiva, valoración que en Espa-
ña baja hasta el 75 %. La valoración “muy positiva”
llega al 29 % en los Estados Unidos y en Alemania,
pero en el nuestro alcanza apenas un 18 %. 

Por ello los autores del estudio comentan que en
España es donde “la evocación positiva de la palabra
empresa obtiene menos definición relativa”. Ello se
explica porque, según ellos, “somos los españoles los
que tenemos una actitud más reticente hacia la econo-
mía de mercado y, sobre todo, hacia la empresa priva-
da […] Son reservas que presentan una notable trans-
versalidad social. Núcleos de «resistencia» emocional
en la empresa o, más modestamente, de clara falta de
entusiasmo hacia ella se dan en proporciones simila-
res a lo largo de toda la pirámide ocupacional en am-
bos sexos, así como en la pirámide generacional, y
tanto en el sector público como en el privado”.1

De todos modos, ello no es óbice para expresar
que, para mí, una empresa es, ante todo, una estruc-
tura dedicada a ofrecer productos o servicios a los
demandantes presentes en el mercado, que sólo pue-
de subsistir si, como resultado de estas operaciones,
obtiene unos ingresos superiores a sus gastos. En
consecuencia, vemos que la empresa juega el papel
de “mano visible del mercado” y es el “mecanismo
que consigue que la cooperación entre todos los
factores productivos se realice de forma consciente
mediante la internalización, en una unidad de pro-
ducción, de las actividades llevadas a cabo por dife-
rentes agentes”, como recuerda Antonio Serra Ra-
moneda2 a sus alumnos en la universidad. El
beneficio debe estar siempre presente, pero no tiene
que ser el único objetivo.

Por otra parte, existen organizaciones empresaria-
les cuyo objetivo no es el beneficio. Son básicamente
las que se dedican a prestar servicios públicos, que
pueden ser empresas públicas o sencillamente admi-
nistraciones, que habitualmente están más dedicadas
a conseguir lo que podríamos denominar “la conquis-
ta estratégica”, es decir, a crecer y ser más que las
demás administraciones públicas. En países fuerte-
mente descentralizados como el nuestro, se produce
efectivamente una competitividad entre los diferentes
niveles de la Administración, que buscan obtener
más competencias para ser más grandes. Es el caso
típico de la competitividad entre el Estado central y
las autonomías, o entre éstas y los ayuntamientos, es-
pecialmente los de las capitales. 

Ha sido precisamente en este sector público don-
de he percibido que, de forma antinatural, radicaba
con más fuerza el concepto de empresa como orga-
nismo a abatir por parte de los trabajadores. Digo
antinatural porque se trata de empresas que, por de-
finición, no han sido pensadas para obtener benefi-
cios sino para prestar servicios a los ciudadanos con-
tribuyentes, que son sus propietarios reales. Tendría
que existir la conciencia de que los intereses de los
directivos y de los trabajadores coinciden en la nece-
sidad de prestar un servicio de la máxima calidad al
menor coste posible.

Toda esta reflexión me lleva a poder expresar
matizadamente mi postura, y es que siempre me he
esforzado en demostrar, a todos los trabajadores de
las empresas que he dirigido, que tenemos que poner
el acento en lo que nos une y no en lo que nos sepa-
ra. Eso significa que cualquier trabajador tiene que
ser consciente de que si su empresa va bien, a él
también le irá bien, y que ha firmado un contrato que
supone una contraprestación mutua. Si piensa que su
función es poner palos a las ruedas y lograr de este
modo que su empresa vaya mal, su postura no es
normal ni lógica desde la perspectiva de los clientes
de la empresa, que tienen el derecho a un buen servi-
cio. Si su empresa va mal, acabará cerrando y él se
quedará sin trabajo. Ello es cierto, incluso en el caso
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de las empresas públicas, y ha podido comprobarse
en los últimos años en todo el mundo.

Esta reflexión me sirve para indicar que es preci-
so desarrollar una cultura positiva de la función em-
presarial que, aun sin olvidar que todavía perduran
determinadas concepciones que no la acaban de en-
tender, colabore activamente a demostrar el papel
clave de las empresas en el desarrollo de los países.
Sólo desde esta óptica realista podrá definirse el pa-
pel de la empresa.

Un autor francés, Hervé Sérieyx, explicita muy
bien esas ideas cuando escribe: “Ya nadie cuestiona
seriamente la necesidad de la empresa, su papel
esencial en la sociedad para producir bienes y servi-
cios, para crear puestos de trabajo, para distribuir re-
muneraciones, etc. Y se extiende la idea de que quie-
nes obstaculizan su desarrollo (eventualmente los
sindicatos) cometen una mala acción.”3

Rol esencial de la empresa para producir bienes
y servicios, crear puestos de trabajo y
redistribuir remuneraciones

Últimamente, me estoy acostumbrando a encontrar
muy a menudo, en la bibliografía empresarial, la fra-
se back to the basic, que nos recuerda la importancia
de volver a aquello que es básico, y quizás a aquello
que, por obvio, muchas veces olvidamos. Aplicando
esta idea de volver a aquello que es básico, puede
afirmarse que las empresas son sistemas inteligentes
que han tenido una utilidad que va más allá de la sim-
ple producción de bienes, en la medida que puede ser
considerada también como un vehículo para la difu-
sión de innovaciones y de modernidad en las relacio-
nes sociales. Con ello no trato de legitimar el papel
de la empresa, sino más bien de recordar cuál es su
función en el conjunto de nuestra vida económica.

La empresa nace como un organismo de coope-
ración y coordinación entre actividades productivas
que están relacionadas. El trabajo que se realiza con-
juntamente para producir bienes y servicios y la co-
ordinación de las diferentes actividades productivas
relacionadas genera normalmente la aportación de
un nuevo valor en el producto. Este valor añadido es
la principal aportación de la empresa al sistema eco-
nómico y a la sociedad. 

Es esta aportación lo que hace posible que el res-
ponsable de la empresa pueda remunerar a sus facto-
res productivos básicos: a quienes aportan su trabajo
y sus conocimientos y a quienes aportan el capital
necesario para poder invertir en locales, maquinaria
y todo tipo de herramientas. La empresa es, hoy en
día, el organismo creador de ocupación productiva
por excelencia. 

Estas empresas sólo pueden existir en la medida
en que existen personas emprendedoras que arries-
gan y “dan la cara” por las personas a las que ofre-
cen ocupación. Estas personas, que asociamos en
general con empresas pequeñas, familiares o indivi-
duales, también existen en el mundo de las grandes
empresas y son las que aportan ideas a la organiza-
ción, las que son capaces de iniciar nuevas líneas de
negocio, de crear nuevos productos y de abordar
nuevos mercados. Toda la sociedad tendría que res-
petar a los emprendedores.

En la discusión sobre la necesidad de crear pues-
tos de trabajo para poder luchar contra el desempleo,
siempre he echado en falta la distancia entre la ocupa-
ción productiva y la improductiva. Defino la ocu-
pación improductiva como la que pagamos entre to-
dos mediante los impuestos, sin que realmente aporte
un servicio útil a la ciudadanía.

Me explicaré. Las empresas lógicamente produ-
cen aquello que el mercado demanda y, por tanto,
que está dispuesto a adquirir; y cuando ello no es así,
cuando un producto no tiene demanda, la empresa
tiene problemas e incluso tiene que dejar de existir.
Lo mismo sucede si el coste del producto es muy
superior al precio que los compradores están dis-
puestos a pagar por él. En el caso de los servicios
prestados por el sector público, la cuestión es más
compleja. Por una parte, hay algunos servicios, co-
mo los relacionados con la educación y la sanidad,
sobre los que existe un amplio consenso social acer-
ca de su ineludible necesidad. Se trata de un tipo de
servicios que cubren algo más que una necesidad, es
decir, un derecho, como reflexiona muy bien Albert
en su libro Capitalismo contra capitalismo.4
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Pero, por otra parte, determinadas actividades es
más discutible que tengan que ser prestadas directa-
mente por el sector público. Dentro de este grupo se
incluyen las que efectúan empresas públicas que
compiten en el mercado y que fabrican productos
que la empresa privada es capaz de producir con me-
nos costes. Son empresas que, en condiciones nor-
males de un mercado competencial, habrían desapa-
recido, pero que se han salvado porque el sector
público las ha mantenido, generalmente para conser-
var los puestos de trabajo, y la mayoría de las veces
se hallan en zonas geográficas económicamente de-
primidas. Me refiero a grandes empresas como Hu-
nosa o las de los astilleros, o algunas empresas me-
dianas como Intelhorce, Imipiel o Trasmediterránea,
que fueron nacionalizadas en las épocas en las que
no existía un amplio sistema de protección del de-
sempleo. De este modo se resolvió un problema pero
se generaba otro, y es que, en muchos casos, dichas
empresas producen con un exceso de recursos huma-
nos. Desde el punto de vista económico, este tipo de
trabajo es claramente improductivo.

A largo plazo, lo más eficiente sería mantener es-
tas empresas, a ser posible, con los recursos necesa-
rios y traspasarlas al sector privado. Para los recur-
sos sobrantes, lo ideal sería establecer planes de
reciclaje para una posterior ocupación en empresas y
sectores con más perspectivas empresariales. Ésta
sería la línea posibilista, que las fuerzas sociales de-
berían propiciar para mantener la ocupación sin cos-
tes para los contribuyentes.

Pero la actitud habitual de defensa de estos pues-
tos de trabajo no es ésta sino que busca mantener es-
tas empresas improductivas y resistir a toda costa.
Paradójicamente, este tipo de empresas se convier-
ten en importantes centros de defensa del trabajo y
en ellas los sindicatos suelen ser más combativos
que en las empresas privadas productivas. Dicha ac-
titud se puede entender si se cree que el único papel
de los sindicatos es defender a sus afiliados y mante-
ner sus intereses. Si, en cambio, se cree que la credi-
bilidad social de los sindicatos debe mejorar, es pre-
ciso que su actitud sea la de esforzarse para hacer
comprender a las personas con este tipo de proble-
mática laboral que deben asumir el riesgo de cam-
biar su situación e ir más allá. En honor a la verdad,

justo es reconocer que el papel de los sindicatos en
España, permitiendo la reconversión laboral de los
sectores en crisis, ha ido en esta nueva dirección y
con el tiempo podremos constatar que esta reconver-
sión nos ha situado por delante de otros países euro-
peos, en los que dicha reforma está todavía por ha-
cer.

Una reflexión similar debería hacerse en las em-
presas que prestan servicios públicos de carácter so-
cial, que tienen más carácter de derechos, como ya
hemos indicado, o que los representantes del Estado
han decidido que tienen que estar subvencionados.
Es en estas organizaciones donde los trabajadores
tendrían que tener más clara esta circunstancia y ten-
drían que tener el mismo tipo de actitud y el mismo
nivel de exigencia que en las empresas privadas. No
es bueno que pueda pensarse que los sindicatos son
más exigentes en el sector público porque tienen la
seguridad de que, aunque el servicio sea improducti-
vo o ineficiente, su puesto de trabajo no corre ningún
tipo de peligro y que, en cambio, en el sector privado
son menos exigentes porque temen la posibilidad de
un despido.

Como conclusión, es preciso llegar a la convic-
ción de que la verdadera ocupación es la que genera
producción real de bienes y servicios y, por tanto,
que los empresarios privados son los mayores crea-
dores de ocupación, y que el empresario no es el
enemigo a batir, sino el aliado estratégico para que
se pueda producir y trabajar para conseguirlo. Para
que todo ello sea posible, es preciso que las empre-
sas sean competitivas en el nuevo entorno económi-
co global en el que estamos inmersos y que la activi-
dad empresarial, tanto en el sector privado como en
lo que podríamos denominar “sector social”, se ade-
cue a todas las nuevas tendencias empresariales y es-
té abierta a la idea del cambio permanente.

Las organizaciones empresariales en la era
de la información 

Muchos de los cambios en los sistemas de gestión
son posibles gracias a los sistemas de comunicación
modernos y a la revolución en el mundo de los pro-
cesos de la información, que ha posibilitado la des-
aparición de las barreras espacio-temporales. El desa-
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rrollo de nuevas tecnologías en el tratamiento de los
datos y de la información favorece la introducción
de sistemas más descentralizados en el seno de las
grandes organizaciones. La irrupción de los ordena-
dores y de los sistemas de comunicación asociados a
ellos ha tenido una importante repercusión en las
empresas en la medida en que facilita que se produz-
can cambios en los sistemas de gestión. La facilidad
de clasificación y reclasificación de datos ya sean in-
formativos como contables y la rapidez con la que
pueden llevarse a cabo dichas operaciones han per-
mitido poder implantar la contabilidad por áreas de
responsabilidad y mejorar el análisis de desviaciones
y, por tanto, han inducido al establecimiento de sis-
temas mucho más precisos para la toma de decisio-
nes. Lo mismo podríamos afirmar con respecto al
análisis de costes y precios o a la aplicación de lo
que se ha convenido en denominar ingeniería del va-
lor, que consiste en evaluar de forma sistemática las
mejores alternativas de fabricación y diseño para lo-
grar una mayor eficiencia o, lo que es lo mismo,
abarcar las especificaciones del producto requeridas
por los clientes al menor coste. 

Las técnicas de los despachos abiertos o el estilo
de dirigir “paseando”, aun no siendo una consecuen-
cia de la aplicación de las nuevas tecnologías en el
mundo de la empresa, tienen una relación indirecta
con ella, puesto que la liberación de determinadas
tareas burocráticas fomenta que los directivos pue-
dan dedicar más tiempo a contactar con todas las
personas de su equipo. Todo ello se traduce en la im-
plantación de estructuras organizativas más aplana-
das y con menos niveles de mandos intermedios. La
precisión de los sistemas de información permite
una mayor dedicación al análisis y a la lectura de in-
formes generados automáticamente y a la toma de
decisiones. El proceso de elaboración de muchos in-
dicadores y ratios antes era farragoso, mientras que
ahora su cálculo resulta extremadamente fácil y se
obtienen unos resultados que cada vez son más fide-
dignos. 

En el aspecto productivo, la mejora en el inter-
cambio informativo está contribuyendo a aumentar
el grado de integración y comunicación entre depar-
tamentos. Actualmente, por ejemplo, los departa-
mentos de compras disponen de mucha más infor-

mación sobre la definición de los componentes del
producto que debe adquirirse, gracias a los nuevos
sistemas de diseño asistido y a la precisión con la
que se dan todas las mediciones y la descripción de
los materiales. Lo mismo ocurre al revés, puesto que
los departamentos de compras pueden proporcionar
mucha más información a los diseñadores de los
productos sobre las características físicas, los pre-
cios y la calidad de los diferentes elementos existen-
tes en el mercado. 

Algo similar ocurre en las relaciones internas de
las empresas, en la medida que la mayor facilidad
para comunicarse está contribuyendo a acortar las
distancias entre los directivos y el resto del personal.
Un elemento catalizador en este aspecto ha sido la
introducción y generalización de Internet y la proli-
feración de conexiones similares, tanto entre las or-
ganizaciones como en el interior de cada una de ellas
(intranet y extranet). Se han abierto los estándares y
se ha ampliado la capacidad universal de conectivi-
dad, lo que hace posible reducir costes y cambiar las
dinámicas de comunicación y utilización de la infor-
mación. La facilidad que tienen todas las personas
que disponen de estas herramientas en la empresa
para transmitir ideas y comunicarse sin obstáculos
elimina el fastidioso sistema de los comunicados es-
critos y permite una comunicación más directa y
fluida. Cada vez son más los directivos que animan a
las personas de su organización a dirigirse a ellos a
través de ese sistema. Asimismo, la simplificación
en los sistemas de impresión permite el desarrollo de
las revistas de empresa, que colaboran a difundir as-
pectos específicos de ella, tales como la evolución
de los pedidos, de las ventas, de los clientes, o más
genéricos, como las estrategias empresariales, y que
además canalizan la publicación de ideas y sugeren-
cias de los empleados. 

Un aspecto que desearía apuntar se refiere a las
nuevas posibilidades de relación con los clientes que
las tecnologías de la información ofrecen. Concreta-
mente, es preciso citar la importancia creciente de
las ventas a través de Internet; Hoy en día son pocas
las empresas que no poseen un escaparate en la red,
que puede desempeñar indistintamente funciones de
carácter informativo, publicitario o comercial. La
venta directa a través de Internet, además de elimi-
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nar intermediarios y, por tanto, costes, permite una
relación personalizada entre el productor y el clien-
te; desde este punto de vista se facilita la singulariza-
ción del producto o servicio. Un caso extremo de
esta nueva relación lo constituye un grupo de indus-
trias norteamericanas del sector de la ingeniería, que
crean diseños por módulos expuestos en sus respec-
tivas webs, de modo que los clientes pueden diseñar
sus propios componentes. 

Las tecnologías de la información son también
una nueva herramienta para mejorar las oportunida-
des de formación personal, o bien mediante la intro-
ducción progresiva de la formación a distancia, on
line y en el mismo puesto de trabajo, cada vez más
difundida en aspectos formativos genéricos como la
misma informática y los idiomas, o bien mediante
la aparición de nuevos sistemas, como el teletrabajo.
Otro aspecto relativo a las oportunidades formativas
se refiere a la facilidad de acceder a experiencias
innovadoras a través de las actividades de bench-
marking o de intercambio de experiencias, que in-
corporan un instrumento nuevo y potente para el
descubrimiento, la difusión y el análisis. 

Asimismo, quisiera referirme al impacto de las
nuevas tecnologías en la introducción de innovacio-
nes y cambios, ya sea en el aspecto meramente pro-
ductivo o bien en temas relacionados con la estrate-
gia empresarial. Por una parte, cabe tener en cuenta
cómo se han ido eliminando las tareas administrati-
vas rutinarias de tipo contable, estadístico y de con-
trol, y de distribución de documentación, tareas de
archivo e inventarios, que no sólo ha provocado una
disminución de las necesidades de personal sino que
además ha liberado a muchas personas de tener que
desempeñar trabajos aburridos y repetitivos y, en
muchos casos, ha permitido cambiar sus tareas y fo-
mentar así la creatividad. Por otra parte, la introduc-
ción de cambios en el diseño de los productos, la si-
mulación sobre su utilidad y adaptación y la posible
imbricación en el proceso productivo o de servicio
aceleran la mejora de los productos y la adaptación a
las preferencias de los clientes. 

Para último, cabe tener en cuenta también que la
introducción de las bases de datos, hojas de cálculo
y programas asociados en los procesos económicos
de contabilidad, de elaboración de presupuestos y de

programación son un importante instrumento que fa-
cilita la planificación estratégica de las empresas.
Quienes empezamos a introducir los planes estraté-
gicos para las empresas en la década de los ochenta,
al intentar fomentar sistemas participativos en su
elaboración a menudo teníamos que hacer frente a la
dificultad de introducir cambios, especialmente en
las simulaciones contables. Cada cambio exigía un
desarrollo complicado de nuevos cálculos y suponía
un incremento elevado de trabajo asociado al objeto
de garantizar la congruencia de todo el documento.
La década de los noventa ha marcado una nueva vi-
sión del tema, pues los cambios ya no constituyen un
problema, ya no es necesario trabajar con un número
muy limitado de hipótesis y de supuestos, y la plani-
ficación puede convertirse en una herramienta de
participación y en un sistema de aprendizaje, más
que de elaboración de un documento programático.
Cada vez será más real el deseo que expresaba un
ejecutivo de la Shell, Arie de Geuss, quien ya daba
por supuesto que el documento final no era lo que
más importaba, y afirmaba que “en el fin de la plani-
ficación no se halla ni el acuerdo ni la congruencia,
su objetivo final es el proceso mismo de discusión y
análisis”. 

En consecuencia, nos hallamos ante un nuevo
paradigma, el de una sociedad en la que podemos
afirmar que la distancia ha muerto, en la que lógica-
mente cada día existe una mayor globalización eco-
nómica y social real. Una sociedad en la que todo el
sistema productivo industrial se está simplificando y
nos conduce hacia lo que podemos denominar una
“sociedad de servicios”, en la que el peso del factor
humano es mucho mayor, en la que el factor trabajo
o la mano de obra son sustituidos por las personas.
Sin embargo, dicho cambio tiene consecuencias que
es preciso ponderar, como la evidencia de que “ya
no se puede vivir sin goma de borrar”, en palabras
de Tom Peters, y que se está produciendo un exceso
de información. 

Tenemos que empezar a aprender a gestionar
constantemente el cambio porque tenemos que pen-
sar que la vida en sí es un cambio permanente que
repercute en las personas, en las ideas y, natural-
mente, en las prácticas organizativas. Tenemos que es-
tar dispuestos a abandonar las viejas rutinas y todo lo
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que ya no sirve. Tenemos que aprender a ser flexi-
bles, y para ello es preciso saber que borrar también
significa “sustituir”; también significa “precisar, me-
jorar, construir de nuevo”; también significa “pensar,
indagar, investigar, innovar”, en definitiva, cambiar
para avanzar, para dar el salto cualitativo.

