
La arquitectura organizativa

En el capítulo 1, al hablar de la ventaja competitiva
citábamos como uno de sus componentes la dotación
de una buena arquitectura organizativa, que es uno
de los pilares del funcionamiento empresarial y la
primera ventaja competitiva. Este nuevo concepto de
arquitectura nos describe la forma cómo están orga-
nizados e interconectados los distintos elementos
que constituyen el sistema funcional. Las grandes
organizaciones más punteras evolucionan del típico
“organigrama”, basado en las funciones de las perso-
nas, a la arquitectura organizativa, basada en las ne-
cesidades del mercado y de los clientes. Ésta es, a mi
entender, la herramienta primordial para poder abor-
dar un proceso de descentralización con éxito. 

El concepto de arquitectura incluye el sistema
organizativo global, que está formado por la arqui-
tectura interna, referida a las relaciones entre los tra-
bajadores y la compañía; la arquitectura externa, que
construye las relaciones cada vez más complejas en-
tre la empresa y sus proveedores o sus clientes, y las
arquitecturas en red, que se establecen entre la em-
presa y un grupo de empresas involucradas en activi-
dades relacionadas, que suelen denominarse part-
ners o asociadas.

En cuanto a la arquitectura externa, se han pro-
ducido cambios importantes con respecto a las clási-
cas relaciones con los proveedores, en tanto que se
tiende a flexibilizarlas y a hacerlas depender básica-
mente de las necesidades del mercado. Los provee-
dores están pasando de ser meros suministradores de
servicios genéricos a convertirse en aliados estraté-

gicos, en la medida que asumen la tarea de elaborar
determinados componentes o parte del proceso pro-
ductivo de los bienes o servicios.

Para que este conjunto de interrelaciones funcio-
ne con eficacia y flexibilidad no es tan necesario que
se establezcan complejos sistemas de reglamentacio-
nes y de normas; lo que realmente es necesario es
que exista una relación de confianza entre todas las
partes. Podríamos decir que aparece un nuevo estilo
de contrato, que es el “contrato relacional”, que nor-
malmente no está escrito ya que es un contrato basa-
do en la confianza.

Las ventajas de las arquitecturas consisten en
comprobar cómo su existencia aumenta el valor de
las contribuciones individuales, en la medida que se
crea un conocimiento organizativo que es racionali-
zado en el seno de la organización, que permite el
establecimiento de una ética cooperativa entre todos
sus miembros, basada en reglas no escritas, y la con-
secución de un propósito común. Todo ello permite
la implantación de nuevas rutinas organizativas; nue-
vas rutinas que nacen con una nueva dirección, con
criterios innovadores y creativos, que nos permiten
dirigirnos automáticamente hacia la adquisición de
nuevas habilidades. 

La definición del estilo de arquitectura más ade-
cuada a las prioridades y los objetivos de las organi-
zaciones debe ir precedida del análisis de los merca-
dos y los sectores en los que se desarrolla su
actividad, de sus características y de la tipología de
los clientes. Asimismo, deben tenerse en cuenta el
propósito y los objetivos que han de orientar las
acciones. De todos modos, es muy diferente definir
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un sistema estructural en empresas de nueva crea-
ción que en empresas con una cierta tradición, cultu-
ra e historia, forjadas a lo largo del tiempo. La trans-
formación que puede suponer el decantarse hacia un
nuevo estilo exige que el proceso de cambio se haya
analizado con profundidad. 

Las unidades de negocio en Renfe

En el caso de Renfe, debe tenerse en cuenta que par-
tía de una organización unitaria e integrada de todas
las actividades, con una ordenación funcional y un
sistema de división territorial de la explotación de
los servicios. En un estudio realizado a lo largo de
1990, se analizó el mercado ferroviario y se conclu-
yó que para dar respuesta a sus necesidades y a las
condiciones del sector de transportes, el sistema or-
ganizativo existente no era el adecuado. Por tanto,
teniendo en cuenta las orientaciones que se estaban
dictando desde la Unión Europea, era preciso, en
primer lugar, distinguir las actividades de servicio de
las relacionadas con la infraestructura y, en segundo
lugar, delimitar los diferentes mercados en los que se
concentra la actividad de transporte. Puede afirmarse
que el trabajo realizado estuvo orientado por las nue-
vas tendencias –descritas como corporatisation y
marketisation– que se estaban aplicando en el proce-
so de reforma del sistema ferroviario del Reino Uni-
do y que después se han ido imponiendo en otros pa-
íses. Estos esfuerzos de reforma del sector público
se han basado también en una buena definición de
las arquitecturas organizativas de las empresas obje-
to de modernización. 