El exceso de información puede ser una de las
amenazas derivadas de los efectos de las nuevas tec-
nologías. Un ejemplo de exceso de información lo
ilustraba la revista Time cuando explicaba que la edi-
ción dominical de The New York Times contiene más
información que la que adquiría, de promedio, una
persona del siglo XVIII a lo largo de toda su vida. Los
directivos de las empresas y los técnicos reciben
continuamente informes, trabajos, estudios y publi-
caciones que no tienen tiempo de leer y, en muchos
casos, ni siquiera hojear. Últimamente se ha venido a
sumar la información que podemos obtener a través
de Internet, que, en virtud del método del hipertexto,
nos bombardea aún con mayor información. El se-
creto consiste en saber ordenar, seleccionar, sinteti-
zar y dar prioridad a todos los nuevos conocimientos
y canalizarlos, tanto en nuestras vidas como en nues-
tro trabajo, hacia el cumplimiento de unas metas y
unos objetivos previamente determinados. 

Nuevas tendencias en la gestión empresarial

La gestión de las empresas y organizaciones, que
siempre se había considerado una habilidad, cada
vez más se va adentrando en el ámbito de las cien-
cias sociales. Tradicionalmente se afirma que gestio-
nar es un arte, en la medida que para realizarlo con
eficacia el directivo tiene que saber combinar unos
conocimientos básicos, que incluyen desde aspectos
económicos hasta sociales, psicológicos o pedagógi-
cos, con la capacidad de aplicarlos de la mejor forma
posible para conducir su organización con rigor y se-
riedad y conseguir los objetivos propuestos. Pero to-
das las artes requieren técnica y ciencia para aplicar-
las. 

Actualmente, al hablar de gestión no podemos li-
mitarnos a pensar exclusivamente en las empresas
industriales o de servicios, movidas por la lógica de
la maximización del beneficio, sino que también de-

bemos tomar en consideración a las instituciones
que tienen entre sus tareas la prestación de servicios,
como son los diferentes organismos estatales, auto-
nómicos y municipales o las organizaciones no lu-
crativas, a las que cada vez más se les exige que ac-
túen eficazmente. En el terreno de la gestión, como
en todos, se están produciendo cambios constantes
que es preciso conocer y calibrar para poder tomar
una posición correcta. Si hiciéramos un breve repaso
a las nuevas tendencias organizativas de mayor ac-
tualidad, comprobaríamos que muchas de las carac-
terísticas del nuevo estilo organizativo podrían resu-
mirse en los puntos que trataremos a continuación. 

Nuevas tendencias organizativas

Se está evolucionando de la fe en las economías de
escala a la evaluación de la dimensión. Desde la re-
volución industrial hasta mediados de siglo se había
pensado que la producción en masa y en grandes
plantas industriales integradas era la única manera
de lograr unos costes competitivos. En cambio, hoy
en día se empieza a pensar que el trabajo más huma-
nizado da mejores resultados ya que, cuando se da
prioridad al contacto y al conocimiento personales
por encima de las exigencias técnicas del proceso
productivo, se favorece una mejor calidad de los pro-
ductos. Para conseguir humanizar las relaciones de
trabajo se necesitan unidades productivas más pe-
queñas, en las que las personas puedan conocerse
mejor y sepan autoorganizarse sin perderse en las
complejas burocracias que derivan de los sistemas
organizativos de las grandes empresas. Es por todo
ello que el mundo de la empresa está entrando en
una nueva etapa, marcada por el fin de las estructu-
ras de las grandes corporaciones tradicionales, que
se caracterizaban por la centralización de la respon-
sabilidad y por la existencia de una autoridad jerar-
quizada que implicaba la dependencia absoluta de
los trabajadores respecto a sus superiores. 

El controvertido fenómeno de la globalización
también ha supuesto cambios radicales en la concep-
ción del mundo de los negocios. Un buen ejemplo de
ello es la deslocalización industrial, que consiste en
el desarraigo y la separación de las diversas activida-
des que componen el proceso productivo. Se tiende a
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la especialización de diferentes centros productivos
o plantas industriales para la realización de determi-
nadas actividades o partes del proceso, en busca de
un mejor aprovechamiento de los recursos disponi-
bles y de una mayor rentabilidad. La producción to-
tal se realiza de forma coordinada y complementaria
en diferentes factorías situadas en varios puntos de
la geografía internacional. Esta situación de cambio
de entorno empresarial ha provocado que Gary Ha-
mel y C. K. Prahalad describan el fenómeno como
“la desaparición de los grandes dinosaurios”5 o que
un autor tan conocido como Tom Peters afirme que
“el mundo es de los pigmeos”.6

En tercer lugar, podemos afirmar también que el
tiempo ha pasado de ser un dato fijo sobre el cual no
había margen de maniobra para modificar su in-
fluencia, a ser una ventaja competitiva. La mejora
de los sistemas de transporte, tanto terrestres como
marítimos, permite que el traslado de bienes y mer-
cancías pueda realizarse en plazos que años atrás se
habrían considerado un tiempo récord y ha propicia-
do un nuevo sistema de almacenes y de existencias
basado en lo que se denomina stock zero o produc-
ción ajustada (en inglés, lean production), lo que su-
pone que sólo se fabrica aquello que el cliente nece-
sita. No se fabrica basándose en lotes mínimos, sino
que se producen las cantidades exactas que el cliente
solicita. El nuevo sistema evita la necesidad de dis-
poner de stocks de productos intermedios en fase de
espera para poder atender posibles pedidos, que
acostumbran a almacenarse en exceso, con los con-
siguientes costes financieros que ello conlleva. El
nuevo modelo tiende a la optimización de todo el
proceso de producción a escala global y no a la esca-
la de cada pedido individual. Así pues, quienes me-
jor controlan la logística productiva, de almacenaje y
de transporte no sólo llegan antes que sus competi-
dores sino que mejoran sus costes de forma signifi-
cativa porque minimizan el nivel de inventario. Por
todo ello, la aplicación del sistema del just-in-time
se ha convertido en una de las técnicas más desarro-
lladas en los últimos tiempos.

Todos estos cambios de concepción empresarial
han provocado, en el terreno organizativo, dos fenó-
menos paralelos, que persiguen un mismo objetivo:
dotarse de la dimensión adecuada para poder tomar

decisiones. El primero ha sido la disgregación y des-
centralización de grandes empresas paradigmáticas a
partir de su organización jerárquica, centralizada y
burocrática, y el segundo, la externalización de las
actividades que no forman parte del núcleo del nego-
cio (en inglés, el core business).

En cuanto a la disgregación y descentralización
de las grandes empresas, podemos afirmar que de la
organización empresarial unitaria se está evolucio-
nando hacia las organizaciones “en red”. Este nue-
vo tipo de estilo organizativo se consigue mediante
el establecimiento de una descentralización que tie-
ne por objeto trasladar la capacidad de tomar deci-
siones desde las cúpulas centrales, organizadas por
departamentos funcionales, hasta las unidades de ne-
gocio (en inglés, business units) establecidas para
cada una de las actividades principales de la empre-
sa. Dichas unidades, que en realidad constituyen pe-
queñas empresas dentro de la gran empresa, se ca-
racterizan por su agilidad, fluidez y compenetración
entre los trabajadores y por su capacidad de respues-
ta ante los clientes. De la gran organización centrali-
zada se está pasando a estructuras basadas en la co-
ordinación de pequeñas estructuras flexibles. Sobre
las ventajas de estas nuevas estructuras son bastante
esclarecedoras las reflexiones de Richard Branson,
fundador de The Virgin Group: “Cuando la gente
empieza a no conocer a las personas que trabajan en
el edificio y la empresa empieza a ser impersonal,
entonces es el momento de disgregarla. Diría que el
límite está entre las 50 y las 60 personas. Los traba-
jadores no tienen que perderse en los entresijos del
poder.”7

En otros términos pero en la misma línea se expre-
sa Hervé Sérieyx cuando afirma que se “constata que
las empresas más competitivas son las que han sabido
pasar de castillos fortificados a recintos móviles. No
se trata de un hecho casual, sino de una necesidad
[…] La necesidad de pasar de una organización com-
partimentada y discontinua a una organización fluida
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y continua, de una organización balcanizada a una or-
ganización en la que se favorezcan los flujos, las rela-
ciones, las sinergias, las complementariedades y las
convergencias”8 con los clientes. 

Las dimensiones organizativas más reducidas
también son apropiadas para las plantas industriales y
los talleres. Respecto de éstos, la opinión más exten-
dida es que su dimensión ideal se sitúa en torno a las
400 personas, que es el número máximo de personas
que pueden ser dirigidas por un equipo de gestión con
la garantía de que puede establecerse una relación
personal eficiente entre todos los miembros de los
equipos de trabajo y sus directivos. El contacto y el
conocimiento personal tienen prioridad sobre la anti-
gua concepción productiva, basada en lo que se con-
vino en denominar economías de escala, que hacían
más hincapié en las exigencias técnicas del proceso
productivo que en las personas que lo hacían posible. 

El segundo fenómeno ha sido el de la externali-
zación de muchos procesos que antes se llevaban a
cabo dentro de la estructura orgánica de la empresa.
En este caso, se han buscado empresas externas para
que realicen determinadas tareas, como la distribu-
ción, la venta, la producción de componentes, los
servicios informáticos e incluso la aportación de ser-
vicios administrativos y financieros. La búsqueda de
aportación de trabajos externos es especialmente in-
teresante para trabajos auxiliares como el manteni-
miento, la seguridad y buena parte del trabajo de ofi-
cina, así como para todo tipo de asesoramiento. 

Precisamente, el tema de las externalizaciones
fue muy controvertido en Renfe, básicamente debido
a la resistencia de las cúpulas de los sindicatos sobre
este aspecto. Pienso que veían la externalización co-
mo un sistema ideado para dividir a la organización
y, en este sentido, pensaban que perderían afiliados
que, al marchar a empresas diferentes de Renfe, no
continuarían en el sector ferroviario, por lo que este
sector y sus representantes perderían bastante en el
conjunto de su sindicato. 

La misma actitud de resistencia se da en otros
sectores que también presentan un fuerte componen-
te corporativo, como el de la sanidad y el de la ense-
ñanza. Creo sinceramente que quienes defienden di-
cha actitud no son conscientes de las ventajas que la
externalización aporta a los trabajadores. Porque,

como muy bien dice Peter F. Drucker, “la contratación
externa es necesaria no sólo por lo que implica en eco-
nomía, sino también porque ofrece oportunidades,
ingresos y dignidad al trabajo en servicios y a quie-
nes trabajan en servicios”.9 El mismo autor nos expli-
ca por qué llega a esa conclusión al referirse al traba-
jo en un hospital, en el que “el sistema de valores es
el de los médicos y los enfermeros que se ocupan del
cuidado del paciente, por lo que nadie presta mucha
atención al trabajo de mantenimiento o de auxiliar de
oficina, aunque sea aquí donde residen probablemen-
te la mitad de los costes del hospital, y ningún traba-
jador procedente de estas funciones auxiliares jamás
llegará a ocupar un puesto importante en el hospital”.
A continuación, explica el ejemplo de una mujer que
empezó haciendo la limpieza en un hospital, que pos-
teriormente montó su propia empresa de limpieza,
que actualmente dirige y es la mayor empresa de
mantenimiento de Estados Unidos. En aquel hospital,
esa persona habría sido siempre una empleada de
limpieza. Pero gracias a la externalización de dicha
actividad tuvo la oportunidad de promocionarse y
además, como resultado de ello, la productividad de
los hospitales servidos por su empresa casi se ha tri-
plicado en los últimos quince años. 

Pienso que si en las empresas ferroviarias, como
Renfe, o en las eléctricas y de telecomunicaciones se
externalizasen los trabajos de mantenimiento de las
redes de infraestructura, nos hallaríamos ante situa-
ciones muy similares. Lo cierto es que los ingenieros
y técnicos que trabajan como responsables de las tí-
picas brigadas de mantenimiento son personas con
vocación para construir infraestructuras nuevas y no
tienen la misma motivación respecto a su trabajo que
la que tendría un empresario que se dedicara exclusi-
vamente al oficio de mantenimiento.

Los cambios en la gestión de los recursos
humanos

Los cambios en las tendencias estructurales de las
empresas han provocado cambios lógicos en materia
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de recursos humanos. Estos cambios supondrán tam-
bién una ruptura respecto a las concepciones tradi-
cionales. Como ya hemos comentado, las nuevas es-
tructuras empresariales acaban con los axiomas de
jerarquía y autoridad, que son sustituidos por los de
responsabilidad y creatividad. En definitiva, podría-
mos afirmar que las nuevas empresas necesitan nue-
vas formas de trabajar. Efectivamente, en los viejos
modelos empresariales los trabajadores eran los eje-
cutores de acciones, iniciativas e ideas que habían si-
do definidas por sus superiores. Ahora cada trabaja-
dor tendría que poder definir, idear y diseñar la
forma cómo debe hacer su trabajo y aportar un
mayor conocimiento, creatividad e iniciativa. John
Sculley, al relatar sus experiencias en los equipos di-
rectivos de Pepsi y Apple, expone una serie de prin-
cipios generales para incentivar la creatividad de los
empleados.10 Los más importantes son:

• Dar a los trabajadores directrices y no objetivos. 
• Dar alas a un modelo de pensar adverso, puesto

que un mínimo nivel de discrepancia es necesario.
• Crear un entorno donde puedan desarrollarse

no sólo las aspiraciones de las personas sino también
su sensibilidad.

• Introducir la emoción en el sistema, por ejem-
plo mediante un mecanismo de premios entre los tra-
bajadores.

• Alentar la responsabilidad por encima de la
obligatoriedad.

En definitiva, la función de los departamentos de
recursos humanos modernos debería encaminarse a
la creación de un entorno adecuado que incentive la
libre participación creativa de todos y cada uno de
los trabajadores. Para que ello sea posible es preciso
que todos los trabajadores tengan capacidad de to-
mar decisiones, posibilidad de acceder a la informa-
ción y, finalmente, que sean retribuidos conforme a
su rendimiento y sus habilidades.

Este nuevo entorno se caracteriza por la circuns-
tancia de que todos los trabajadores disfrutan de lo
que se ha convenido en denominar situación de apo-
deramiento (en inglés, empowerment), Es decir, se
les debe otorgar poder o aumentar el que ya poseen.
Según Luis Carlos Collazo, el apoderamiento es la

fuente de energía que empuja a las personas al deseo
de ir más allá de lo que se consideran las contribu-
ciones que deben realizar desde su puesto de trabajo,
lo cual “impulsa hacia una mejora continua para au-
mentar la productividad, conquistar la máxima satis-
facción del cliente e innovar más rápidamente que la
competencia”.11 Peters, rehuyendo las conceptuali-
zaciones demasiado académicas, lanza su innovado-
ra y provocadora propuesta: “Cada trabajador, un
hombre de negocios.”12 Ello implica que cada traba-
jador ha de tener:

• Formación completa sobre todas las técnicas
necesarias para desempeñar el trabajo.

• Capacidad de presupuestación y de gasto.
• Control de calidad: procesos, supervisión y me-

jora.
• Autonomía y autoridad para decidir en general

y especialmente sobre los recursos a utilizar.
• Acceso a los expertos: posibilidad de recurrir

inmediatamente a los especialistas de la empresa
cuando ello sea necesario.

• Clientes propios, que pueden estar de dentro de
la misma empresa o fuera de ella.

• Recursos suficientes para poder desplazarse y
viajar, para aprender de los demás.

Toda esta serie de propuestas tiene como objeti-
vo potenciar en todos los trabajadores la visión de
empresarios y la sensación de que actúan como si
fueran los propietarios del negocio.

En resumen podríamos decir que la gestión mo-
derna de los recursos humanos ha cambiado la con-
cepción de la persona dentro del proceso productivo.
El papel del trabajador pasa de ser un coste, según la
concepción más economicista, a ser un recurso fun-
damental, y la persona pasa a ser el centro de todo el
proceso. Ello se refleja en los dos conceptos básicos

De la jerarquía a la responsabilidad. El caso de Renfe32

10 SCULLEY, J. (1988) De Pepsi a Apple. Barcelona: Ediciones B.
Pág. 191-194.
11 COLLAZO, L.C. (1995) “De la paralización intelectual a la crea-
tividad”, en: ORDÓÑEZ, M. (coord.) La nueva gestión de los recur-
sos humanos. Barcelona: AEDIPE/Ediciones Gestión 2000. Pág.
293.
12 PETERS, T. (1994) Op. cit., pág. 73. 



introducidos en esta materia: uno trata del fomento
de la creatividad de la persona, el otro se refiere a la
búsqueda personal de la autonomía dentro de la or-
ganización empresarial. Ambos persiguen un mismo
objetivo: ofrecer al trabajador todas las facilidades
para que actúe como estímulo para la mejora del
proceso empresarial. Este axioma introduce una
nueva doctrina sobre la acción de la persona dentro
de la empresa, puesto que confiar plenamente en las
posibilidades y habilidades de la persona implica
también aceptar sus posibles errores y fracasos. 

En las empresas que basan su actividad en la je-
rarquía, los trabajadores adquieren conciencia de
que lo más importante es no cometer errores y tienen
auténtico pánico a equivocarse, para evitar así la re-
acción negativa que puede producirse en sus supe-
riores. A menudo, se piensa que la mejor respuesta
ante una equivocación es: “Yo no he sido” y que, en
general, se ha construido una densa red de interrela-
ciones que permiten ocultar al presunto culpable del
error. Para no cometer equivocaciones lo mejor es no
tener iniciativa, no pensar y trabajar siguiendo unas
normas muy bien explicitadas. Pero incluso en la
propia Administración pública se están priorizando
de manera real las actitudes de responsabilidad de
los trabajadores. 

En la nueva forma de entender las organizacio-
nes empresariales, el error y el fracaso sirven para
aprender. El error es la forma de aprender de los
hombres libres, que no necesitan red protectora. Los
contratiempos y las decepciones forman parte del
proceso de aprendizaje práctico y son un aliciente.
Para ello, se requiere capacidad de observación, in-
tuición y visión de las oportunidades y de los proble-
mas, que deben analizarse posteriormente con el fin
de extraer conclusiones positivas, evitar que se repi-
tan en el futuro y poder actuar minimizando el error
desde su consideración positiva y no desde el miedo.
Sólo así evitaremos que la aceptación del error pue-
da ser un sistema que lleve a favorecer la incompe-
tencia. 

Desde un punto de vista más amplio, es bueno
recordar que un filósofo contemporáneo, como es
Karl Popper, ha reflexionado sobre el papel que los
errores han desempeñado en el contexto del avance
científico. Su reflexión se basa en que la ciencia

avanza mediante el ensayo y el error. Cada nuevo in-
tento de verificar la validez de una teoría –para lo
cual Popper aplica el método del falsacionismo– nos
lleva a replantear nuevos problemas. Según este au-
tor, “un sistema o un enunciado son científicos si, al
contrastarlos con la experiencia, pueden ser falsea-
dos o rechazados por ésta; en caso contrario, si no
existe ningún acontecimiento que pueda convertir en
falsa una teoría o un enunciado, es que se trata de
una teoría o un enunciado metafísicos”.13 Debe te-
nerse en cuenta que el autor considera que la metafí-
sica está formada por principios que no son compro-
bables empíricamente, por lo que éstos no pueden
ser considerados como realmente científicos.

Hacia un nuevo modelo de dirección empresarial

Como consecuencia de todo lo expuesto, resulta evi-
dente que el modelo de dirección empresarial que
hemos conocido hasta ahora, el management, tam-
bién ha entrado en crisis. El fin de la jerarquía auto-
ritaria ha llevado a idear un nuevo concepto directi-
vo: el liderazgo. Management significa, en cierto
modo, “manejar”; en cambio, liderar significa “diri-
gir”, eso es, conducir a un conjunto de personas que
tienen sus propias ideas y personalidad. El liderazgo
se aplica para definir al directivo que tiene una vi-
sión global de la empresa, que diseña la estrategia a
largo plazo y que, a partir de ahí, crea sistemas que
permiten delegar responsabilidades para las opera-
ciones diarias. 

Jan Carlzon explica de forma detallada la transi-
ción de los viejos modelos de management al de li-
derazgo, en el libro en que relata su experiencia co-
mo presidente de la empresa sueca de aviación SAS.
Carlzon señala como, al llegar a dicha empresa, se
encontró con un esquema de toma de decisiones
muy centralizado en el cual la responsabilidad resi-
día, en última instancia, en él, el presidente de la
compañía. El modelo que implantó se basó en la
imagen del líder como la de una persona “que escu-
cha, que comunica y que educa, una persona emo-
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cionalmente expresiva e inspiradora que puede crear
la atmósfera adecuada en vez de tomar todas las de-
cisiones él mismo”.14 En el mismo sentido, Sculley
define el liderazgo como aquel modelo directivo que
utiliza como poder aglutinante el valor de sus ideas:
“El líder puede ser, también, un seguidor y un igual,
alguien que ofrece su inspiración y no sus dogmáti-
cos puntos de vista”.15

Sobre el concepto de liderazgo, es preciso tener
en cuenta que a menudo se confunde con el de caris-
ma, que implica un cierto dogmatismo. Debemos ser
muy cautos ante los líderes carismáticos de cual-
quier tipo porque, si bien es cierto que el carisma es
uno de los atributos del liderazgo, si no va acompa-
ñado de otras cualidades, como el respeto hacia los
demás o la capacidad de aprender o de escuchar,
puede convertirse en un peligro. De hecho, como ob-
serva Peter F. Drucker, “los tres líderes más carismá-
ticos de este siglo –Hitler, Stalin y Mao– han causa-
do más sufrimientos a la raza humana que cualquier
otro trío de la historia… o casi.”16

Por último, quisiera hacer una breve referencia al
papel que tiene el objetivo de la maximización del
beneficio en las empresas actuales, especialmente en
las multinacionales, que combinan el objetivo del
beneficio con el objetivo de la conquista de los mer-
cados y, en consecuencia, aminoran el espíritu de la
maximización del beneficio. Esta nueva realidad es
descrita con detalle por Lester Thorow, al referirse al
binomio “maximización de beneficios vs. conquista
estratégica”. He extraído de la opinión de este autor
la siguiente reflexión: “Los beneficios son importan-
tes para todas las firmas en todas las formas del capi-
talismo. Una empresa que construye un imperio ne-
cesita beneficios para financiar la expansión de su
imperio. Por contra, probablemente son pocas las
empresas que sean meras maximizadoras del benefi-
cio, en las que el deseo de construir y conquistar no
represente ningún papel. En la empresa maximiza-
dora de beneficios, estos beneficios son la meta, la
función objetiva. En la empresa constructora del im-
perio, los beneficios son medios para alcanzar el ob-
jetivo final de un imperio más grande. La meta es
participación en el mercado. Una empresa maximi-
zadora de beneficios destinará sus ganancias al con-
sumo individual; una empresa constructora de un

imperio destinará sus beneficios a la inversión, en el
marco de la ampliación de su imperio.”17 En este
sentido, resulta interesante observar que las empre-
sas de nueva creación, lideradas por lo que se ha
convenido en denominar “emprendedores”, tienen
como meta dominante el crecimiento. Del mismo
modo que las personas buscamos la realización per-
sonal, los emprendedores, más allá de producir dine-
ro, buscan el crecimiento de la organización. 

El cuadro 1.1, que figura a continuación, consti-
tuye un resumen esquemático de todos los grandes
conceptos analizados en este apartado. 

Los cambios en el sistema de relaciones empresariales

• La evaluación de la dimensión.
• El tiempo como ventaja competitiva.
• El fin de las grandes estructuras centralizadas.
• De la gran empresa unitaria a las estructuras flexibles.
• La división en unidades de negocio.
• La externalización.
• «Arquitectura en red» y «arquitectura externa».

Los cambios en la gestión de los recursos humanos

• La organización sistemática de la creatividad de
las personas.

• El fomento de la autonomía personal dentro de
la organización.

• La persona como centro, no como recurso.
• La aceptación del error y del fracaso.

Hacia un nuevo modelo de dirección empresarial

• Del management al liderazgo.
• De la maximización de beneficios al crecimiento

y la expansión.

Cuadro 1.1. Nuevas tendencias en la gestión
empresarial
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Características de las empresas de éxito

Tras este rápido repaso a las nuevas tendencias en la
gestión empresarial podemos perfilar ya el rasgo
principal que ha definido el éxito empresarial a lo
largo de las dos últimas décadas: la correcta defini-
ción de la ventaja competitiva. 

La ventaja competitiva se define como aquella
característica singular de una empresa que, aplicada
a un mercado determinado, le proporciona una ven-
taja respecto a sus competidoras. Como veremos
más adelante, características singulares tales como
la reputación, la arquitectura organizativa, los acti-
vos estratégicos o la innovación técnica pueden con-
vertirse en ventajas competitivas si la empresa sabe
aprovecharlas convenientemente.

Pero la definición de la ventaja competitiva re-
quiere una reflexión previa sobre el negocio princi-
pal de la empresa. Según J. Kay, el negocio principal
es “el conjunto de mercados en que la característica
singular de la empresa le proporciona una ventaja
competitiva”.18 En definitiva, es fundamental poseer
un buen conocimiento del negocio en el que trabaja
la empresa para saber qué características singulares
de la empresa podrán ser aplicadas con éxito. La de-
finición del negocio principal pasa por responder a
la famosa pregunta: “¿En qué negocio nos encontra-
mos?” Para hallar una respuesta que sea lo más com-
pleta posible es preciso saber definir las tres grandes
áreas que engloba el concepto de negocio:

• Grupo estratégico. Es el conjunto de firmas que
la empresa identifica como sus competidoras y que,
por tanto, tienen objetivos comerciales similares a
ella. Por ejemplo: Coca-Cola vs. Pepsi.

• Sector productivo.19 Viene determinado por las
condiciones de suministro, la tecnología utilizada y
los canales de distribución.

• Mercado. Se basa en las necesidades de los
consumidores y los potenciales consumidores, viene
definido por las condiciones de la demanda y se ca-
racteriza por la ley del precio único.

De las tres áreas descritas, las dos primeras vie-
nen definidas por factores que no dependen de la
empresa. Así, mientras el grupo estratégico se define

por las estrategias desplegadas por otras empresas, el
sector productivo viene determinado por los provee-
dores y la tecnología. En consecuencia, la empresa
que define su negocio principal tendrá que centrar su
atención en la identificación de los mercados en los
que sus características singulares se conviertan en
ventajas competitivas. Desde este punto de vista, la
ventaja competitiva puede definirse como la satis-
facción de las necesidades de los consumidores me-
diante las características singulares de la empresa.
Dicha orientación hacia las necesidades del mercado
marcará, como veremos, la definición de las princi-
pales ventajas competitivas.

Arquitectura organizativa adecuada al mercado

Como ya hemos apuntado en el apartado anterior,
disponer de una buena arquitectura organizativa
constituye una de las ventajas competitivas. De he-
cho, los sistemas organizativos empresariales son uno
de los aspectos que han experimentado cambios con-
ceptuales más importantes en las últimas décadas.
Los modernos mapas organizativos tienden cada vez
más a definirse en abstracto y a orientarse a las nece-
sidades de la empresa, que son, en definitiva, las ne-
cesidades impuestas por el mercado. Por ello se ha
introducido este nuevo concepto de arquitectura, que
describe la forma en la que están organizados e in-
terconectados los diversos elementos que constitu-
yen el sistema organizativo. Se ha evolucionado del
típico organigrama, basado en las personas, a la ar-
quitectura organizativa, basada en las necesidades
del mercado y de los clientes. Esta revolución con-
ceptual contiene dos grandes apartados.

En primer lugar, la arquitectura organizativa ya
no es entendida como un concepto referido sólo a las
personas, a los trabajadores concretos, sino que defi-
ne la estructura en la que cualquier trabajador desa-
rrollará las tareas que tiene encomendadas. Se trata
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de definir “qué valores deben prevalecer, qué com-
portamientos deben fomentarse y qué tipo de perso-
nas podrían sentirse cómodas en la empresa”.20 En
definitiva, se intenta acabar con el viejo método de
definir el organigrama a partir de las capacidades y
habilidades de los trabajadores y se prioriza un orga-
nigrama basado en las necesidades objetivas de la
empresa. Como concluye Kay, “La arquitectura no
crea organizaciones extraordinarias reuniendo a per-
sonas extraordinarias, sino capacitando a personas
muy normales para actuar de un modo extraordina-
rio.” En su opinión, cabe distinguir claramente entre
la excelencia –que depende de la capacidad de cada
individuo– y la arquitectura –que deriva de la orga-
nización en abstracto. 

En segundo lugar, la arquitectura organizativa ha
pasado de definirse en función de los productos a
orientarse hacia las necesidades del mercado, es de-
cir, a utilizarse con finalidades estratégicas. Este
cambio ha significado la destrucción de los esque-
mas orgánicos piramidales y jerárquicos, para pasar
a estructuras mucho más flexibles que garantizan
una mejor atención al cliente. Los ejemplos más cla-
ros se encuentran en las empresas de servicios, en
las que ha hecho falta dar muchas más responsabili-
dades y autonomía a los trabajadores de primera lí-
nea, que son quienes, en definitiva, están en contacto
con el cliente. En las viejas estructuras, esos trabaja-
dores eran considerados el último peldaño de la em-
presa, estaban sujetos a los dictados jerárquicos y
sus responsabilidades estaban limitadas a unos cam-
pos muy delimitados.

Un buen ejemplo de dichos cambios nos lo ofre-
ce, de nuevo, Jan Carlzon. Su estrategia al frente de
la compañía aérea sueca pasaba precisamente por
dar autonomía y responsabilidad a los trabajadores
que atendían a los pasajeros. Este proceso, que él de-
nomina aplanar la pirámide, llevó a redefinir tam-
bién las funciones de los cargos intermedios, que pa-
saron de realizar tareas administrativas a servir de
apoyo a los trabajadores de primera línea. Carlzon
relata asimismo el cambio que se produjo en el com-
portamiento de dichos trabajadores: aumentó su au-
toestima y su capacidad de asumir responsabilida-
des, al tiempo que se sentían más “dueños” en el
desempeño de su trabajo diario.

Hasta aquí hemos comentado los cambios en las
arquitecturas internas de las empresas, es decir, las
que se refieren a las relaciones entre los trabajadores
y la propia empresa. Sin embargo, existen otros dos
tipos de arquitecturas que han sufrido cambios im-
portantes: las arquitecturas externas y las arquitec-
turas en red. Las primeras definen las relaciones en-
tre la empresa y los proveedores o los clientes y las
segundas se establecen entre la empresa y un grupo
de empresas involucradas en actividades relaciona-
das.

En lo referente a la arquitectura externa, se han
producido cambios importantes con respecto a las
clásicas relaciones con los proveedores. En este sen-
tido, se tiende a flexibilizarlas y a hacerlas depender
básicamente de las necesidades del mercado, como
acostumbran a hacer las grandes superficies comer-
ciales, que establecen relaciones comerciales en lar-
gos plazos con un número determinado de proveedo-
res. Dicho sistema les permite controlar muy de
cerca el proceso de fabricación, al tiempo que facili-
ta ajustar la producción a la demanda y a los cam-
bios de gustos de los clientes. En este sentido, tam-
bién es típica la organización de las modernas
empresas del sector del automóvil, en las que todas
las piezas y componentes son fabricados por la in-
dustria auxiliar, y las grandes plantas de la empresa
que da la marca al producto se dedican a ensamblar
todos esos componentes. El sistema permite que la
empresa se dedique a investigar, diseñar, acoplar y
vender, respondiendo a las exigencias del mercado.
La arquitectura externa está dedicada a definir todas
las características funcionales y técnicas de los com-
ponentes y a controlar la calidad de la producción de
estos componentes, realizados por empresas que tie-
nen como núcleo de su negocio la fabricación de las
piezas. Piénsese que la especialización de estas em-
presas auxiliares es primordial para mejorar los pre-
cios y la calidad. Con relación a este sistema produc-
tivo del sector del automóvil, quisiera recordar que
la crisis que Seat sufrió en los años ochenta no tuvo
las graves consecuencias que muchos vaticinaban en
el área de Barcelona, gracias a la importancia del
sector auxiliar, que continuó trabajando para otras
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empresas automovilísticas del resto de España y de
Europa.

En cuanto a las relaciones con los clientes, las
empresas tienden a una interacción profunda y conti-
nua, para lo cual se aplican técnicas como la deno-
minada fidelización de clientes, que tiene como ob-
jetivo retenerlos eliminando de forma metódica las
causas de abandono y reforzando los factores que
determinan la fidelidad. Una buena comunicación
garantiza una relación provechosa entre ambas par-
tes y la posibilidad de definir las necesidades reales
del cliente. 

El concepto de arquitectura en red se utiliza para
describir aquella organización empresarial formada
por unidades independientes y autónomas, que res-
ponden más a un modelo de cooperación horizontal
que al principio de jerarquía vertical. En general, se
llega a una arquitectura en red o bien por la asocia-
ción de varias empresas que participan de un mismo
proceso productivo, o bien por la desintegración de
grandes empresas, nacidas bajo las viejas premisas
empresariales. Un ejemplo del primer caso es la em-
presa de confección Benetton, que, de hecho, se de-
dica directamente y únicamente al diseño de los pro-
ductos y a la definición y el seguimiento de la red de
venta. La producción va a cargo de empresas provee-
doras localizadas por todo el mundo, y la distribu-
ción y venta, a cargo de empresas con franquicias lo-
calizadas en los principales centros mundiales de
consumo. Benetton ya no realiza las típicas tareas
que definían a las empresas y, sin embargo, es cono-
cida como una gran empresa, aunque propiamente se
trata de una gran organización de empresas en red.

A pesar de esta definición, cabe tener en cuenta
que toda arquitectura de este tipo exige una unidad
empresarial, lo que algunos estudiosos han denomi-
nado nave nodriza, que se encargue de simplificar la
estructura y el proceso productivo que lleva a cabo la
red, al tiempo que salvaguarde la creatividad y la in-
novación. Sin embargo, desde otro punto de vista, y
coincidiendo con la idea de una unidad de coordina-
ción, supervisión y evaluación del proceso, Robert
B. Reich identifica a tres grupos de especialistas in-
dispensables para el buen funcionamiento de una or-
ganización en red: quienes identifican los proble-
mas, quienes los resuelven y los intermediarios

estratégicos. Éstos últimos tendrían encomendada la
función de “crear las condiciones para que quienes
identifican los problemas y quienes los resuelven
puedan trabajar juntos, sin interferencias”.21 Ade-
más, en ocasiones la nave nodriza puede controlar
alguna parte del proceso productivo que se considere
crucial para mantener una imagen de unidad en el
producto o el servicio finales. Retomando el ejemplo
de Benetton, su nave nodriza controla básicamente
todo el tema del diseño de la ropa y de publicidad,
dos factores importantes en la imagen de marca de
esta empresa italiana. 

Si actualmente alguien se decidiera a crear una
nueva empresa ferroviaria, muy probablemente utili-
zaría estos modernos conceptos de organización.
Como veremos más adelante, el núcleo del negocio
de la actividad ferroviaria es vender servicios de
transporte; por tanto, una empresa ferroviaria creada
según las nuevas pautas externalizaría todas las acti-
vidades relacionadas con el mantenimiento de la in-
fraestructura y de los trenes y la venta de billetes.
Estas tareas correrían a cargo de empresas especiali-
zadas y dedicadas exclusivamente a dichas activida-
des, con una gran experiencia y calidad. Posible-
mente realizarían los mantenimientos las empresas
constructoras de infraestructuras y de trenes, las cua-
les, a su vez, competirían entre ellas en ese campo,
por lo que conseguirían mejores precios y cualida-
des. La empresa nodriza sería la responsable del
control de la circulación y la puesta en marcha de
trenes, con arreglo a los horarios y los servicios que
el mercado demanda. Se responsabilizaría asimismo
de la comunicación y la publicidad de sus servicios. 

Reputación

La reputación que una empresa alcanza entre los
consumidores es una ventaja competitiva importan-
te, puesto que muy a menudo es ésta la única manera
que tienen los clientes para evaluar la calidad de un
producto. Pensemos, por ejemplo, en productos con
altas prestaciones tecnológicas sobre las que el
cliente medio entiende poco. A la hora de comprar
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este tipo de productos, la reputación de las empresas
es, sin duda, un elemento importante a tener en
cuenta en la elección. También deben considerarse
aquellos productos cuya calidad no puede conocerse
hasta el mismo momento de su consumo. En este úl-
timo grupo, se encuentra todo el sector de servicios
en general, y los servicios de transporte en particu-
lar. Así, en el caso específico del transporte ferrovia-
rio, el cliente no conoce la calidad del servicio que
ha adquirido hasta el mismo momento en el que rea-
liza el desplazamiento. Es evidente que, en este caso,
la reputación de la empresa es fundamental para de-
cantar la elección del cliente. 

La creación de la reputación depende básicamen-
te del tipo de producto de que se trate. En primer lu-
gar, están los artículos cuya reputación se forma a
partir de experiencias personales a largo plazo; den-
tro de este grupo tenemos ejemplos tales como los
productos de higiene personal, de limpieza, de ali-
mentación, etc. En segundo lugar, encontramos otros
artículos cuya reputación se crea y se propaga más
rápidamente, ya que los consumidores tienden a di-
fundir las experiencias y, por tanto, a recomendar un
determinado producto o no. Pensemos, por ejemplo,
en productos culturales cómo obras de teatro, libros,
películas, etc. Finalmente, debe añadirse que la crea-
ción de la reputación puede llevarse a cabo basándo-
se en otra ventaja competitiva; por ejemplo, un buen
servicio personalizado al cliente o un buen servicio
posventa.

La generación de la reputación se consigue tam-
bién mediante la implantación de sistemas que ase-
guren la calidad al cliente, tal como hacen algunos
comercios, que están dispuestos a cambiar un pro-
ducto o un artículo defectuoso por otro bueno sin po-
ner ningún tipo de reparos, o como hizo Renfe cuan-
do acordó devolver el importe del trayecto, en la
línea de alta velocidad, siempre que un tren llegara a
su destino con más de cinco minutos de retraso. Las
empresas que aplican tales medidas adquieren una
reputación que les proporciona una ventaja de la que
carecen los demás competidores. 

Es preciso mencionar también la importancia de
la publicidad en la creación, el mantenimiento y la
propagación de la reputación de una empresa. En es-
te sentido, resultan interesantes los procesos de for-

mación de grandes marcas que comercializan gamas
de productos amplias e inconexas. En estos proce-
sos, la reputación se asocia a la marca, no a un pro-
ducto concreto. Un ejemplo ilustrativo de ello es la
empresa de cigarrillos Camel, que ha acabado diver-
sificando su gama de productos incluso en prendas
de vestir y en la perfumería, con lo que ha logrado,
gracias a la publicidad, una reputación que ya no es-
tá estrictamente asociada al mundo del tabaco. 

Sin embargo, la reputación puede perderse –co-
mo ha ocurrido en el caso del ferrocarril– cuando
una empresa no tiene clara la visión de cuál es su ac-
tividad, de cuál es su negocio. Precisamente sobre
ese tema escribía Theodore Levitte en 1960, en la
Harvard Business Review, que “el ferrocarril no dejó
de crecer porque la necesidad de transporte de pasa-
jeros y mercancías hubiese disminuido. Al contrario,
esa necesidad creció. Si el ferrocarril tiene proble-
mas actualmente, ello no es porque dicha necesidad
fuera satisfecha por otros medios (el automóvil, el
camión, el avión, incluso el teléfono), sino porque
dio por hecho que su negocio era el ferrocarril y no
el transporte. El motivo de su error al definir su acti-
vidad fue que pensaban en términos de ferrocarril,
en vez de hacerlo en términos de transporte; atendí-
an al producto y no al cliente”. 

Innovación permanente

La innovación es la base de la adaptación de las em-
presas a las necesidades del mercado, de un mercado
en proceso de cambio constante. Sin innovación no
existe desarrollo de las empresas ni capacidad para
competir. La innovación es primordial para mejorar
los productos, para añadirles nuevos atributos y utili-
dades. Cuando pensamos en innovación usualmente
la relacionamos con la invención que deriva de la
aplicación de nuevas tecnologías a la producción o
al producto, pero la innovación va más allá, puesto
que hay innovación en la tecnología de procesos y
también en los sistemas de gestión y las estrategias
empresariales.

No obstante, la innovación plantea el problema
de que es una de las características singulares más
difíciles de transformar en ventaja competitiva debi-
do a sus costes elevados, a su difícil gestión y a las
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dificultades de apropiarse de sus beneficios. La
cuestión de los costes depende, evidentemente, del
tipo de sector en el que nos hallemos. En cualquier
caso, normalmente la innovación tecnológica supone
grandes inversiones de capital que se prevén recupe-
rar con los beneficios de su aplicación posterior. Co-
mo afirmaba el conocido economista Joseph Schum-
peter, el diseño innovador es destructor de capital y
tiende a convertir en obsoletas las inversiones tanto
de márketing como de producción. Es por ello que
los directivos son muy cautelosos a la hora de tomar
decisiones relativas a la innovación.

La innovación no sólo es costosa, sino que ade-
más requiere una gestión muy esmerada, puesto que
es preciso estar seguros de que el mercado aceptará
bien el producto o el servicio innovador. Y ahí no
acaban los problemas, puesto que otra característica
de la innovación es que es fácilmente imitable. La
dificultad de proteger las innovaciones viene del fra-
caso del sistema de patentes en muchos campos eco-
nómicos como, por ejemplo, en materias alimenti-
cias, manufacturadas o en servicios financieros. 

La innovación es una inversión de alto riesgo y
tiene la singular característica de que es muy difícil
de convertir en ventaja competitiva debido a que es
fácilmente apropiable por parte de la competencia.
En este sentido, recordemos que el mismo concepto
de característica singular implica exclusividad, es
decir, es preciso que la característica pertenezca sólo
a una empresa para que pueda convertirse en una
buena ventaja competitiva. 