La corporatisation consiste en la creación de
segmentos de servicios públicos integrados en uni-
dades de negocio con orientaciones explícitas hacia
el negocio; estas orientaciones se materializan en
objetivos financieros independientes y estructuras
organizativas propias. En el Reino Unido se han
puesto en marcha experiencias de corporatisation en
el sector público como las denominadas next step
agencies, que consisten en la disgregación de la Ad-
ministración pública central en unidades específicas;
las organizaciones de servicios directos, creadas en
el ámbito de la Administración local, y los hospital
trusts, que son entes autónomos dentro de un mismo

servicio público, en este caso el Servicio Nacional
de la Salud. De hecho, se trata de una adaptación al
sector público de la división en unidades de negocio
que se aplica en muchas organizaciones del sector
privado, entre ellas General Motors y DuPont, que
son las pioneras. 

El segundo de los procesos, que es el de la deno-
minada marketisation, consiste en la introducción de
mercados o cuasimercados internos, que se aplicó en
la reforma del sistema de producción de los servicios
sociales y de salud y en los ferrocarriles durante las
primeras etapas de su reforma. Su objetivo es permi-
tir que la interrelación entre las diferentes unidades
parta de un sistema que respete la autonomía de cada
una de ellas. Su implementación, que es comple-
mentaria de la corporatisation, determina el tránsito
de sistemas basados en organizaciones funcionales a
los nuevos estilos horizontales y se materializa en la
creación de dos grandes grupos de agentes internos,
unos compradores y otros vendedores. Como vere-
mos más adelante al hablar de las herramientas de
gestión de los sistemas descentralizados, su punto
fuerte es el establecimiento de un sistema de precios
internos que facilite la racionalización económica de
las relaciones y los intercambios entre las diversas
unidades. 

La aplicación de unos principios similares a la
organización de Renfe dio como resultado un esque-
ma de arquitectura interna –que es el que se ilustra
en la figura 3.1– que nació para dar respuesta a dos
objetivos que pueden parecer contrapuestos. Por una
parte, parece obvio que la organización tiene que ser
grande para disponer de economías de escala y res-
ponder a la complejidad asociada a las necesidades
de grandes inversiones, pero, por otra parte, también
ha de ser pequeña, flexible y adaptable para dar una
respuesta rápida y un servicio personalizado a clien-
tes cada vez más exigentes, en un mercado cada vez
más competitivo entre modos de transporte. Y, lo
que es más complicado, todo ello debe hacerse reali-
dad en el contexto de la contradicción que supone la
preferencia innata de las grandes organizaciones por
mantener un control centralizado de las operaciones
y la defensa de una economía más liberalizada. La
propuesta de síntesis llegó en 1991, con lo que se de-
finió como un “nuevo modelo de gestión”, que era
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de hecho un nuevo sistema organizativo impulsado
por un equipo de gestión muy profesional pero algo
distanciado de la cultura ferroviaria. 

Podríamos preguntarnos cuál debería haber sido
la secuencia lógica del proceso de cambio, pero ésta
es siempre una cuestión difícil de determinar ya que
todos los procesos actúan de forma interrelacionada.
Al iniciar mi responsabilidad en la empresa percibí
que el nuevo modelo no había sido bien entendido ni
aceptado por la mayoría de personas y estamentos.
En realidad, era considerado como la imposición de
una parte del equipo de gestión que me precedía,
concretamente de quienes procedían de fuera de la
empresa, y para muchos era un modelo teórico que
había sido elaborado por un equipo de consultores
externos que no había conseguido un grado suficiente
de participación. Todo el conjunto humano que po-
dríamos denominar “ferroviario” no veía con buenos
ojos ese modelo. Si bien mi apreciación personal era
favorable a las bases del modelo, prefería que su im-
plantación fuera el resultado de un proceso de con-