Es por todo ello que Kay propone utilizar la in-
novación combinada con alguna otra ventaja compe-
titiva, porque de este modo resulta más difícil que
otros competidores se apropien totalmente de sus
grandes ventajas. Así, por ejemplo, conseguir una
buena reputación como innovador es una clara ven-
taja competitiva que marcará la diferencia respecto
de los competidores. Éste podría ser el caso de em-
presas como Sony, que puede vender sus productos a
precios superiores a los de la competencia, por la
gran confianza que le otorgan sus clientes. 

Mención especial merece, por su importancia, el
binomio arquitectura-innovación. Algunas empresas
han orientado su arquitectura organizativa hacia el
fomento de la innovación, mientras que otras poseen

arquitecturas muy orientadas a la adopción rápida y
efectiva de innovaciones que mejoran la competitivi-
dad de la empresa. La aparición de empresas organi-
zadas “en red”, a las que ya nos hemos referido, es
un ejemplo de innovación en los sistemas organizati-
vos de difícil apropiación por empresas existentes. 

De todos modos, no debe olvidarse que la imita-
ción es una consecuencia de la innovación y que, por
tanto, los avances en el mercado siempre nacen de la
capacidad creativa e innovadora.

Activos estratégicos

Hasta aquí hemos visto tipos de ventajas competiti-
vas derivadas de la estructura organizativa de la em-
presa, de la reputación que se ha ido forjando a lo
largo de los años o de la innovación tecnológica. To-
das ellas dependen de características internas y, por
tanto, están más directamente sujetas a los dictados
de la estrategia empresarial. En cambio, los activos
estratégicos obedecen a factores ajenos a la empresa,
básicamente relacionados con la estructura de la in-
dustria, que, a su vez, condicionará la configuración
del mercado y de la competencia. Debido a sus ca-
racterísticas intrínsecas, los activos estratégicos se
convierten en ventaja competitiva cuando saben
combinarse con una buena arquitectura organizativa
o, lo que es lo mismo, con una capacidad adecuada
para ofrecer nuevos sistemas de gestión de estos ser-
vicios. Dichos activos pueden ser tangibles, como
las infraestructuras de transportes de bienes o de
energía o de telecomunicaciones o instalaciones in-
dustriales potentes, o intangibles, como el dominio
de un determinado software informático o los que se
basan en el conocimiento y la pericia de las perso-
nas. También existen empresas que se benefician de
restricciones del mercado que son producto de deter-
minadas licencias o regulaciones. 

Un caso paradigmático de activo estratégico se
da en los sectores en los que es necesario invertir
muchos recursos, de modo que se producen los de-
nominados costes hundidos,22 definidos como inver-
siones elevadas de capital previas a la prestación de
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un servicio o a la producción de un producto. Ello li-
mita fuertemente la entrada en el mercado de un
nuevo productor, ya que los posibles nuevos compe-
tidores tendrían que asumir previamente los mismos
costes. Los costes hundidos son típicos en servicios
como los transportes, la generación y distribución de
energía eléctrica, las telecomunicaciones o los me-
dios de comunicación. En estos casos, la incorpora-
ción en el mercado teóricamente es libre, pero nos
encontramos de facto con esta fuerte barrera de en-
trada. En España se ha dado recientemente un caso
relacionado con los costes hundidos, con ocasión de
la entrada de nuevos operadores de cable de fibra óp-
tica. Las nuevas empresas arrendaron redes ya exis-
tentes de fibra óptica (las que poseían algunas enti-
dades financieras, las concesionarias de autopistas o
la empresa de ferrocarriles), con el fin de ahorrarse
una fuerte inversión previa a la prestación del servi-
cio. Los propietarios del cable han podido obtener
una ventaja suplementaria por el arrendamiento de la
capacidad sobrante de dichos activos estratégicos.

En el caso de Renfe, se trata de una empresa con
importantes activos estratégicos que han ido per-
diendo parte de su peso debido a la competencia de
otras formas de transporte. El buen uso de estos acti-
vos como ventaja competitiva sólo presenta buenas
perspectivas si se asocian con la innovación de pro-
ductos y servicios, con un claro valor añadido y
adaptados a la realidad del mercado. A este escena-
rio deben añadirse los cambios inminentes que se
producirán en el sistema ferroviario europeo, al cual
nos referiremos más adelante. En este sentido, con-
viene tener presente que los activos estratégicos pue-
den estar en peligro cuando se dan cambios en las re-
gulaciones o en las condiciones del mercado.

Sin embargo, para saber aprovechar bien las ca-
racterísticas singulares y poderlas convertir en ven-
taja competitiva, es preciso transformarlas en carac-
terísticas propias, evitar que la competencia pueda
apropiarse de ellas para aplicarlas en un mercado re-
levante. Es necesario dotarse de una estrategia y de
una metodología en la línea de lo que definíamos al
referirnos a las nuevas tendencias empresariales. A
modo de repaso de todo lo tratado en este apartado,
en el cuadro 1.2 se han sintetizado las características
básicas de las empresas de éxito.

• Buena definición y conocimiento de la ventaja competitiva.
• Arquitectura organizativa adecuada al mercado.
• Buena reputación, fundamentada en la garantía de calidad.
• Innovación permanente y investigación sistemática.
• Activos estratégicos que marquen una posición en el

mercado.

“El conjunto de características tienen que ser de difícil
apropiación por parte de los competidores.”

Cuadro 1.2. Características de las empresas
de éxito 

La especificidad de la producción de servicios

Todas estas reflexiones sobre las organizaciones em-
presariales tienen una especificidad propia cuando
se aplican al sector de servicios, que es el sector con
más peso en las economías avanzadas y el que segu-
ramente absorberá la mayor parte de los crecimien-
tos económicos futuros en todos los países, especial-
mente en lo referente a la creación de ocupación.
Concretamente en Estados Unidos, la oficina de es-
tadísticas de empleo estima que durante la década de
los años noventa los puestos de trabajo en el sector
de los servicios privados habrán experimentado un
crecimiento igual al total de personas ocupadas en
aquel país en el sector industrial en 1988.23

Deben tenerse en cuenta las características dife-
renciales de dicho sector, que podrían resumirse en
las que se enumeran en el cuadro 1.3 y que se co-
mentan a continuación. Las actividades de servicios
suministran “productos inmateriales” con un claro
valor de cambio; su utilidad está vinculada al pro-
ducto, como en el caso de toda la actividad relacio-
nada con la distribución y la venta de productos, o
bien va ligada al factor humano, como ocurre con to-
dos los servicios personales, como la educación o
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los servicios médicos, la restauración, los servicios
deportivos, los servicios financieros, los transportes,
etc., o bien es resultado de la exclusiva aportación
del saber, como en el teatro, el cine, la literatura, el
software o los servicios de asesoramiento económi-
co, jurídico o de gestión. 

• El producto tiene un alto contenido “de atención al cliente”.
• El factor humano constituye el principal elemento del

producto.
• El producto es la percepción del cliente sobre la calidad.
• La satisfacción del trabajador transmite satisfacción al

cliente.
• Los servicios se consumen en el mismo momento en que

se producen.
• El servicio no puede reemplazarse. La calidad tiene que

ser total.
• El servicio no es susceptible de almacenaje. 
• Puede personalizarse más que un producto industrial.
• La demanda no suele ser estable sino estacional y, en

ocasiones, imprevisible.

Cuadro 1.3. Especificidad de la producción
de servicios

En todos los casos, el producto tiene un conteni-
do elevado de atención al cliente, y la actitud y la ap-
titud de la persona que lo presta es fundamental,
puesto que a través de ella el cliente percibe el grado
de satisfacción del trabajador. El humor de un em-
pleado cuando está produciendo un automóvil o un
electrodoméstico no tiene el mismo significado que
el de un empleado de una agencia de viajes cuando
está diseñando el plan de vacaciones de una familia.
La sonrisa de un vendedor de billetes en el metro
puede dar un nuevo valor al viaje y una nueva pers-
pectiva al viajero. El factor humano, pues, es el prin-
cipal elemento del producto. Cualquier comporta-
miento de la persona puede añadir o restar valor al
servicio. Todo ello evidencia que en estas empresas
debe tenerse en cuenta, más aún que en las empresas
industriales, que los empleados constituyen un re-
curso fundamental y por ello es preciso cambiar ra-
dicalmente la concepción tradicional que los consi-
dera como un coste. Así pues, se plantea el problema
estratégico de cómo alcanzar dicha motivación y una

mayor implicación del trabajador en el proyecto em-
presarial, tema primordial que será objeto de un ca-
pítulo entero de este libro.

Como se ha dicho, muy a menudo los servicios
se producen con la participación del cliente y el pro-
ducto real es la percepción que éste tiene de su pres-
tación y de su calidad. Un concierto puede haber si-
do técnicamente perfecto, pero si no ha logrado
entusiasmar al auditorio el servicio no ha sido bue-
no. Lo mismo puede suceder con un viaje en tren o
en avión. El valor percibido es la suma de elementos
tangibles e intangibles que el cliente relaciona con el
coste, que además del precio incluye una estimación
de elementos tales como la confortabilitat y la segu-
ridad. En cualquier caso, para conseguir un buen ser-
vicio es imprescindible que el trabajador esté bien
preparado y que se sienta responsable, involucrado y
satisfecho con su trabajo. 

Una de las características más analizadas de los
servicios es que se consumen en el mismo momento
en que se producen y que, por tanto, no son suscepti-
bles de ningún tipo de cambio; son insustituibles. Un
electrodoméstico, una prenda de ropa o cualquier ar-
tículo defectuoso puede cambiarse por otro nuevo,
pero el servicio, en cambio, nunca puede ser sustitui-
do y sólo puede ser objeto de algún tipo de compen-
sación, que difícilmente satisfará completamente al
cliente. Por ello, las empresas de servicios han de ser
más cuidadosas si cabe con la calidad. La mala cali-
dad no reporta únicamente costes económicos, sino
que además puede significar la pérdida irreversible
de un cliente. Un viaje en tren que haya ido mal ja-
más será olvidado por el cliente y muy difícilmente
se le podrá compensar, ni el dinero ni un nuevo viaje
gratuito le harán recuperar la credibilidad. Lo mismo
podría decirse de un servicio en un restaurante o en
un taller de reparación de automóviles.

Sin embargo, la percepción de la calidad varía
con la repetición del servicio. En este sentido, es tí-
pico el ejemplo del hotel de cinco estrellas o del res-
taurante de calidad en el que el impacto positivo del
servicio recibido la primera vez es tan grande que
parece perfecto, y es sólo a partir de las siguientes
ocasiones cuando empiezan a percibirse los errores y
las imperfecciones. Siendo el servicio el mismo, la
valoración del cliente puede empeorar, lo que obliga
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a los responsables de la empresa a mejorar continua-
mente y a no conformarse con haber definido bien
los atributos del servicio al ofrecerlo por primera
vez, sin evaluar deberá rediseñarse constantemente.

La capacidad de respuesta frente al problema del
cliente, en el sector de los servicios, ha de ser auto-
mática, y los trabajadores de primera línea tienen
que saber reaccionar con rapidez. Si el problema se
soluciona bien y sin dudas ni obstáculos, el cliente
quedará satisfecho y volverá, pero si la respuesta es
lenta, dubitativa o errónea, es muy probable que se
pierda al cliente. A propósito de este tema, me viene
a la memoria un hecho real que sucedió en Renfe, el
cual puede ayudar a ilustrar la importancia de una
adecuada capacidad de respuesta. En 1996, creo que
en febrero, se produjo una nevada inesperada en el
norte de Castilla y dos trenes quedaron encallados
por la nieve, uno en la estación de Aguilar de Cam-
poo y el otro no muy lejos de éste, pero ya fuera de
la estación, de forma que no podía accederse por ca-
rretera para transbordar a los pasajeros que viajaban
en él. Sólo podía llegar a él la Guardia Civil con un
vehículo todo terreno. Rápidamente se comprobó de
que la nevada impedía que se enviaran locomotoras
de socorro y que las máquinas para sacar la nieve
tardarían bastante tiempo en llegar, debido a las difi-
cultades meteorológicas. Todo ello sucedía a última
hora de la tarde en un tipo de trenes que no estaban
preparados para suministrar alimentos ni para poder
dormir en ellos. Los empleados responsables deci-
dieron que hacía falta conseguir bolsas de comida y
bebida para los viajeros a través de la ayuda de la
Guardia Civil, por lo que, en ese aspecto, aquella ne-
cesidad de los clientes quedó atendida. Asimismo,
también pensaron que lo mejor sería estudiar la posi-
bilidad de devolver el importe del viaje a todos quie-
nes lo solicitaran. También consiguieron que eso
fuera realidad y, para evitar que las reclamaciones
pudieran producirse al final del trayecto, en las ta-
quillas de la estación, decidió efectuarse la restitu-
ción del importe en el mismo tren.

Cuando finalmente el convoy llegó a su destino,
la reacción de los pasajeros fue una sorpresa para los
medios de comunicación, emisoras de radio y televi-
sión que estaban esperando sus declaraciones. Todos
los profesionales de la información se esperaban una

serie de quejas, protestas y reclamaciones y, en cam-
bio, se encontraron con unos clientes satisfechos y
conformados, que valoraban muy positivamente to-
do el esfuerzo realizado por los trabajadores de Ren-
fe para hacerles más soportables las incomodidades
sufridas.

La verdad es que todas las singularidades de lo
expuesto hasta el momento parecen implicar que la
gestión del sector de servicios presenta una serie de
componentes añadidos que complican el proceso y
el trabajo de las personas que actúan en este ámbito.
En parte ello es así, aunque hay aspectos en los que
estas empresas tienen ventajas respecto a las del
mundo industrial y agrícola, como son la mayor fa-
cilidad para identificar, conocer y atender, de forma
personalizada, al cliente. Muchas empresas indus-
triales tratan únicamente con clientes intermedios,
que son precisamente las empresas de servicios de
ventas, y en general no conocen de primera mano las
preferencias del “cliente final” ni las especificacio-
nes de sus expectativas, si no es que optan por reali-
zar la venta directa –lo cual no es frecuente. Una
nueva forma que utilizan algunas empresas produc-
toras de bienes de consumo o bienes de equipo para
poder fidelizar a sus clientes finales consiste en ofre-
cerles algún tipo de servicio vinculado al producto,
como por ejemplo la atención posventa. Aunque en
este campo, al mi entender, queda mucho camino
por recorrer para alcanzar unos niveles de calidad
homologables.

Con el objeto de aprovechar esta ventaja compa-
rativa que supone la facilidad de personalizar el ser-
vicio, las empresas de servicios han sido pioneras en
la aplicación de las modernas técnicas de fideliza-
ción de clientes, mediante la introducción de tarjetas
o carnets personalizados que ofrecen ventajas espe-
ciales a los clientes más habituales. Estos progra-
mas, que en un primer momento fueron aplicados
por las compañías aéreas, cada vez son más habitua-
les en muchos servicios, especialmente en los de ti-
po comercial.

Por último, cabe tener en cuenta otro factor fun-
damental a la hora de gestionar las empresas de
servicios, que es la capacidad. Todos hemos experi-
mentado y experimentamos cotidianamente el fasti-
dioso problema de las colas, que se generan en los
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momentos de mayor demanda del servicio, definidos
como “momentos punta” en el argot de las empresas
de servicios. Nos referimos, naturalmente, a las
horas punta, tan típicas en todo el sector de los trans-
portes y tan sufridas por todos, sobre todo en carre-
teras y autopistas; o bien a los días punta, que rela-
cionamos básicamente con las actividades de
compra o los espectáculos culturales o deportivos y
los servicios de restauración, o con el inicio y el fin
de los viajes en períodos vacacionales; o a las épocas
punta, en actividades como la práctica de algún de-
porte o las mismas vacaciones. Los períodos punta
afectan de forma especial a todas las actividades re-
lacionadas con el turismo.

Frente a la estacionalidad de la demanda, las em-
presas industriales pueden defenderse o prepararse
almacenando los productos, eso es, disponiendo de
un stock que les permita acordar las oscilaciones de
la demanda con las capacidades de la oferta; sin em-
bargo, las empresas de servicios no pueden actuar
del mismo modo, por definición. Por tanto, del mis-
mo modo que el sistema no dispone de suficientes
recursos para dar respuesta a la demanda en momen-
tos punta, también se producen ineficiencias en la
utilización de la capacidad productiva en los mo-
mentos opuestos o momentos “valle”. Ésta es una de
las razones por las que los servicios tienden a tener
un coste de producción más elevado, puesto que es
muy difícil que los momentos de producción nor-
mal, cuando oferta y demanda son coincidentes,
compensen los costes extraordinarios de los perío-
dos en los que la capacidad no ha podido transfor-
marse en servicios por falta de clientes.

La consideración más habitual que he recibido
de los clientes del transporte público es que no en-
tienden por qué las empresas del sector público no
ganan dinero, si los trenes o los autobuses van siem-
pre llenos cuando ellos los utilizan. Normalmente no
se dan cuenta de que las grandes ocupaciones acos-
tumbran a ser estacionales y siempre en uno de los
sentidos del desplazamiento. Cuando todo el mundo
se desplaza hacia el centro de las ciudades a trabajar
o a estudiar, los servicios que van en la dirección
opuesta están prácticamente vacíos. Para lograr que
el precio del viaje fuera equivalente a su coste, debe-
ría incrementarse en un coeficiente que ayudase a

compensar la baja utilización de ese otro servicio, lo
cual provocaría que el servicio del transporte públi-
co dejara de ser competitivo frente a los servicios al-
ternativos del automóvil.

Todas las características de las empresas de ser-
vicios que se han apuntado hasta aquí permiten des-
cubrir modelos específicos de gestión para dichas
organizaciones, que analizaremos en el siguiente
apartado. 

Una gestión específica para las empresas
de servicios

Sobre la importancia de preocuparse por la calidad
de los servicios, Peter M. Senge, al explicar una de
sus fórmulas de gestión denominada “micromun-
dos”,24 hace la siguiente reflexión: “Gestionar bus-
cando la calidad en los negocios de servicios supone
un desafío constante. Antes que nada debe tenerse
en cuenta que el producto resultante no puede medir-
se, pesarse, verificarse… La calidad de los servicios
es inherentemente subjetiva y personal. Depende de
la relación que se establece entre quien sirve y quien
consume, y de sus expectativas, que habitualmente
no son claras y no tienen el mismo nivel de aprecia-
ción por parte de ambas partes.”25

Es por todo ese conjunto de especificidades que
el sector de servicios ha desarrollado toda una serie
de sistemas y técnicas de gestión exclusivas, al obje-
to de darles respuesta. Una de esas técnicas de
gestión específica es la denominada gestión de la ca-
pacidad,26 que intenta armonizar la capacidad de
producción de un servicio con tres conceptos clave:
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la imposibilidad de almacenaje, la estacionalidad
de la demanda y la calidad. Parte del supuesto de
que nuestra oferta de servicio tiene una capacidad
óptima de atención a un número determinado de
clientes, a los que podemos ofrecer unos buenos es-
tándares de calidad. Si aumenta la demanda, es de-
cir, si el número de clientes aumenta, y la oferta no
se modifica, el resultado será una atención de menor
calidad que se traducirá en colas, un tiempo de espe-
ra excesivo y menos personalización, y si la deman-
da continuara aumentando llegaría un momento en
que ésta no podría ser atendida. Al contrario, si la
demanda no alcanza esta capacidad óptima, se está
produciendo una pérdida de capacidad útil y se están
malversando los recursos disponibles, ya que nor-
malmente no pueden ser inferiores a un mínimo in-
dispensable que coincide con lo que hemos definido
como capacidad óptima. 

Las consideraciones anteriores quedan reflejadas
en el gráfico 1.1, que demuestra cómo pueden idear-
se sistemas para gestionar mejor la capacidad me-
diante el estudio de los ciclos reales que experimenta
la demanda en función del tiempo. El objetivo, pues,
será adaptar la oferta y así poder continuar ofrecien-
do unos estándares de calidad óptimos. A tal efecto,
puede actuarse sobre la oferta, de forma que su pun-

to óptimo oscile entre un mínimo y un máximo, con
una cierta flexibilidad, para lo cual deberán encon-
trarse mecanismos de adecuación de la oferta, que
pueden ser desde la contratación de trabajadores a
tiempo parcial para hacer frente a los turnos de más
demanda –como en el caso las empresas concesiona-
rias de autopistas– hasta la subcontratación de insta-
laciones extras. 

Actuar sobre la demanda es más difícil, aunque
se puede intentar gestionar con tal de conseguir una
respuesta más eficiente; en los períodos en los que la
demanda es escasa, puede agruparse con el fin de
compartir las capacidades de los trabajadores, o bien
intentar desplazarla a horas poco utilizadas, como
ocurre con algunos servicios relacionados con la
asistencia sanitaria preventiva o con ciertos recono-
cimientos. Otras técnicas utilizadas son la programa-
ción de la demanda a través del establecimiento de
listas de espera, típicas en las visitas médicas, o el
lanzamiento de ofertas destinadas a cubrir los valles
de la demanda, o el desarrollo de servicios comple-
mentarios aprovechando la infraestructura y el per-
sonal disponibles, o el establecimiento de precios
distintos según los períodos de tiempo, con el fin de
incentivar la demanda en aquellos momentos en que
se muestra más débil. En síntesis, se intenta adaptar
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la demanda a una oferta determinada, que puede
considerarse fija si tenemos en cuenta que existe una
oferta mínima imprescindible.

Movidos por la misma preocupación por la ges-
tión de los servicios, dos autores franceses, Pierre
Eiglier y Eric Langeard, han propuesto una técnica,
que han denominado servucción, consistente en la
descripción del proceso productivo de un servicio
utilizando la analogía de la producción de un pro-
ducto tangible. Esta nueva palabra refleja una nueva
forma de expresar lo que tradicionalmente se ha de-
nominado “explotación”, particularmente en el sec-
tor de los transportes. 

Para estos autores, los elementos fundamentales
que interaccionar durante la producción de un servi-
cio son cuatro: 

• el cliente, que es el elemento primordial y que
actúa como consumidor o comprador del servicio y
está implicado en su fabricación o producción; 

• el soporte físico, es decir, los edificios o locales
y los instrumentos físicos y materiales que se ponen a
disposición del personal de contacto y/o del cliente; 

• el personal de contacto directo con el clien-
te, que son las personas que transmiten o hacen el
servicio y, por último, 

• el servicio en sí mismo, que equivale a lo que en
otros sectores económicos constituye el producto
elaborado y que es el elemento que produce la satis-
facción en el cliente. 

Todo el proceso en conjunto, que denominan ser-
vucción, se apoya en un sistema organizativo que el
cliente no ve ni percibe directamente, pero que, sin
embargo, es fundamental para la buena prestación
del servicio, que consiste en la adecuación y la pro-
gramación de todo lo relacionado con el soporte físi-
co y la identificación de las tareas y habilidades que
ha de poner en práctica el personal de contacto. 

Por todo ello, y a modo de resumen, destacaría
que la estrategia a aplicar en la gestión de empresas
del sector de servicios debe tener en cuenta cinco as-
pectos fundamentales:

1. Dotarse de una organización empresarial que
favorezca la motivación de las personas que trabajan.

2. Ofrecer una “garantía total de servicio”, que es
un compromiso formal por parte de la empresa en el
sentido de actuar a favor del cliente en el supuesto
de que se produzca un error en el servicio. Para ello,
es preciso trabajar con sistemas de calidad total, co-
mo veremos más adelante, en el capítulo correspon-
diente a la calidad.

3. Formar a los empleados para que adquieran la
capacidad objetiva necesaria para tener la calidad
subjetiva que requieren los clientes.

4. Hacer que el servicio sea lo más tangible posi-
ble, para lo cual es preciso saber introducir elemen-
tos que hagan visibles operaciones invisibles, desa-
rrollar un soporte físico claramente identificable por
el cliente. Para ello son muy útiles los logotipos, los
emblemas, el diseño, etc.

5. Personalizar el servicio y, en la medida de lo
posible, ampliarlo con lo que se denomina “ventas
cruzadas”, es decir, servicios relacionados que intro-
duzcan un nuevo valor en el servicio, o la posibili-
dad de ofrecer paquetes de servicios que hacen que
el cliente pueda percibir un valor añadido.

La desregulación y privatización de los
servicios públicos

Para completar este apartado, dedicado a las nuevas
tendencias en la gestión de las empresas, es preciso
hacer referencia al cambio que está experimentando
el sector de los servicios públicos, a la sombra de
la progresiva globalización de los mercados y de la
mejora de la competitividad de las empresas en ge-
neral. Este cambio viene presidido por los procesos
de desregulación, que también denominados de “re-
gulación para la competencia”, y de privatización. 

Para ver el alcance de estos procesos cabe hacer
una breve referencia al papel del Estado en las esfe-
ras económicas y sociales de nuestras sociedades. Es
bastante evidente que dicho papel pasa por un
momento de crisis y que es un de los temas más con-
trovertidos desde el punto de vista económico y polí-
tico. Por ello, es difícil abordarlo sin que tal aproxi-
mación esté exenta de referencias ideológicas,
referencias que, por otra parte, pueden ayudar a en-
tender mejor la naturaleza y el alcance de la cues-
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tión. Así pues, existe, a mi entender, un gran consen-
so político y social que legitima la intervención del
Estado en la regulación y la defensa de los “derechos
constitucionales”, como son la educación, la sani-
dad, la justicia y el trabajo, entre otros. También se
admite que la prestación directa de servicios públi-
cos asociados a los derechos mencionados debe rea-
lizarse conforme a los principios de universalidad e
igualdad de acceso, por lo que no es aconsejable que
vaya a cargo de organizaciones que no tengan un
ineludible carácter público. 

En segundo lugar, existen otras áreas en las que
la intervención estatal es más cuestionada a causa de
una serie de factores, como los nuevos hábitos socia-
les y los cambios tecnológicos. En concreto, me
refiero principalmente a servicios comunitarios de
suministros, como la distribución de energía, el
abastecimiento de agua o las telecomunicaciones,
que hasta el momento han tenido un carácter de mo-
nopolio, con la participación directa de los poderes
públicos ya sea mediante regulaciones o mediante su
instrumentación a través de empresas públicas. Estos
servicios, que son los que en la terminología anglo-
sajona se denominan public utilities, pueden definir-
se como aquellas actividades que dependen de una
red de infraestructuras fijas (vías, cables, tuberías,
etc.) que permiten las conexiones y los sistemas de
transporte del servicio. La construcción de estas re-
des ha resultado muy costosa y por ello los poderes
estatales han optado por invertir directamente en su
ejecución o bien han protegido las inversiones priva-
das, ofreciendo garantías a sus propietarios a través
de regulaciones monopolísticas. Los mismos propie-
tarios de las redes han sido los responsables de la
prestación de los servicios. 

Al referirse a ese tipo de empresas se ha hablado
siempre de monopolios naturales, en la medida que
estas empresas tienen unos costes fijos muy elevados
que sólo pueden recuperarse a través de una presta-
ción por el sistema de economías de escala, es decir,
por grandes empresas que puedan acabar teniendo
unos costes marginales reducidos. Por ello, hasta el
momento estos servicios se habían prestado median-
te monopolios protegidos por los propios estados,
pero a la justificación de las elevadas necesidades de
inversión se ha añadido la argumentación que sin di-

cha intervención los servicios no podrían prestarse
debido a los denominados “fallos del mercado”,
puesto que se creía que ningún emprendedor privado
hallaría incentivos para invertir en dichos sectores y
ofrecer los productos o servicios. Los mencionados
fallos han sido la máxima justificación económica
de la intervención directa del Estado. Finalmente, es
preciso referirse a toda una serie de justificaciones
de carácter político que afectan a los derechos de las
personas, que difícilmente podrán garantizarse y
ofrecerse por parte de organizaciones privadas cuyo
objetivo final es obtener beneficios. Como decíamos
más arriba, estos derechos deben prestarse con ca-
rácter universal y sin ningún tipo de discriminación
económica en su asignación. 

No debe olvidarse, sin embargo, que ésta no es la
única razón que justifica la existencia de algunos de
los monopolios que hemos conocido; puesto que en
algunos casos fueron creados por motivos tan aleja-
dos de los argumentos económicos como son la ne-
cesidad del Estado de recaudar impuestos directos
de un modo presumiblemente más rápido y sencillo.
Este es el caso de los monopolios del tabaco y del
petróleo, que en España asociamos a empresas como
Tabacalera y Campsa. 

Sin embargo, el fenómeno monopolístico conlle-
va una serie de ineficiencias que Amadeo Petitbó,27

presidente del Tribunal de Defensa de la Competen-
cia, agrupa del modo siguiente:

1. Los precios fijados por las empresas monopo-
lísticas son superiores a los precios fijados por las
empresas en mercados plenamente competitivos.

2. La magnitud de la producción de bienes y ser-
vicios es superior en mercados competitivos que en
mercados monopolizados.

3. En los mercados monopolísticos, el exceden-
te del productor es positivo y, por tanto, refleja una
transferencia de renta de los consumidores a las
empresas, lo cual significa que se produce una pér-
dida neta de bienestar para el conjunto de la socie-
dad.
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Personalmente, añadiría que dicho excedente, en
el caso de los monopolios de propiedad privada, es
apropiado por los accionistas, y en los públicos
usualmente por sus trabajadores y no por el conjunto
de la ciudadanía, que es cómo debería ser.

La experiencia práctica del funcionamiento de
los monopolios regulados ha motivado análisis que
profundizan en otros factores de ineficiencia econó-
mica: en concreto, los relativos a su ineficiencia in-
terna. Por una parte, se ha constatado la lentitud con
la que este tipo de empresas reaccionan frente a los
cambios en las demandas y preferencias de los con-
sumidores y, por otra parte, se ha puesto de mani-
fiesto su falta de innovación tanto tecnológica como
organizativa. Un buen ejemplo de ello es el estudio
de Newbery y Pollitt28 sobre la privatización y libe-
ralización de la generación de electricidad en Gran
Bretaña. Dicho estudio llega a la conclusión de que
la productividad en el trabajo se dobló después de la
privatización y superó, en mucho, el crecimiento de
la productividad general en otros sectores industria-
les. En general, se ha convenido que estos tipos de
ineficiencias son producto del fracaso del modelo
de regulación tradicional para incentivar la reduc-
ción de costes. 

Pero los argumentos económicos no han sido los
únicos que han hecho replantear el papel del Estado
en la prestación de las public utilities. Y es que los
cambios tecnológicos que hemos vivido en las últi-
mas décadas han cuestionado las fronteras geográfi-
cas tradicionales de estos servicios. El ejemplo más
ilustrativo, en este sentido, nos lo ofrece el sector de la
telefonía, que, con la entrada de la tecnología celular,
ha visto como desaparecían las fronteras marcadas
por las compañías estatales, basadas en las instalacio-
nes fijas. También hallamos ejemplos en la circula-
ción transfronteriza de energía, en la introducción de
nuevos sistemas de generación, que ya no están estric-
tamente vinculados al territorio, o en la extensión de
las redes telemáticas como Internet, que parten de un
principio esencialmente internacional y global. 

La segunda área de intervención estatal que ha
entrado en crisis es la de la propiedad pública de em-
presas productivas, ya sean industriales o de servi-
cios. Esta situación proviene de la etapa de naciona-
lizaciones de empresas que llevaron a cabo la

mayoría de estados occidentales desde los años vein-
te hasta los años cuarenta y que tenía como objetivo
principal proteger a los denominados sectores bási-
cos y estratégicos frente a la competencia exterior y
mantener puestos de trabajos que peligraban por po-
sibles quiebras de grandes empresas en sectores
poco competitivos. Recuérdese, por ejemplo, que la
fundación de Renfe en 1941 se realizó, entre otras
razones, para salvar de la quiebra a las principales
empresas ferroviarias del país. 

Las nacionalizaciones afectaron también a los
sectores relacionados directa o indirectamente con la
industria de defensa, que se creía que tenían que ser
prestados directamente por empresas estatales. Bajo
este criterio se desarrollaron empresas relacionadas
directamente con la industria de guerra, como las de
armamento o material móvil de combate, o indirecta-
mente, como las de aeronáutica y del espacio. Sin
embargo, se consideraba también que los sectores
energéticos y de telecomunicaciones, y las institucio-
nes de crédito, eran estratégicos para la defensa de los
estados, por lo que no podía permitirse que su direc-
ción cayera en manos de empresas extranjeras, que de
ese modo podrían conocer de primera mano las redes
de distribución interior de aquellos servicios. 

Por otra parte, al no existir un sistema generali-
zado de protección ante el desempleo, cuando las
grandes empresas tenían problemas de rentabilidad
se veían obligadas a dejar de prestar la actividad y el
Estado tenía que “salvarlas”. Estos criterios genera-
les son los que guiaron la política de nacionalizacio-
nes en el Reino Unido y en Francia y que motivaron
la creación de entidades como el ENI italiano o el
Instituto Nacional de Industria (INI) español, entre
otros muchos. 

Con la implantación de las políticas sociales
orientadas a la extensión del Estado del bienestar, la
intervención del Estado como salvador de empresas
ha perdido significación; la necesidad de mantener
puestos de trabajo para evitar problemas sociales
graves ha sido sustituida por el sistema de seguro del
desempleo y los efectos de la internacionalización
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de las relaciones económicas han propiciado la crea-
ción de grandes grupos multinacionales para la pres-
tación de servicios relacionados con la energía y las
comunicaciones.

De todo ello se deriva una fuerte tendencia a res-
tituir a la iniciativa privada las empresas públicas na-
cionalizadas. Esta reprivatización se plantea espe-
cialmente en aquellos sectores cuyo carácter público
no es reconocido actualmente, como es el caso de
sectores atípicamente públicos como el textil, la si-
derurgia y la metalurgia, o de empresas industriales
de producción de bienes comunes, concretamente de
automóviles y material de transporte o electrónico,
que además actualmente tienen una dimensión inter-
nacional. Muchas de estas empresas, antes de ser re-
privatizadas, necesitan ser saneadas y reconvertidas
y, en el caso de los servicios públicos, antes de resti-
tuirlas al sector privado, es preciso regular de nuevo
características como su carácter de universalidad o
las garantías a los consumidores. 

Con la explicación anterior me he propuesto pre-
sentar los principales rasgos de las actuales relacio-
nes entre las esferas pública y privada; la segunda
parte de este apartado la dedicaré a repasar las prin-
cipales tendencias que se apuntan para el futuro, que
pasan por dos conceptos fundamentales: privatiza-
ción y desregulación, que comentaré a continuación,
haciendo especial hincapié en las consecuencias es-
pecíficas de estos procesos en el mercado europeo
de servicios de transporte por ferrocarril. 

Antes de concluir esta reflexión sobre los mono-
polios, cabría hablar también de unos servicios mo-
nopolísticos especiales que igualmente deberán re-
gularse de nuevo para situarlos en el marco de la
competencia. Unos tienen su origen en el pasado, tal
es el caso de los gremios o los colegios profesiona-
les; mientras que otros han emergido últimamente
con fuerza en el campo de las tecnologías de la in-
formación con un alcance internacional, tal es el ca-
so de los navegadores de Internet y los relativos a la
producción de software. 

Desregulación versus privatización

Antes de abordar el alcance de ambos procesos, que
por lo demás están siendo bastante debatidos, cabe

hacer algunas precisiones terminológicas para con-
tribuir a clarificar su significado real. La primera
cuestión que debe plantearse es la relativa al conteni-
do del término desregulación, que indica, en princi-
pio, la desaparición de cualquier norma que regule
actividades económicas, pero que en realidad tiene
su origen en la contraposición entre libre competen-
cia y regulación, entendiendo como tal el conjunto
de normas que impedían que una actividad se llevara
a cabo en régimen de libre competencia, que es lo
que ocurría en los sectores monopolísticos o interve-
nidos por el Estado. Probablemente sería mejor ha-
blar de desintervención, liberalización o neoregula-
ción, palabras todas ellas que transmiten, de forma
más precisa, que no se trata tanto de suprimir nor-
mas como de cambiar la orientación de sus conteni-
dos en la línea de liberalizar los mercados, superar
los monopolios y favorecer la competencia. 

Posiblemente, en los casos de desaparición de
monopolios debería hablarse precisamente de regu-
lación, en la medida es preciso articular unas normas
que antes no era necesario regular porque las fijaba
el mismo monopolista y el mismo Estado, directa o
indirectamente. Es justamente la privatización de los
monopolios la que ha dado origen al término desre-
gulación, que en el Reino Unido tuvo una gran re-
percusión durante la época del thatcherismo.

El término privatización designa “la transferen-
cia de la propiedad del Estado a inversores privados
nacionales o internacionales”. Entre todos los siste-
mas de privatización cabe distinguir los que se pro-
ducen de forma natural, es decir, mediante la venta
de acciones en el mercado, y los que se emprendie-
ron en el Reino Unido, los cuales tenían como obje-
tivo forzar procesos de privatización que consistían
en la venta “apalancada” a los ejecutivos, denomina-
da management buy out, o el contracting out. El pri-
mero consiste en ofrecer a los directivos de las em-
presas a privatizar financiación a largo plazo y en
muy buenas condiciones para que adquieran una
parte o la totalidad de las acciones. Éste fue un siste-
ma muy habitual en las empresas de transporte pú-
blico local, tanto de autobuses como de ferrocarriles
metropolitanos. Cuando resultaba demasiado difícil,
se optó por aplicar el sistema de mantener la propie-
dad pública y que la dirección de la empresa contra-
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tara a un equipo de profesionales totalmente inde-
pendiente de las tendencias políticas del gobierno.
Este sistema es el denominado contracting out y fue
aplicado por vez primera en 1987 en la Royal Dock-
yards de Devon y Rosyth, cuya gestión salió a con-
curso público. El sector público mantenía la propie-
dad, por las dificultades que planteaba su
privatización a causa del elevado valor patrimonial
de los astilleros, pero el equipo de directivos que re-
sultase ganador actuaría con total independencia de
la propiedad. Normalmente la gestión recayó en los
antiguos ejecutivos o en personas vinculadas a otras
empresas privadas con experiencia en el sector. 

Estos dos procesos no deben confundirse con el
de externalización, que se basa en otros objetivos,
principalmente en especializar la actividad de la em-
presa en su misión empresarial, concentrarse en sus
tareas principales y ofrecer nuevas oportunidades
profesionales a las personas que trabajan en tareas
secundarias. Las externalizaciones son una fórmula
que favorece la responsabilidad de las personas y, en
muchos casos, aporta dignidad al trabajo.

Las políticas de privatización tienen otros obje-
tivos, además de las razones de mercado anterior-
mente citadas:

• Reducir el déficit fiscal, ya que la venta de los
activos públicos puede significar una fuerte inyec-
ción de capital en las arcas estatales. Piénsese que el
proceso privatizador español ha supuesto, entre 1986
y 1997, unos ingresos adicionales de 3,6 billones de
pesetas, aun teniendo en cuenta que esas cifras no
incluyen los ingresos provenientes de la privatiza-
ción de Endesa. 

• Ampliar el accionariado social o popular, lo
que significa contar con un número mayor de perso-
nas que accedan a la propiedad de activos empresa-
riales. Mediante estas privatizaciones se aumenta la
oferta de títulos en la bolsa de valores y se favorece
que personas que nunca habrían tenido ningún tipo
de relación con este mercado pasen a participar en
él. Se calcula que, precisamente en las privatizacio-
nes llevadas a cabo en nuestro país en los últimos
años, más de un millón y medio de ciudadanos com-
praron acciones directamente o a través de los fon-
dos de inversión. 

• Reducir la presión laboral que los sindicatos
ejercen sobre las grandes empresas que actúan en
sectores de amplia relevancia social, en los que en
cierto modo poseen una influencia y un poder que no
tienen en el resto de sectores industriales. Cada día
son más las opiniones que defienden que los propie-
tarios de facto de las empresas públicas no son ni los
ciudadanos ni el Estado, sino sus trabajadores, que
en este sentido ejercen unos derechos y tienen unos
beneficios sin ningún tipo de riesgo por su parte. 

• Fomentar la competitividad y la rivalidad entre
empresas ya que, como explica John Donahue, aque-
llas organizaciones, públicas o privadas, que tienen
que superar el nivel establecido por sus competido-
ras son siempre más eficientes que las que no se ven
en la necesidad de afrontar ningún desafío y, por tan-
to, se encuentran seguras. Las innovaciones tecnoló-
gicas y en los sistemas de gestión serán, pues, las
principales fuentes para introducir eficiencia en las
empresas privatizadas. 

• Aumentar el nivel de eficacia y eficiencia. En
general, se considera que la competencia entre em-
presas influye sobre la eficiencia, pero dicha influen-
cia no es igual si la empresa es pública o privada,
puesto que en la primera se tiene la percepción de
que cualquier descalabro financiero será cubierto
desde el exterior, con lo que se desvirtúa la presión
que la competencia ejerce sobre los fondos internos
disponibles.29

• Superar las fronteras de los mercados naciona-
les y ampliar mercados, ya sea mediante la incorpo-
ración de tecnología, que sólo puede obtenerse y
aplicarse a través de la mundialización, ya sea por-
que la dimensión óptima del sector exige un alcance
multinacional. 

El último concepto a introducir con relación al
debate de la neoregulación es el de la responsabili-
dad de los gestores ante los clientes. En un mercado
de amplia competencia y, por tanto, muchomás  pró-
ximo a la categoría de perfecto, el cumplimiento de
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la responsabilidad es garantizado por el propio mer-
cado. Si una empresa no ofrece un buen producto o
servicio, los clientes la abandonan y elegirán al me-
jor competidor. En consecuencia, la empresa deberá
esforzarse por ofrecer la mejor actuación posible,
puesto que su propia supervivencia empresarial se
halla en la garantía de responsabilidad ante el clien-
te. 

Cuando el mercado es imperfecto, la solución
no es tan obvia; por ello, es necesario que el poder
público (estatal, autonómico o local) asuma la ga-
rantía de la responsabilidad mediante el estableci-
miento de reglas de juego con las empresas presta-
doras de servicios, una reglas del juego que tendrán
que actuar sobre aspectos básicos como la calidad y
el aseguramiento de la universalidad del servicio
prestado y, eventualmente, sobre los costes y los
precios del servicio. Este último aspecto es extre-
madamente delicado, ya que cuando se interviene
en este campo se suelen producir distorsiones de di-
fícil corrección. 