vicción. Dicho proceso se explica, en líneas genera-
les, a lo largo de este trabajo, concreto en lo relativo a
la explicitación y la redefinición de los presupuestos
empresariales y la elaboración del primer Plan estra-
tégico para 1992 y 1993. A lo largo de dicho proceso,
cambiamos el nombre de modelo de gestión por el de
arquitectura organizativa, en línea con los nuevos
conceptos aplicados por las modernas tendencias de
gestión empresarial. Éste es el motivo por el que me
mostré poco partidaria de mantener la denominación
de “nuevo modelo de gestión” e impulsé decidida-
mente la concentración de esfuerzos para explicar, de
forma más completa, que el modelo no era una idea
atrevida de los gestores, sino que respondía a las ne-
cesidades reales de puesta al día de la actividad de la
organización, a la cual le urgía adaptarse mejor a su
entorno. Con todo, convenía dejar claro que el siste-
ma organizativo no era más que la espina dorsal de
un verdadero modelo de gestión, mucho más elabora-
do y completo, que debería llevar a un auténtico cam-
bio cultural de todo el conjunto. 
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Cuadro 3.1. La arquitectura organizativa de Renfe



El objetivo de comunicar a los reticentes las bon-
dades del nuevo sistema se alcanzó sobradamente.
Buena prueba de ello es que en el año 2000, cuatro
años después de mi marcha de la empresa, la arqui-
tectura organizativa interna continúa siendo la mis-
ma, que el modelo de unidades de negocio es el más
común entre las organizaciones ferroviarias europe-
as, como ha venido demostrándose a lo largo de los
años, y que los representantes sindicales afirmaron
categóricamente –en el momento de mi despedida de
Renfe– que ellos habían sido los inspiradores de este
nuevo sistema organizativo. 

Como puede deducirse de la observación del
cuadro 3.1, la nueva arquitectura de Renfe descansa
sobre tres pilares fundamentales:

• El primero es la gestión de la infraestructura,
con tres unidades de negocio: Circulación, que se
ocupa básicamente de la regulación y la asignación
del tráfico; Mantenimiento de infraestructuras, que
es responsable de todas las líneas excepto de la de
alta velocidad, para la cual se creó una nueva unidad
de negocio, la de Mantenimiento de Alta Velocidad.
Ésta era una unidad muy pequeña en número de per-
sonas, porque dicho mantenimiento está totalmente
externalizado. La unidad se había creado cuando
empezó este nuevo servicio, pero posteriormente ha
sido integrada dentro de la genérica de Manteni-
miento. 

Es interesante destacar que Circulación constitu-
ye lo que podríamos denominar el corazón del con-
junto de los servicios ferroviarios, puesto que –como
ya hemos comentado– tiene la función de garantizar
que el tráfico de los trenes se realice con seguridad,
con regularidad y con puntualidad. Así pues, es la
que asigna los surcos horarios a cada tren en función
de las demandas de las unidades operadoras. Mante-
nimiento de Infraestructuras se encarga de la conser-
vación del sistema físico de soporte, de las vías y las
instalaciones de toma de corriente eléctrica –lo que
denominamos las “catenarias”– y de los sistemas de
señalización de seguridad y control de trenes. La re-
alización de las obras de conservación corre a cargo,
en parte, de los trabajadores de la propia compañía y,
en parte, de las empresas constructoras o instalado-
ras especializadas. 

• El segundo es el mercado de transporte, con
siete unidades de negocio operadoras y dos comple-
mentarias. Son las unidades que venden servicios y
que generan ingresos directos de los clientes. En este
grupo se hallan las siete operadoras que hasta junio
de 1996 estaban agrupadas en dos direcciones gene-
rales: la de Sistemas Integrados, constituida por Cer-
canías, Regionales, Alta Velocidad y Paquetería, y la
de Servicios Logísticos, formada por Largo Recorri-
do, Mercancías y Transporte Combinado. Este grupo
se completa con otras dos unidades que también
venden y obtienen ingresos comerciales, aunque no
exactamente por la prestación de servicios de trans-
porte, pero que se considera que son parte del mer-
cado de transporte. Son las unidades de negocio de
Estaciones Comerciales y de Gestión del Patrimo-
nio, cuyas actividades se han descrito ampliamente
al hablar de la cartera de productos de Renfe. Re-
cuérdese que, como ya explicamos, la Unidad de
Negocio de Paquetería desapareció en 1996, antes de
mi partida, como actividad y como negocio, y es por
ello que aparece tachada en el cuadro 3.1. Recorde-
mos que aquella decisión fue posible gracias a la in-
formación obtenida sobre los datos económicos del
negocio fruto de la aplicación del sistema de arqui-
tectura organizativa interna descrito. Sólo se mantu-
vieron algunas actividades marginales, que fueron
absorbidas por otras unidades, que además se hicie-
ron cargo de los activos y pasivos contables corres-
pondientes. 