Privatización de monopolios 

Como ya hemos visto en el apartado dedicado a la
evolución del papel del Estado en el ámbito econó-
mico, las justificaciones para la intervención mono-
polística del Estado se ven seriamente cuestionadas
desde el plano teórico y desde el análisis de la expe-
riencia práctica. Como consecuencia de ello, la cien-
cia económica ha reorientado, en los últimos quince
años, las líneas de investigación en torno a los mo-
nopolios, en busca de una perspectiva analítica más

precisa y adaptada al contexto actual. Así, se ha ten-
dido hacia la desintegración vertical de dichas em-
presas, separando aquellas actividades susceptibles
de ser prestadas en régimen de competencia de las
que no son competitivas, que son las que mantienen
características de monopolio natural. En definitiva,
las utilities ya no son vistas como una única empresa
que controla un monopolio, sino como un conjunto
desintegrado de actividades complementarias de las
que algunas quizás constituyen monopolios natura-
les. Una variante de este sistema es el unbundling,
que se produce cuando, durante el proceso de adqui-
sición de la central, se efectúa la venta de alguna de
las filiales creadas con motivo de la desintegración. 

El cuadro 1.4 presenta algunos ejemplos de las
bases de la separación entre las actividades que man-
tienen el carácter de monopolio –usualmente la
construcción y el mantenimiento de las infraestruc-
turas de las redes de distribución–, que son universa-
les y comunes para todos los operadores potenciales,
y los servicios, que son específicos y pasan a ser
prestados en régimen de libre mercado. 

Es en este punto donde nace una nueva concep-
ción de servicio público que restringe su área de ac-
tividad a aquellos ámbitos no competitivos, en los
que la administración interviene, directa o indirecta-
mente, para garantizar un servicio universal conside-
rado de interés general. En este sentido, el caso de
Renfe puede ser ilustrativo: el Contrato programa
suscrito con el Estado únicamente considera como
servicios públicos la conservación y el manteni-
miento de la infraestructura ferroviaria y la presta-
ción de los servicios de Cercanías y Regionales. 
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SECTOR INFRAESTRUCTURA SERVICIOS
No competitiva Competitivos

Petrolífero Redes de transporte Extracción, refinería, distribución, estaciones de servicio
Aéreo Aeropuertos Transporte de pasajeros y mercancías y

Centros de control del tráfico servicios complementarios
Eléctrico Redes de alta tensión Generación, distribución local, red capilar
De las telecomunicaciones Cableado de larga distancia Transmisores de sonido y de imagen

Satélites
Ferroviario Red viaria Transporte de pasajeros y mercancías

Cuadro 1.4. Ejemplos de separación entre infraestructuras y servicios



En esta nueva perspectiva, asume una posición
central el concepto de red como elemento clave den-
tro de estos mercados. La red es el soporte físico a
través del cual el mercado se desarrolla.30 La nueva
regulación de los poderes públicos ya no protege la
entrada y la gestión de la red, sino que garantiza un
acceso libre e igualitario para todos los operadores
del mercado. Este neoregulacionismo se sustenta so-
bre tres pilares: garantizar la gestión autónoma de la
red, elaborar estatutos jurídicos que aseguren el ac-
ceso de terceros y, en tercer lugar, establecer los me-
canismos de control necesarios para evitar posicio-
nes de dominio sobre el mercado. Como veremos en
el apartado dedicado a la nueva regulación en el sec-
tor ferroviario, estas tres funciones de los poderes
públicos son las que centran el debate entre las dis-
tintas partes: gobiernos estatales, compañías ferro-
viarias y operadores privados. 

Un proceso que ilustra bastante bien todas estas
nuevas situaciones es la política de liberalización de
la Unión Europea en materia de telecomunicaciones.
Propiamente no constituye una desregulación total
del sector, sino más bien todo lo contrario, puesto
que la abolición del régimen de monopolio en la
prestación de estos servicios ha exigido un esfuerzo
regulador importante, orientado a eliminar cualquier
riesgo de abuso de posición dominante y a establecer
unos criterios de armonización que permitan el desa-
rrollo de la actividad de cualquier empresa de la
Unión en otro Estado miembro en igualdad de con-
diciones. Asimismo, la política de desregulación ha
comportado la necesidad de establecer autoridades
reguladoras nacionales al efecto de velar por el desa-
rrollo de la libre competencia. En el caso español,
esta autoridad es la Comisión Nacional del Mercado
de Telecomunicaciones. 

El núcleo fundamental de la actividad reguladora
incluye los aspectos más relevantes, relativos a la
concesión de licencias, el uso de las redes públicas
de telefonía, las tarifas de acceso para la intercone-
xión de operadores, la clarificación de sistemas de
tarifación con el fin de evitar subvenciones cruzadas
entre diferentes tipos de llamadas, los sistemas de
numeración y demás aspectos relacionados con la
accesibilidad a los servicios de información telefóni-
ca, de modo que el operador principal no pueda utili-

zar, en perjuicio de los nuevos competidores, las
ventajas de su posición dominante. 

El proceso de liberalización de las telecomunica-
ciones ha dado lugar a hechos muy significativos.
Por una parte, se ha producido una fuerte corriente
privatizadora que, con mayor o menor intensidad, ha
afectado a buena parte de los operadores telefónicos
dominantes en los principales países europeos. Así,
frente al régimen tradicional en el que la prestación
de servicios telefónicos en Europa en régimen de
monopolio coincidía con una posición mayoritaria
del Estado en la propiedad del capital de los opera-
dores, el proceso liberalizador ha ocasionado que la
estructura de propiedad de los operadores dominan-
tes se vaya transformando lentamente y se haya
abierto al capital privado. Sin embargo, se ha produ-
cido una proliferación de nuevas empresas que han
aparecido en escena y han puesto fin al monopolio
de las telecomunicaciones. Por regla general, estas
empresas de nueva creación se han creado como re-
sultado de un complejo entramado de alianzas inter-
nacionales y de participaciones cruzadas que ponen
de manifiesto el notable componente estratégico de
la actividad del sector. Estos nuevos actores han con-
figurado su presencia a partir de alianzas destacadas
con compañías no europeas del sector o con empre-
sas de servicios, fundamentalmente de suministros
(electricidad, agua, gas) y ferrocarriles. 

Este nuevo panorama no es más que el reflejo de
la preocupación de los operadores por convertirse en
operadores de un mercado global, ofreciendo una
oferta también global de servicios. En este sentido,
el proceso liberalizador en este sector presenta algu-
nas incógnitas sobre su resultado final, en la medida
que la compleja trama de participaciones cruzadas
pueda conducir, a medio plazo, a una reconfigura-
ción muy importante en el número y la dimensión de
los protagonistas del mercado. Además, dicho pro-
ceso puede verse reforzado por el profundo y rápido
cambio tecnológico en el sector, que va más allá de
lo que constituyen estrictamente las telecomunica-
ciones. En efecto, el progreso técnico se está fun-
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diendo en una única estructura industrial: las teleco-
municaciones, la informática y los medios de comuni-
cación, es decir, en lo que se ha convenido en denomi-
nar “el sector de las tecnologías de la información”.
Ello nos lleva a pensar que estamos pasando proba-
blemente de los monopolios nacionales a los oligopo-
lios multinacionales, que cada vez tendrán un mayor
alcance en sus respectivos campos de actuación. 

Desde otra óptica, es interesante comentar algu-
na de las consecuencias del proceso de apertura a la
competencia del sector eléctrico español. El servicio
en este sector económico ha sido prestado en régi-
men de oligopolio por varias empresas privadas, ca-
da una de las cuales es la propietaria de la infraes-
tructura en su ámbito de prestación. La apertura del
sector a la libre competencia ha motivado una in-
demnización necesaria, por parte del Estado, a estas
empresas, con el fin de compensar algunas inversio-
nes realizadas siguiendo las directrices estatales que
a partir de ahora podrán ser utilizadas por otras com-
pañías. Dicha indemnización “por los costes de tran-
sición hacia la competencia”, pactada en su momen-
to, a finales de 1998, resultó polémica porque los
representantes públicos autorizaron a las citadas em-
presas a obtener toda la indemnización por adelanta-
do. mediante el sistema de titularización de la deuda
admitida por el Estado. 

Con el fin de complementar este apartado, en el
cuadro 1.5 se resumen las funciones y características
principales de los órganos reguladores en el Estado
español. En cuanto al sistema de defensa de la com-
petencia, está formado por dos órganos: el Servicio
de Defensa de la Competencia y el Tribunal de De-
fensa de la Competencia. El primero es un organismo
que depende del Ministerio de Economía y se encar-
ga discrecionalmente de la instrucción de los expe-
dientes. Por su parte, el Tribunal se configura como
un órgano independiente que recibe las alegaciones y
dicta las resoluciones correspondientes. En general,
el sistema español de defensa de la competencia se
caracteriza por la preeminencia del Ejecutivo en el
diseño y la aplicación de la política de defensa de la
competencia. Las voces más críticas hacia la actual
estructura se inclinan por la integración del Servicio
dentro del Tribunal, con el fin de garantizar su total
independencia respecto al Gobierno. 

En definitiva, parece que la privatización de acti-
vidades sujetas a las leyes del mercado y a la compe-
tencia está aceptada teóricamente por todas las posi-
ciones ideológicas presentes en el mercado como el
mejor sistema de asignación de recursos. Tal como
ya se ha comentado, la globalización ha tenido el
efecto de introducir la competencia en mercados do-
minados por las leyes del monopolio, como los de la
distribución de energía, los de telecomunicaciones y
los de los servicios de transporte público. Podemos
afirmar, pues, que las empresas públicas que actúan
en estos sectores tenderán inexorablemente hacia la
privatización.

Pero dicha privatización debe ir acompañada de
un nuevo estilo de regulación que garantice la exis-
tencia real de competencia entre empresas y, en con-
secuencia, de eficiencia en la prestación de los servi-
cios. Asimismo, este nuevo estilo regulador también
ha de asegurar la universalidad, es decir, que el ser-
vicio llegue a todos los ciudadanos y a todo el terri-
torio, y el cumplimiento de las responsabilidades
económicas y sociales correspondientes. 

Probablemente, el talón de Aquiles de estos me-
canismos de control está en admitir que el Estado es
el garante final de la prestación de todos esos servi-
cios y que la exigencia de responsabilidades a sus
gestores no puede dejarse únicamente en manos del
mercado. Sus organismos de control, como son los
tribunales de la competencia y las comisiones secto-
riales, han de ser supervisados siempre y en última
instancia por el Parlamento, que es la institución de
máxima representatividad política. A mi entender,
convendría que algunas prácticas que se están dando
últimamente en nuestro país por parte de empresas
privatizadas de los sectores eléctrico y de las teleco-
municaciones fueran objeto de un debate público en
dicho foro, al objeto de recordar a sus gestores que
su responsabilidad va más allá de los meros límites
económicos. 

En cuanto a la gestión de aquellas actividades
que continúan siendo monopolios, como es el caso
de la construcción y el mantenimiento de las redes
físicas de comunicaciones y de transmisión de ener-
gía, tendría que quedar claro que su existencia y
operatividad son una función pública que el Estado
debería asumir directamente, lo cual no impide que
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su conservación y mantenimiento puedan realizarse
a través de concesiones a empresas privadas.

El concepto de responsabilidad al que antes me
refería debe hacerse extensivo también a las perso-
nas que producen o prestan los servicios. Como ya
he comentado, existen evidencias empíricas que de-
muestran que cuando estas personas asumen la con-
dición de empleados públicos tienden a ser menos
eficientes o, lo que viene a ser lo mismo, generan
unos costes unitarios más elevados que las organiza-
ciones privadas. 

El problema es que en las organizaciones públi-
cas los recursos económicos son de todos los ciuda-
danos, lo cual, por extrapolación, viene a significar

que no son de nadie. Las organizaciones públicas
pueden tener déficit, es decir, pueden gastar más de
lo que ingresan, sin que ello implique su desapari-
ción. De este modo, existen gestores públicos que se
perpetúan en sus puestos, a pesar de su mala gestión.
Cuando la visión del responsable político no prevé el
uso eficiente de los recursos, su actitud frente a los
trabajadores a su cargo ni es ni puede ser exigente.
Naturalmente, quienes resultan perjudicados son los
ciudadanos contribuyentes. 

Las organizaciones privadas, incluso las no lu-
crativas, siempre tienen un límite económico en su
actuación, en tanto que no pueden tener déficit. Por
ello, acostumbran a ser más rigurosas con respecto
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SECTOR ÓRGANO FUNCIONES

Financiero Comisión Nacional del • Control, emisión y suspensión de la negociación de valores.
Mercado de Valores • Registro de sociedades y agencias de valores. Expedientes
(CNMV) • sancionadores por infracciones en el mercado de valores.

Banco de España • Expedientes sancionadores a entidades de crédito. 
• Imposición de sanciones leves.

Ministerio de Economía y Hacienda • Imposición de sanciones muy graves. Autorización para
• la creación de sociedades y agencias de valores.

Aéreo Ente público de Aeropuertos Espa- • Garantía del tráfico aéreo con fluidez, seguridad
ñoles y Navegación Aérea (AENA) • eficacia y economía. 

• Gestión de los aeropuertos civiles y las instalaciones y
• sistemas de ayuda a la navegación aérea. 

Petrolífero Ministerio de Industria y Energía • Seguimiento y control del derecho a acceder libremente a 
(Dirección General de la Energía) • la red de infraestructuras de transporte. 

Eléctrico Comisión del Sistema Eléctrico • Órgano consultivo del Gobierno en aspectos relevantes,
Nacional (CSEN) • como las tarifas, las autorizaciones de nueva instalación, etc.

• Funciones de arbitraje entre operadores (acceso
• a la red de distribución, etc.).
• Las funciones de regulación quedan circunscritas
• al Gobierno.

De las telecomuni- Comisión del Mercado de • Emisión de instrucciones vinculantes para todas las
caciones Telecomunicaciones • entidades del sector. 

(CMT) • Funciones de arbitraje. 
• Fijación, con carácter vinculante, de las tarifas
• de interconexión y de acceso a la red. 

Cuadro 1.5. Las agencias de regulación en España



el trabajo y a la eficiencia de sus empleados. En defi-
nitiva, el cumplimiento y la exigencia de responsabi-
lidad pueden ser más efectivos en este caso. 

Hay quien arguye que el servicio privado presta-
do por empleados públicos es de mayor calidad que
el de los privados precisamente porque en este sector
se da prioridad al economicismo. Si dicho argumen-
to sólo es analizado desde un ángulo teórico, será di-
fícil decantarse explícitamente ante el dilema; todo
dependerá, en última instancia, de la complejidad
del servicio prestado, puesto que un economicismo
excesivo es más peligroso en los servicios sociales,
como la sanidad o la educación, y lo es menos en
servicios técnicos, como el mantenimiento de obras
y espacios públicos. 

No obstante, en la actual coyuntura política mun-
dial, resulta bastante claro que muchos servicios pú-
blicos necesitan el impulso de la competitividad y la
rivalidad para mejorar y revitalizarse. Mientras que
en anteriores coyunturas se creía que el Estado y el
sector público eran la solución a todo, en estos mo-
mentos de la historia la tendencia se inclina hacia la
restitución del protagonismo a la sociedad. 

La desregulación y la privatización del
transporte por ferrocarril en
la Unión Europea

Todo lo que hemos comentado hasta el momento tie-
ne unas características específicas para el sector del
ferrocarril europeo. Dichas especificidades tienen
sus causas en razones históricas derivadas de la crea-
ción de las grandes compañías ferroviarias estatales
durante el período comprendido entre la década de
los años veinte y la de los cincuenta.31 La unifica-
ción de las empresas ferroviarias, que se enmarca
dentro de la tendencia general a las nacionalizacio-
nes a la que ya hemos aludido, fue motivada por la
necesidad de hacer una planificación intermodal de
las redes de transporte, por las grandes inversiones
que debían realizarse y para cubrir las pérdidas fi-
nancieras y de puestos de trabajo debidas a la com-
petencia de la carretera y el avión. 

Se ha configurado un sector en el que concurren
algunas circunstancias que son distintas a las del res-
to de servicios públicos englobados en el concepto

de public utilities. En primer lugar, las compañías
ferroviarias son empresas de servicios de transporte,
por lo que no pueden ser consideradas monopolios
naturales clásicos, puesto que compiten con otros
modos de transporte, principalmente el aéreo, el ma-
rítimo y el transporte por carretera. La segunda sin-
gularidad es que dichas empresas son responsables
de la funcionalidad de sus redes, es decir, mantienen
y controlan el tráfico de los trenes, función que no
asumen las empresas en las demás modalidades de
transporte. Finalmente, algunas compañías ferrovia-
rias han asumido funciones propias del Estado,
puesto que planifican y ejecutan la construcción de
nuevas infraestructuras. 

Aunque las compañías ferroviarias no pueden
considerarse empresas monopolísticas de transporte,
sí ejercen el monopolio en el uso de las redes y den-
tro del mercado del transporte por ferrocarril, al ser
las únicas prestadoras de este servicio de transporte.
El cambio de perspectiva general sobre los monopo-
lios ha tenido, en este aspecto, su traducción especí-
fica en el del transporte ferroviario. Hoy en día, si se
analiza el proceso de producción del servicio de este
transporte conforme a criterios de demanda o de
mercado, pueden diferenciarse aquellas actividades
del proceso que difícilmente dejarán de ser monopo-
lios naturales y, por tanto, no competitivas, de las
que son potencialmente competitivas. De este modo
es posible distinguir entre la gestión de la infraes-
tructura ferroviaria y el servicio de transporte. La
primera constituye un caso de monopolio natural,
pero no ocurre lo mismo con el segundo tramo del
proceso productivo.32

En la Unión Europea este cambio de perspectiva
se ha visto reflejado en la Directiva europea 91/440,
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31 El período de nacionalizaciones de las empresas ferroviarias
europeas es bastante amplio debido a las circunstancias históricas
de cada país. Alemania, por ejemplo, llevó a cabo un proceso
muy rápido que se inició en 1920 con la creación de los Deutsche
Reichbahn. Bélgica, por su parte, realizó la nacionalización entre
1926 y 1948, y Suecia, entre 1939 y 1969. En cambio, la British
Rail fue creada como empresa pública nacionalizada en 1948, du-
rante la oleada de nacionalizaciones que llevaron a cabo los pri-
meros gobiernos laboristas. 
32 Un ejemplo de este cambio de perspectiva teórico en el ámbito
de los ferrocarriles puede hallarse en STARKIE, D. (1984) “BR.
Privatisation without Tears”, Economic Affairs.



dictada por la Comisión Europea en 1991. Aunque
el capítulo 2 contiene una explicación en profundi-
dad del contexto y las implicaciones que esta norma-
tiva ha tenido sobre el mercado ferroviario europeo,
es necesario hacer aquí una breve referencia a tal
disposición. Resumiendo, pues, creo que es impor-
tante destacar que la citada Directiva obliga a la se-
paración contable entre la gestión de la infraestruc-
tura y los servicios de transporte, asienta las bases
para el acceso de otros operadores a las redes ferro-
viarias, recomienda dar solución al problema del en-
deudamiento del sector ferroviario y, finalmente, re-
comienda la autonomía en la gestión de las empresas
de ferrocarril respecto de sus gobiernos. 

Si bien todo este cambio ha tenido efectos sobre
el conjunto del sector ferroviario europeo, las conse-
cuencias más tangibles se han dado en el mercado de
mercancías, que es el que tiene más peso en las de-
mandas de tráfico internacional, donde se están fi-
jando las bases para la futura introducción de la libre
competencia. Efectivamente, la reforma del mercado
ferroviario de mercancías impulsada por la Comi-
sión Europea se ha diseñado sobre la base de superar
la idea de redes nacionales y ha posibilitado la unifi-
cación de tarifas y horarios de los trenes desde el ori-
gen hasta el punto de destino. De cara al cliente, se
aboga por el concepto de “ventanilla única”, lo cual
significa establecer un interlocutor único con el
cliente y potenciar la idea de que se trata de un único
trayecto que favorece tanto la implantación real del
servicio de puerta a puerta como de terminal a termi-
nal. Además, se pretenden superar los numerosos
problemas de carácter técnico, burocrático, econó-
mico y organizativo que dificultan el tráfico interna-
cional.33 Para hacerse una idea de la situación actual,
pensemos, por ejemplo, que la velocidad media de
las mercancías que circulan en Europa es de 16
km/h, lo que llevó a Neil Kinnock, comisario euro-
peo de transportes, a afirmar sarcásticamente que ac-
tualmente los trenes de mercancías europeos “rep-
tan”. Reptan precisamente porque pierden mucho
tiempo en todos los pasos fronterizos, puesto que las
fronteras ferroviarias todavía no han desaparecido,
debido a que todos los países tienen total autonomía
en la asignación de surcos a los trenes y obligan a
cambiar de locomotora en la frontera. 

Por el momento, sin embargo, parece que se está
produciendo un tímido impulso reformador que se
ha materializado en dos grandes proyectos de explo-
tación de este mercado, que, como se verá, difieren
por su naturaleza del órgano gestor de las infraes-
tructuras: 

• Las freeways. Implican la liberalización total
del mercado ferroviario de mercancías y la apertura
de las infraestructuras a cualquier empresa ferrovia-
ria, ya sea pública o privada. Según este modelo, la
gestión se confiaría a un ente distinto a las compañí-
as de transporte nacionales, que garantizaría el libre
acceso y un trato justo a cualquier operador, puesto
que sería el organismo quien negociaría los surcos
de tráfico de los trenes multinacionales. Esta postura
está muy próxima al espíritu que condujo a la apro-
bación de las directivas europeas referentes a la ne-
cesidad de establecer una separación entre la gestión
de las infraestructuras y la prestación de servicios,
que ya se está dando en otros sectores, como el men-
cionado de las telecomunicaciones. En línea con esta
misma filosofía, hay en funcionamiento tres grandes
corredores continentales34 que, a pesar de estar ges-
tionados, de momento, por agrupaciones de las em-
presas nacionales de ferrocarriles, garantizan el libre
acceso y requieren el pago de un peaje único, sin ne-
cesidad de establecer acuerdos con los países que
atraviesan, como sucede aún para las mercancías
que no se acogen a las nuevas modalidades. 

• Las freightways.35 En este caso, los corredores
son gestionados por una de las empresas ferroviarias
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33 La Union Nationale de Sociétés de Transport Combiné Rail
Route (UIRR), que representa a diecisiete operadores privados de
países europeos, calcula que la duración de las paradas fronteri-
zas podría reducirse entre un 15 % y un 80 %, sin gastos suple-
mentarios. Ello significaría un aumento de la velocidad comercial
media de hasta un 20 %. 
34 A partir de los acuerdos entre los ferrocarriles alemanes (DB),
austríacos (OBB) e italianos (FS) y las empresas Railnet (holan-
desa), SBB y BLS (suizas), los tres corredores gestionados por
las tres primeras empresas conectan los grandes puertos del norte
de Europa con el sur de Italia. 
35 Actualmente se encuentra en funcionamiento una única freight-
way que une Bruselas y Valencia, con un ramal hacia el norte de
Italia. Este corredor es fruto del acuerdo entre los ferrocarriles
belgas (SNCB), franceses (SNCF), italianos (FS) y Renfe.



de los países que atraviesan, pero quien define los
criterios de atribución de los surcos es un comité for-
mado por los representantes de cada gestor de infra-
estructuras. Los responsables de esta iniciativa des-
tacan las ventajas de la cooperación entre las
grandes empresas ferroviarias nacionales como paso
previo para una futura liberalización del mercado.
Por el momento, empezarán a cooperar entre ellas y
de este modo dejarán de poner obstáculos económi-
cos o de tráfico a los trenes que son responsabilidad
de otras compañías nacionales. 

Este proceso incipiente hacia la competitividad
en el sector de las mercancías podría verse acelerado
por dos factores: la entrada de empresas ferroviarias
norteamericanas en el mercado europeo y la entrada
de empresas privadas del mundo del transporte marí-
timo, principalmente. Todas esas empresas, con mu-
cha experiencia en la gestión de mercancías en un
marco de libre competencia, han empezado a tomar
posiciones y compran empresas ferroviarias en pro-
ceso de privatización o crean nuevas empresas junto
con compañías ferroviarias estatales europeas. 

La norteamericana Wisconsin Central Transpor-
tation Corporation, por ejemplo, ha adquirido las
principales empresas de mercancías ferroviarias pro-
cedentes de la privatización de British Rail de modo
que actualmente, mediante la empresa English, Wa-
les and Scottish Railway, gestiona la mayoría de los
tráficos de mercancías en el Reino Unido. Un segun-
do intento paradigmático en el proceso de creación
de empresas ferroviarias privadas fue el proyecto
NDX Intermodal. Esta empresa nació en 1997 como
resultado de la unión de la norteamericana CSX y las
unidades de negocio de mercancías de los ferrocarri-
les holandeses (NS Cargo) y alemanes (DB Cargo).
Dieciocho meses más tarde, la joint venture ha aca-
bado con la retirada de la empresa norteamericana;
el motivo principal han sido las numerosas trabas
que la empresa tuvo que afrontar para conseguir su
primer y único surco (Rotterdam-Barcelona), a unos
precios que disparaban sus costes más allá de la efi-
ciencia económica. Dicha situación fue debida a la
oposición de las principales compañías ferroviarias
europeas, que todavía actualmente controlan un or-
ganismo de regulación que tiene por nombre Foro

del Tren en Europa (FTE) y que es el ente responsa-
ble de la adjudicación de los surcos para los transpor-
tes ferroviarios internacionales. “El caso de la com-
pañía NDX demuestra, una vez más, que el mercado
pertenece a los gigantes”, sentenció el diario alemán
de mercancías (Deutsche Verkehrs Zeitung).36

Finalmente, debemos referirnos al European Rail
Shuttle, una agrupación entre empresas procedentes
del sector del transporte marítimo y el operador fe-
rroviario holandés DS Cargo. Tras dieciocho meses
de negociaciones, han conseguido poner en marcha
cuatro rutas paneuropeas, cuyo servicio es cubierto
semanalmente por veinte trenes de contenedores. 

Todo este conjunto debe enmarcarse dentro de
las propuestas más recientes de la Comisión Euro-
pea, que se muestra a favor de eliminar la regulación
de 1968 sobre la competencia en el transporte ferro-
viario, que se basaba en la protección del sistema a
través de la defensa de las “especificidades” del sec-
tor, lo cual supone, en la práctica, la existencia de un
complicado entramado burocrático que dificulta ex-
traordinariamente el paso entre fronteras tanto de
personas como de mercancías. La Comisión cree
que el futuro desarrollo del ferrocarril europeo pasa
por la eliminación de todas las barreras y por la po-
tenciación de la competencia, pero no debe olvidarse
que las compañías ferroviarias más tradicionales y
los organismos corporativos que las representan se
resisten fuertemente a la competitividad. Así pues,
todavía queda mucho camino por recorrer.

Modelos de gestión y explotación del mercado
ferroviario

Suecia: la separación dentro del ámbito público 

La reforma del ferrocarril sueco iniciada en 1987 tie-
ne un cierto interés porque, a pesar de haberse reali-
zado fuera del contexto de la Unión Europea (recor-
demos que en aquel entonces Suecia todavía no se
había integrado a la estructura comunitaria), es con-
siderada como la inspiradora de la reforma del sector
que ha impulsado la Comisión. En 1988 el Gobierno
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36 “NDX deja el mercado europeo, absorbido por la filial de DB”,
Líneas del Tren, núm. 182, 16 de septiembre de 1998, pág. 54.



sueco decidió escindir la compañía estatal de ferro-
carriles, los Statens Järnvägar (SJ), en dos empresas
públicas: los propios SJ y Banverket (BV; literal-
mente, Administración Nacional del Raíl Sueco). SJ
se ha convertido en el operador de los servicios de
transporte de viajeros y mercancías, mientras que
BV tiene las competencias en materia de planifica-
ción, construcción y mantenimiento de las vías fé-
rreas del país, así como las responsabilidades sobre
la circulación y la explotación de las estaciones. A
pesar de que BV implementa su estrategia empresa-
rial en el marco de la política general de transportes
diseñada por el Gobierno y el Parlamento, un de los
elementos característicos y mejor valorados por las
instancias comunitarias es la total independencia de
BV respecto del Ejecutivo. En el aspecto financiero,
Banverket recibe aportaciones públicas que cubren
el 70 % de su presupuesto, mientras que el 30 % res-
tante de ingresos proviene del pago de los cánones
por la utilización de las infraestructuras. Si bien ac-
tualmente SJ es todavía el único operador de trans-
porte de ferrocarril, el sistema permitirá la incorpo-
ración de nuevos operadores en un futuro. 

El Reino Unido: separación y privatización total
de los ferrocarriles

El proceso privatizador británico es, sin duda, un ca-
so a tener en cuenta porque ha sido el único país eu-
ropeo que ha privatizado totalmente su sistema ferro-
viario. El proceso, diseñado desde los años ochenta e
iniciado en 1993, ha culminado en 1997 y ha consis-
tido en la venta de los activos ferroviarios de British
Rail, agrupados en casi cien paquetes empresariales
que cubren la totalidad del proceso productivo de los
transportes ferroviarios. Estas empresas se dividen en
cuatro grandes grupos de operadores: Railtrack, pro-
pietaria de la infraestructura; veinticinco concesiones
para explotar servicios de transporte de viajeros; tres
empresas propietarias del material rodado, las Ro-
lling Stock Company (ROSCO); cinco empresas de
servicios de mercancías y diecinueve proveedores de
mantenimiento. Además, debe tenerse en cuenta la
privatización de toda una serie de empresas menores
que realizan actividades asociadas al transporte por
ferrocarril, como el diseño y el mantenimiento de in-

fraestructuras, la renovación del material rodado, la
señalización y las telecomunicaciones o los servicios
de restauración, que entre todas suman más de veinte
organizaciones. Finalmente, cabe mencionar las or-
ganizaciones que han continuado en manos públicas
y que se estructuran en torno a British Rail: son sus
antiguos servicios centrales y algunas compañías de
suministro de materiales, que están a la espera de ser
privatizadas. 

El sistema se completa con la Office of Passen-
ger Rail Franchising (OPRAF) y el Rail Regulator,
los entes públicos responsables de garantizar, res-
pectivamente, las obligaciones de los servicios pú-
blicos de viajeros y los derechos de acceso a la vía
de todos los operadores de transporte. Desde el pun-
to de vista financiero, el edificio ferroviario británi-
co descansa sobre la base de los subsidios públicos y
de los pagos por el uso de las infraestructuras. Todas
estas organizaciones están conectadas a través de
una compleja red de relaciones contractuales cuyo
núcleo es Railtrack. El cuadro 1.6 intenta aclarar la
complejidad de este nuevo sistema. 

Railtrack, que entró en bolsa en mayo de 1996,
es la responsable del mantenimiento y las nuevas in-
versiones en infraestructuras. La principal fuente de
ingresos son los cánones para el acceso a las vías,
procedentes de las empresas de transporte de viaje-
ros y de mercancías, más los ingresos en concepto
de alquileres de estaciones y almacenes. Desde el
principio, esta empresa ha sido objeto de una fuerte
polémica por las críticas que recibido motivadas por
su política parca en inversiones. Por su parte, las
veinticinco concesiones correspondientes al servicio
de transporte de viajeros fueron vendidas, entre
1994 y 1997, a un total de trece empresas, las deno-
minadas Train Operating Companies (TOC). Cada
una de las concesiones recibe subsidios guberna-
mentales y locales, si bien debe tenerse en cuenta
que estos tipos de ingresos tienden a decrecer duran-
te el período de la concesión (entre siete y quince
años, en función de los compromisos de inversión de
la empresa concesionaria). Cada una de estas com-
pañías se compromete a mejorar el servicio de pasa-
jeros en las áreas siguientes: en las estaciones (segu-
ridad, iluminación, aparcamientos, sistemas de
información, etc.), en los trenes (aumento del con-
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fort, incremento de las frecuencias y de la puntuali-
dad de los servicios y reducción de la duración de
los viajes) y en los sistemas de conexión entre trenes
y autobuses. Es precisamente el control y la objeti-
vación de todos estos aspectos lo que permite al ente
regulador establecer una comparación competitiva
efectiva entre las distintas compañías de cara a la re-
negociación de las concesiones. 

Este proceso privatizador, a pesar de haber reci-
bido la confirmación del nuevo gobierno laborista,
que considera el concepto global es correcto porque
ha creado un mercado genuino en el ferrocarril, no
ha estado exento de críticas. Los puntos más polémi-
cos se refieren a Railtrack. Además de las críticas re-
cibidas por su escasa voluntad de inversión, Rail-
track ha estado en el ojo del huracán desde su
privatización, efectuada por 1.800 millones de li-
bras, cifra sensiblemente inferior a los 6.000 millo-

nes en que estaba valorada. En segundo lugar, se han
alzado numerosas voces que advierten que parte de
los subsidios públicos pagados a las compañías de
transporte de viajeros acaban en manos de los accio-
nistas de Railtrack en forma de dividendos. Un ter-
cer grupo de críticas expresadas por muchos clientes
se refieren a las dificultades que encuentran para que
alguna empresa asuma las responsabilidades ante
una disfunción en el servicio, puesto que la estructu-
ra del ferrocarril es tan complicada que es muy difí-
cil canalizar debidamente las reclamaciones. Y el úl-
timo motivo de crítica, y el más flagrante, es el
aumento de la accidentalidad, que muchos atribuyen
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37 Elaboración propia, a partir de “Privatisation in Great Britain”,
Railway Gazette International, abril de 1996, y de HARRIS, N.G.;
GODWARD (1997) The Privatization of British Rail, Londres:
RCP.

OTRAS EMPRESAS
Servicios a bordo, British Rail Maintenance Ltd. Señales y telecomunicaciones

RAILTRACK
Propiedad y gestión de

las infraestructuras

REGULADOR FERROVIARIO
Aprueba los acuerdos de acceso

DIRECCIÓN DE CONCESIONES
Otorga concesiones y paga los subsidios

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
5 empresas

TRANSPORTE DE VIAJEROS
25 empresas

EMPRESAS DE MATERIAL MÓVIL
3 empresas

EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURAS
19 empresas

MANTENIMIENTO INTEGRAL
5 empresas

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS
8 empresas

Cuadro 1.6. Reestructuración del ferrocarril en el Reino Unido37



a la falta de inversiones motivada por los escaso in-
centivos que tiene el sistema para la inversión. 

Por su parte, los defensores de la privatización
creen que sus beneficios tardarán todavía unos cinco
años en dejarse notar. Ian Carson, redactor jefe del
semanario The Economist, cree que la clave del pro-
ceso reside en que los reguladores del sistema dejen
muy en claro que el dinero se queda dentro de la red
y se reinvierte en ella. En cuanto al servicio al clien-
te, Carson pone el ejemplo de Virgin, empresa pro-
pietaria de la línea de la Costa Oeste. Esta línea “re-
cibe unas siete mil quejas por mal servicio, por la
suciedad en los aseos y también por cierta dejadez
en el servicio. Pero, como mínimo, sabes que la gen-
te de Virgin conoce el mercado, saben qué es el ser-
vicio al cliente y están dispuestos a mejorar las cosas
a partir de unos inicios muy malos, que son el legado
de la falta de inversiones en el pasado”.38 En cual-
quier caso, existe un amplio consenso de que todo el
proceso de privatización se llevó a cabo de forma ex-
cesivamente rápida, sin establecer adecuadamente
las funciones públicas y las privadas en todo el con-
junto y sin garantías de calidad. 

Alemania: el hólding público

En 1994, coincidiendo con la “reunificación ferro-
viaria”, nació la Deutsche Bahn AG (DB), bajo la
forma legal de una sociedad anónima, de propiedad
pública, que agrupa un conglomerado de empresas o
management holding. Como resultado de todo ese
proceso de transformación de ente público a socie-
dad anónima, DB ha perdido sus competencias regu-
ladoras, que han sido asumidas por la Oficina Fede-
ral Ferroviaria. Cabe señalar que la antigua DB no
era como Renfe o como la francesa SNCF, sino que
se trataba de una administración pública más. Ac-
tualmente, la nueva DB se divide en cuatro unidades
operativas: la de larga recorrido, la de tráfico regio-
nal (dividida en 10 compañías regionales), la de
mercancías, la de talleres (7 empresas) y la de infra-
estructuras. Finalmente, debe destacarse también el
proceso de filialización de la gestión de la red de te-
lecomunicaciones (más de 95.000 km); de hecho,
DBKom se ha convertido, desde 1996, en una im-
portante competidora de Telekom en el sector de las

telecomunicaciones en Alemania. El proceso de re-
forma preveía que a principios de 1998 dichas em-
presas empezarían a operar independientemente du-
rante un período de tres años, tras el cual podrían
entrar en bolsa. Sin embargo, parece que la venta no
afectará, en ningún caso, a la gestión de la infraes-
tructura, que continuará en manos públicas. 

A este panorama debe añadirse la importancia
que los Länder (los gobiernos regionales) han adqui-
rido desde 1996, cuando asumieron competencias
exclusivas sobre los trenes de cercanías. La mayoría
de gobiernos regionales han optado por hacer conce-
siones a empresas privadas, a las cuales también ha
optado, en pie de igualdad, la misma DB. El resulta-
do de esta regionalización ha sido valorado muy
positivamente por todos los sectores implicados; las
cifras indican que el volumen de clientes ha aumen-
tado un 10,4 %. Asimismo, destaca la realización de
tramos de vía que en el pasado estaban infrautiliza-
dos. 

En cuanto a la gestión de las infraestructuras, DB
publicó, a mediados de 1994, la primera lista de pre-
cios por el uso de la red, como primer paso hacia la
liberalización del sector del transporte ferroviario
alemán. La oferta se dirige tanto los clientes internos
como a los externos, ya sean transportes de carga o
de pasajeros. El coste de utilización depende del tipo
de tren y de la categoría del tramo de línea. Como
consecuencia de esta política liberalizadora, se han
puesto en marcha experiencias innovadoras como la
creación de empresas ferroviarias de capital mixto
para los transportes de mercancías.

Francia: la SNCF, empresa nacional integrada

La reforma de la Société Nationale des Chemins de
Fer (SNCF) ha sido la que ha tardado más en produ-
cirse, en comparación con los procesos de moderni-
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38 Estas palabras fueron pronunciadas en la sesión de apertura del
encuentro europeo “El ferrocarril del futuro y sus nuevos clien-
tes”, celebrado en Madrid en septiembre de 1997. La recopilación
de todas las aportaciones presentadas puede hallarse en FUNDA-
CIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (1998) El ferrocarril del
futuro y sus nuevos clientes. Madrid: FFE (Colección “Documen-
tos”, núm. 17).



zación de las demás empresas homólogas en la
Unión Europea. Concretamente, en febrero de 1997,
la Asamblea Nacional Francesa aprobó la Ley de re-
forma del ferrocarril, con el fin de adaptarlo a las
normativas europeas. Dicha reforma se sustenta so-
bre tres pilares: 

• El proyecto industrial, que incluye unos cin-
cuenta programas prioritarios para orientar la empre-
sa hacia los clientes, movilizarla en torno a proyectos
concretos y asegurar su desarrollo en una economía
saneada. 

• La descentralización de los servicios regiona-
les, mediante convenios entre las regiones y la pro-
pia SNCF que se concretan en contratos trienales
que responsabilizan a las regiones de su futuro ferro-
viario, puesto que son éstas las que aseguran la fi-
nanciación y gestionan la dotación pública para la
explotación de estos servicios. Así pues, la SNCF se
limita a prestar aquellos servicios que solicita la co-
lectividad local, y recibe para ello la asignación ne-
gociada. 

• La red ferroviaria francesa ha sido asumida por
la nueva empresa Réseau Ferré de France (RFF), que
se ha hecho cargo de los cerca de 32.000 km de líne-
as de la red nacional y se ha convertido en el princi-
pal agente de las acciones de inversión tanto en el
ámbito del mantenimiento como en el de las mejoras
y ampliaciones. En el nuevo modelo, la SNCF pasa a
ser la empresa prestamista de los servicios comercia-
les de transporte y abona a RFF unas tasas en con-
cepto de infraestructuras, mantenimiento y gestión
del tráfico. Estas tasas, definidos por la SCNF como
la “capacidad de pagar”, cubren el 30 % de todas las
actividades de RFF. 

A pesar de la separación entre servicio e infraes-
tructuras que se refleja en este nuevo modelo, cabe
destacar que RFF tiene que contratar, para realizar el
mantenimiento y la mejora de las infraestructuras, a la
propia SNCF, puesto que dispone de los recursos hu-
manos y técnicos necesarios para llevar a cabo dichas
tareas. Parece claro, pues, que en Francia, continuan-
do con su tradición intervencionista, se ha optado por
un modelo integrado, siempre respetando las orienta-
ciones dictadas por la normativa comunitaria 

Estados Unidos: modelo mixto, aportaciones
públicas y gestión privada

La historia del ferrocarril en Estados Unidos se ini-
ció en 1830, cuando la locomotora de vapor Tom
Thumb arrastró, a lo largo de 13 millas, el primer
tren de viajeros entre Baltimore y Ellicott’s Mill, en
Maryland. Sin embargo, la unión entre el Atlántico y
el Pacífico no fue una realidad hasta 1869 y la unifi-
cación de los diferentes anchos de vía se produjo en
1880, cuándo se adoptó el ancho internacional. Du-
rante la Primera Guerra Mundial, el Gobierno Fede-
ral asumió el control de los ferrocarriles de todo el
país, que pasaron a integrar la United States Railro-
ad Administration. Pese a ello, en 1920, una vez fi-
nalizada aquella situación excepcional, fueron resti-
tuidos a sus antiguos propietarios, lo cual consolidó
el actual modelo de gestión del sistema. 

Para definir dicho modelo, es preciso distinguir
entre los servicios de cercanías, los de mercancías y
los de viajeros de largo recorrido. Los servicios de
cercanías, presentes en algunas de las áreas metro-
politanas, son gestionados por empresas públicas o
mixtas con subvenciones públicas generalmente de
los entes locales correspondientes. El Gobierno Fe-
deral sólo tiene la función de velar por el cumpli-
miento de todas las normas y reglamentaciones que
garanticen la seguridad de circulación, tarea que es
asumida por la Federal Railroad Administration.

Por su parte, los servicios de mercancías se hallan
en manos privadas. En concreto, existen más de 500
empresas ferroviarias, aunque el 90 % del mercado
está distribuido entre siete compañías, las denomina-
das “super seven”.39 El modelo se basa siempre en
empresas que integran, dentro de su propiedad, la red
y las terminales, y que asumen las funciones de regu-
lación de la circulación y el transporte de mercancías,
siempre garantizando la libre circulación de las de-
más compañías, las cuales tienen que pagar un canon
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para el uso de las vías. Una característica diferencial
del sistema ferroviario norteamericano es que la ma-
yor parte de la red no está electrificada como en Eu-
ropa, lo cual favorece una explotación menos com-
pleja y ofrece mayores oportunidades a la circulación
de trenes con gran capacidad de transporte, ya sea
por tonelaje o por dimensión, así como por el hecho
de permitir el tráfico de plataformas con dos pisos de
contenedores, cuya circulación seria imposible en la
red europea debido a la dificultad de las catenarias.
Además, los sistemas de regulación de tráfico son
más sencillos, porque se basan principalmente en un
control por satélite o por antenas y no por cable, co-
mo en Europa, lo cual permite trabajar con mucha
menos señalización fija. Si bien la calidad de la infra-
estructura no tiene nada que ver con la europea, sus
características técnicas se establecen exclusivamente
en función de las exigencias de la carga, es decir, son
capaces de soportar grandes pesos y no permiten ve-
locidades superiores a 60 km/h. 

El proceso de concentración de la propiedad es
relativamente reciente y los entendidos opinan que
continuará en un futuro próximo. Dicho proceso em-
pezó a principios de los años ochenta, cuando existí-
an en el mercado de mercancías 31 compañías ferro-
viarias y, tras dos décadas de fusiones y absorciones,
ha comportado, como consecuencias destacadas, una
caída de los costes del transporte próxima al 60 % y
un crecimiento del volumen de mercancías transpor-
tadas. Por todo ello, el transporte ferroviario en Esta-
dos Unidos representa un tercio del total. 

Finalmente, el paisaje ferroviario norteamerica-
no se completa con el transporte de viajeros de largo
recorrido, que es gestionado por la empresa pública
National Railroad Passenger Corporation (AM-
TRAK), subvencionada por el Gobierno Federal y
por los distintos estados de la Unión. Esta empresa
tiene también la responsabilidad y la propiedad de
una red que cubre el corredor del Este, entre Boston,
Nueva York y Washington. En este tramo, relativa-
mente corto para las dimensiones del país, AM-
TRAK es quien asigna los surcos de paso a los ope-
radores privados que lo solicitan, previo pago de un
alquiler. En cuanto a las demás redes, la empresa de
viajeros ha de atenerse a las condiciones que le fijan
los operadores privados, los cuales, paradójica-

mente, dan prioridad a sus trenes de mercancías. Por
ello, circular en tren por Estados Unidos, fuera del
corredor del Este, se convierte en toda una aventura
que requiere mucho tiempo y bastantes dosis de pa-
ciencia. 

La creación de AMTRAK fue el resultado de la
reforma del sistema ferroviario de pasajeros empren-
dida en 1971, cuándo el Gobierno decidió hacerse
cargo de este sector del mercado ferroviario con el
objetivo de incrementar los estándares del servicio,
que había perdido peso y calidad debido a la fuerte
competencia del automóvil y de los aviones. La ra-
zón que indujo al Gobierno a fundar esta nueva em-
presa fue asegurar la viabilidad y la expansión even-
tual del transporte ferroviario de viajeros de larga
distancia, y para ello llevó a cabo toda una labor de
reestructuración y ajuste de los recursos ya existen-
tes. Así pues, se eliminaron los servicios duplicados
y los que no tenían viabilidad o generaban cargas
económicas importantes que era preciso disminuir
drásticamente. 

Los criterios para diseñar el nuevo sistema fue-
ron: 

1. Adecuarse a las oportunidades del mercado
prestando los servicios en zonas suficientemente po-
bladas y con la promesa de enlazar las principales
ciudades. 

2. Evaluar los costes económicos por rutas y tre-
nes individuales operativos, basándose en la expe-
riencia acumulada. 

3. Obtener viajeros para trenes y rutas específi-
cas, para lo cual se tomó conciencia de que era pre-
ciso ofrecer un mínimo de atributos del servicio para
evitar la descalificación.

4. Mejorar las características físicas de las vías
para ofrecer mejores velocidades, mayor seguridad y
demanda futura, y enfatizar la belleza natural de los
paisajes. 

5. Adecuar otras modalidades de transporte alter-
nativo para el caso de las rutas que serían elimina-
das.

Un ejemplo de la vocación comercial de esta
compañía es la carta que su primer presidente, David
W. Kendall, dirigió a las agencias de viajes para pre-
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sentarles sus servicios, en la que destacaba aspectos
como el sistema de billetaje, la facturación de equi-
pajes, los horarios y el nuevo tipo de trenes que pen-
saba introducir, con la intención de solicitarles su
colaboración en el desarrollo de una nueva etapa, ca-
racterizada por una mayor orientación a los clientes.
Como viene siendo habitual, los americanos también
en este caso fueron pioneros en temas comerciales. 

El resultado ha sido un sistema que sirve a todas
las grandes ciudades del país y cubre potencialmente
el 87 % de la población, y que transporta anual-
mente unos 20 millones de pasajeros –cifra muy pe-
queña teniendo en cuenta las dimensiones del país.
En sus más de 25 años de existencia, ha funcionado
con pérdidas que son sufragadas por los distintos es-
tados, mediante un sistema de convenios, y por el
propio Gobierno Federal. Con todo, estas ayudas pú-
blicas han permitido realizar importantes mejoras en
rutas, horarios y equipamientos de trenes y estacio-
nes. 

AMTRAK también gestiona algunos servicios
de cercanías a través de contratos específicos con las
áreas urbanas correspondientes y ha desarrollado un
servicio de telecomunicaciones complementario a la
infraestructura ferroviaria.

Japón: privatización y racionalización de plantillas

El proceso privatizador japonés se inició en 1987,
con la división de los Ferrocarriles Nacionales del
Japón (JNR) en seis empresas privadas regionales
para el tráfico de viajeros y una de ámbito nacional
para el transporte de mercancías, que conforman un
nuevo grupo empresarial, JR (en inglés, Japanese
Railways). El mapa ferroviario queda dividido en
dos grandes zonas, una que corresponde a la isla
principal y una segunda que comprende las líneas de
las tres islas menores. Para la isla principal es creó
una entidad gubernamental, la Shinkansen Holding
Corporation, propietaria de las infraestructuras y he-
redera de una parte de la deuda de los antiguos JNR.
Esta deuda se amortiza con los ingresos obtenidos
del arrendamiento de la infraestructura a las tres
nuevas empresas privadas que operan en esta isla
(JR East, JR Central y JR West). En cuanto a las lí-
neas de las tres islas más pequeñas, explotadas por

otras tres compañías privadas, se creó un fondo de
estabilización de la gestión con el fin de ayudarlas a
amortizar parte de la deuda que les vino transferida
de la JNR. Finalmente, se fundó una corporación li-
quidadora que se hizo cargo de todos los bienes rús-
ticos e inmobiliarios de la JNR, de todos aquellos
trabajadores que no quisieron incorporarse a las nue-
vas empresas privadas y de gran parte de la deuda
contraída por la antigua compañía estatal. Este volu-
men de deuda se amortiza mediante la explotación
de las propiedades y los bienes traspasados y con la
venta de acciones del grupo JR. 

Un de los aspectos más característicos en la evo-
lución del sector ferroviario japonés ha sido la pro-
gresiva reducción del número de personas de la plan-
tilla. A principios de 1980, el total de trabajadores en
este sector ascendía a 414.000 personas, y en 1985
esta cifra se había reducido a 280.000. Para la puesta
en marcha del nuevo modelo de gestión privado, se
calculó que el número de trabajadores todavía tenía
que reducirse unas 100.000 personas más. En este
sentido, las principales acciones que se llevaron a
término a lo largo de la década, fueron: crear una
oficina central de recolocación de personal ferrovia-
rio excendentario, que logró ofrecer trabajo en otras
empresas, y potenciar los planes de jubilación antici-
pada; ambas medidas dieron solución al 95 % de los
casos. 

Lecciones de la experiencia internacional 

De esta breve descripción de los sistemas ferrovia-
rios de varios países podemos deducir que existen en
el mundo diferentes sistemas de gestión de las com-
pañías de ferrocarriles. Por una parte, comprobamos
que en Estados Unidos todo el sistema ferroviario,
que no opera en el ámbito estricto de las áreas me-
tropolitanas, ha sido gestionado siempre por empre-
sas privadas, salvo durante el breve período de eco-
nomía de guerra entre 1917 y 1920. Del transporte
de mercancías se encargan grandes empresas inte-
gradas, que son las propietarias de la red y que en los
últimos años están experimentando una clara ten-
dencia a la concentración. En cuanto al transporte de
viajeros, el de largo recorrido está en manos de una
empresa pública federal y los sistemas de cercanías
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acostumbran a ser públicos y a estar bajo la respon-
sabilidad de los poderes locales. 

En segundo lugar, los procesos de privatización
tienen mucha fuerza en Japón, que ha privatizado el
sistema de viajeros, tanto el de largo recorrido como
el de regionales, mediante empresas integradas, y
asimismo en la América Latina, dónde países como
Argentina, Colombia o Brasil también han acelerado
los procesos privatizadores mediante empresas inte-
gradas que son propietarias de la red y gestionan el
servicio.

Europa ha optado por un camino nuevo, que es el
de la desintegración entre la gestión de la red y la de
los servicios. Sin embargo, el nivel de desintegra-
ción es diverso, puesto que va desde el modelo britá-
nico de división tajante entre la gestión privada de la
red y el establecimiento de un elevado número de
empresas de servicios de pasajeros y de carga, hasta
el modelo francés, que hasta el momento es el más
integrado.

En conclusión, pues, parece difícil establecer re-
glas o modelos de gestión únicos, y todo depende de
los objetivos que se persigan. En cualquier caso, re-
sulta claro que existe una tendencia a priorizar la
atención a los clientes por encima de los aspectos
técnicos –que antes eran fundamentales–, que se ha
iniciado un proceso de reprivatización y que la
Unión Europea se ha propuesto liberalizar el sistema
y abrir las redes a la competencia. 

¿Es Renfe privatizable?

Esta fue la pregunta que motivó una conferencia que
pronuncié en el marco de las actividades del Círculo
Financiero de Barcelona, casi al final de mi etapa en
la empresa. En aquel entonces, es evidente que esta-
ba más condicionada por la posible incidencia que
mis opiniones podrían tener dentro de la empresa. 

Ahora, con una mayor perspectiva, pienso que el
proceso de privatización inglés ha demostrado que
ello es posible, desde el punto de vista técnico y eco-
nómico. A los ferroviarios convencionales –que opi-
nan que la vía y los trenes van indisolublemente uni-
dos y que, por tanto, las empresas ferroviarias tienen
que estar integradas– ciertamente les quedan pocos
argumentos para defender su punto de vista. Argu-

yen que los ferrocarriles no son privatizables básica-
mente porque es imposible que ningún inversor pri-
vado pueda adquirir cualquier gran empresa de este
tipo puesto que no existe ninguna posibilidad de que
el ferrocarril llegue a ser rentable. Dicha argumenta-
ción queda totalmente debilitada cuando se demues-
tra que las actividades ferroviarias son desintegra-
bles, como mínimo, en dos partes: la de gestión de
las infraestructuras y la de los servicios, y que el
transporte de mercancías puede ser rentable, como
ya lo es en Estados Unidos. Creo que, a la vista de
todas las nuevas experiencias en los modelos de ges-
tión de empresas de ferrocarriles, nadie ya se atreve
a opinar que la privatización de los servicios sea im-
posible desde el punto de vista económico. Determi-
nadas actividades y rutas pueden llegar a ser un ne-
gocio para sus inversores. 

El problema de la privatización, pues, no es de ti-
po económico, sino más bien cultural y político. Cul-
tural porque la mentalidad de los ferroviarios conven-
cionales todavía no lo entiende ni lo asume, ni en los
niveles directivos ni en los intermedios ni entre los
trabajadores de base. Político porque aún existe una
parte del pensamiento de izquierdas que se atrinchera
en la defensa del argumento que el Estado es quien
debe prestar, directamente y con funcionarios, los ser-
vicios públicos esenciales. Naturalmente, existen fe-
rroviarios convencionales de izquierdas que se opo-
nen de forma radical a las posibles privatizaciones.
Dicha oposición aumenta entre quienes militan en la
mayoría de sindicatos presentes en la compañía. Por
tanto, creo que resulta evidente que ningún tipo de
medida en este sentido será viable si no viene prece-
dida por un proceso de información exhaustiva, de
comunicación y de explicitación de las razones que
eventualmente pudieran esgrimir los responsables po-
líticos para llevar adelante una iniciativa de este tipo.

De todos modos, creo que para poder responder
de verdad a la cuestión planteada es preciso tomar en
consideración todas las reflexiones realizadas en tor-
no al binomio liberalización-privatización, puesto
que es necesario buscar fórmulas para mejorar la ca-
pacidad y la competitividad de los servicios y au-
mentar el grado de responsabilidad de sus gestores. 

Las oportunidades para conseguirlo dependen,
en gran medida, de la predisposición de la empresa a
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abrirse a un amplio abanico de colaboraciones con
todos los agentes que intervienen en el mercado de
transporte. Entre estas oportunidades destacan las
alianzas estratégicas con los proveedores específi-
cos, concretamente los fabricantes de trenes y los es-
pecialistas en mantenimiento de infraestructuras e
instalaciones, y la participación en grupos europeos
para la potenciación de servicios, como son las agru-
paciones europeas de interés económico (AEIE). En
España existen tres agrupaciones creadas en el sec-
tor ferroviario: dos están constituidas por España y
Francia, y la tercera por España y Portugal, cuyas ta-
reas son, respectivamente, llevar en cabo el proyecto
de la nueva línea de alta velocidad entre Barcelona y
Narbona y gestionar los trenes internacionales hispa-
nofranceses e hispanoportugueses. En cuanto al
transporte de mercancías, cabe destacar otras inicia-
tivas intereuropeas privadas o semipúblicas, como
Transfesa o Intercontainer. Con respecto a los servi-
cios de cercanías y regionales, las vías de colabora-
ción se encaminan hacia fórmulas tales como los
consorcios de transporte que favorezcan su descen-
tralización a las comunidades autónomas.

Con relación a las alianzas estratégicas, quisiera
señalar que en 1995 se inició un proceso de filializa-
ción, también denominado insourcing, de la activi-
dad de las unidades de negocio de Mantenimiento
Integral de Trenes, de Mantenimiento de Infraestruc-
tura y de Servicios Informáticos, procesos que po-
dríamos situar en la misma línea de apertura a la co-
laboración con otros agentes. Los objetivos de estas
filializaciones eran anticiparse a los cambios que es-
tán experimentando estos sectores en el contexto eu-
ropeo, donde se está asistiendo a una concentración
progresiva de empresas proveedoras de servicios fe-
rroviarios. Así pues, se buscaba fomentar el estable-
cimiento de acuerdos con las empresas privadas que
operan en estos campos y, en definitiva, facilitar la
competitividad del ferrocarril con respecto a los de-
más sistemas de transporte, mejorando la productivi-
dad y la calidad tanto del material móvil como de las
instalaciones.

Entre las ventajas de dichas iniciativas podría-
mos destacar las de garantizar una adaptación tecno-
lógica constante, la especialización en las labores de
mantenimiento, el impulso a la innovación, el desa-

rrollo de productos con un nuevo valor añadido, la
penetración en nuevos mercados –ya sean de nuevos
países o relativos a otros sistemas de transporte– y
un mejor aprovechamiento de los recursos producti-
vos.

Las acciones estratégicas acordadas por Renfe en
el programa para 1996 fueron establecer un esquema
de funcionamiento de las tres unidades de negocio
con parámetros de empresa y realizar un Plan de co-
municación interactivo que transmitiera a todas las
personas de la organización las características del
proyecto.

Asimismo, es bueno indicar que existen otros
muchos campos de oportunidades de negocio com-
partido con otros agentes, concretamente en lo refe-
rente a la logística y al almacenaje, donde las alian-
zas pueden establecerse con los propios clientes, con
empresas automovilísticas y siderúrgicas, con gran-
des superficies comerciales o con las nuevas organi-
zaciones logísticas que se están introduciendo en el
mundo del transporte. Se puede participar con estas
organizaciones mediante una oferta de transporte in-
termodal u ofreciéndoles espacios, locales y almace-
naje, además de servicios informáticos. 

Precisamente, la importancia de los sistemas de
información puede ser un nuevo campo a desarrollar,
de cara al aprovechamiento de las redes, mediante
acuerdos con operadores de telecomunicaciones, o
en los servicios de ayuda a la explotación de siste-
mas intermodales que ofrezcan a los clientes infor-
mación, en tiempo real, de la ubicación de la mer-
cancía y del cumplimiento de los plazos del plan de
transporte y de la entrega de los productos. Una ini-
ciativa con muchas expectativas de futuro es la red
europea de telecomunicaciones, denominada Her-
mes, que reúne a todas las compañías europeas de
transporte por ferrocarril con el objetivo de ofrecer
una red integrada de transmisión de informaciones
que presente una nueva alternativa a las redes pro-
pias de las empresas de telecomunicaciones.

Estoy convencida de que las posibilidades de co-
laboración todavía van más allá y abarcan también
otros muchos campos, pero éstas sólo serán posibles
si la gestión del conjunto de la empresa ferroviaria
se realiza aprovechando todos los conocimientos
que nos aportan otras organizaciones y otros países,
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y que he intentado reflejar en este capítulo. Creo fir-
memente que dichos conocimientos ayudarán a in-
troducir nuevos estilos de gestión en el campo ferro-
viario, en el que lo importante es hallar el sistema
más eficiente de atender a las necesidades de los
clientes. El grado de madurez de cada empresa de-
terminará si es preciso profundizar más en los proce-
sos de privatización y de introducción de competen-
cia. En cualquier caso, está claro que hace falta
trabajar mucho para ir introduciendo las nuevas téc-
nicas y sistemas de gestión que nos aportan todas las
organizaciones, especialmente las privadas.

Quisiera concluir este capítulo dedicado a las
nuevas tendencias empresariales recordando que la
buena gestión sólo es posible mediante una perfecta
simbiosis entre teoría y práctica. A lo largo de mi ex-
periencia, he ido contrastando las ideas del pensa-
miento económico que he recopilado con la realidad
del entorno de las empresas que he tenido la oportu-
nidad de presidir desde que en 1980 asumí la respon-
sabilidad de dirigir las empresas del transporte pú-
blico de Barcelona. Para aplicarlas, debe tenerse en
cuenta que han de saberse adaptar al contexto con-
creto, seleccionando las que se consideran más ade-
cuados en cada caso, puesto que las teorías son más
o menos útiles en función de las circunstancias. Creo
que es importante que la teoría se adapte a la prácti-
ca; si no es así, la mera teoría acaba resultando esté-
ril, del mismo modo que la práctica sin la teoría se
diluye en un voluntarismo que en muchos casos pue-
de resultar totalmente ineficiente. 

La verdadera gestión no se halla sólo en la teoría
o sólo en la acción, sino en la simbiosis que las per-
sonas y los equipos son capaces de aplicar en este
campo. La verdad es que, como afirmaba Schumpe-
ter, “la función del empresario no consiste esencial-
mente en inventar nada, ni tampoco en crear las con-
diciones que la empresa explota; consiste en lograr
que se realicen ambas”.40 Es por ello que con este
trabajo he pretendido exteriorizar y racionalizar los
rasgos más característicos de una práctica empresa-
rial que ha sido capaz de iniciar el camino del cam-
bio irreversible de una cultura empresarial muy anti-
gua y muy arraigada.

Un pensador en materia de gestión como es Gary
Hamel, al cual citaremos en más de una ocasión a lo

largo de estas páginas, dijo durante una conferencia
pronunciada en Barcelona en 1998: “Se trata de que
lo que explicamos los gurús que peregrinamos por el
mundo no sea sólo admirado y reconocido por los
empresarios, sino que, además, sea aplicado.” Yo
también opino que lo importante es quienes tenemos
responsabilidades en la gestión y sabemos qué debe
hacerse para aplicar las nuevas ideas seamos capaces
de escribir nuestras experiencias y las demos a cono-
cer tanto a los gurús como a quienes no lo son.
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