• El tercer pilar es el formato por las unidades
proveedoras de servicios internos, con tres unida-
des de negocio: la Unidad de Negocio de Manteni-
miento Integral de Trenes, responsable del mante-
nimiento de locomotoras, coches, vagones y trenes
autopropulsados, que comparte dicha actividad con
las propias empresas que han producido y vendido el
material rodado que circula por las líneas; la Unidad
de Negocio de Servicios Informáticos, y la Uni-
dad de Negocio de Tracción, que está formada por
todas las locomotoras y los maquinistas.1 Su existen-
cia posiblemente obedece más a razones históricas
que a razones propias del servicio, y es por ello que
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esta unidad está traspasando algunos de sus recursos
a las unidades operadoras. Concretamente, a lo largo
de 1995, los maquinistas que hacían servicios para
Cercanías y Regionales pasaron a integrarse a esas
unidades. Posteriormente, he sabido que también se
han empezado a integrar a la Unidad de Largo Reco-
rrido. De momento, persiste la duda sobre la conve-
niencia de que dicha unidad sea absorbida en su tota-
lidad o, en cambio, que se mantenga como un
organismo de prestación de servicios a los trenes no
regulares y que, por tanto, actúe como unidad de re-
gulación de las oscilaciones de la demanda en las
unidades de mercancías. 

Como complemento, es importante señalar que
durante los últimos años de mi presidencia se pusie-
ron en marcha unos procesos de filialización de am-
bas unidades de mantenimiento, tanto la de Trenes
como la de Infraestructura, así como de la de Servi-
cios Informáticos –esta última, en línea con lo que
está ocurriendo en otros sectores, como el de la ban-
ca y las cajas de ahorros y en la misma Administra-
ción pública, que en muchos casos han optado por la
internalización, que es un concepto equivalente a la
creación de filiales especializadas. Con todo, debo
reconocer que muchos de sus responsables manifes-
taron una actitud bastante resistente, probablemente
porque Renfe fue pionera en nuestro país y en el sec-
tor ferroviario europeo en la introducción de siste-
mas informatizados de venta de billetes, razón por la
cual se sentían muy orgullosos, no sólo quienes for-
maban parte de la unidad, sino también otras perso-
nas que habían participado en ella en alguna ocasión
y que después pasaron a desempeñar tareas de direc-
ción en otros sectores de la empresa. 

Si bien los informáticos no me expresaban de
forma explícita su opinión con relación a esta cues-
tión, yo era consciente de que sentían una cierta pe-
reza por llevarla adelante. Personalmente opino que
una cierta independencia les habría permitido situar-
se en una buena posición de liderazgo en el sector
del transporte y que les habría abierto puertas a posi-
bles alianzas europeas en este ámbito, con una muy
buena situación de partida, pues creo sinceramente
que la calidad de este servicio y la preparación de
sus responsables es notable. Pude conocer el alcance
de sus servicios gracias a mi gran afición a los temas

informáticos como instrumento de trabajo y como
ayuda en la gestión, faceta en la que obtuve una gran
colaboración por parte de todo el equipo de la uni-
dad, liderado por Eduardo Fernández –que pertenece
a aquella categoría de ingenieros que saben aunar las
técnicas y la cultura humanista de una forma muy
atractiva.

La meta de este proceso de filialización era po-
der dotarlas de una total autonomía de gestión, al ob-
jeto de que pudieran competir en sus mercados res-
pectivos. Se habla de filialización para expresar la
voluntad de convertirlas en nuevas empresas de titu-
laridad y propiedad pública, bajo la dependencia ju-
rídica de Renfe. Las razones de ello se fundamentan
en la oportunidad de anticiparse a los cambios que se
producirán en el sector ferroviario en Europa, facili-
tar la competitividad del ferrocarril en relación con
otros sistemas de transporte y llegara a acuerdos es-
tratégicos con otras empresas proveedoras de servi-
cios al ferrocarril, como los fabricantes de material
móvil y las constructoras. 

Es lógico pensar que para anticiparse a los cam-
bios del sector, que van en la línea de una mayor in-
tegración europea, estas unidades se hallarían en una
mejor situación si fueran independientes e incremen-
taran su nivel de especialización en su actividad
principal. Concretamente, debe tenerse en cuenta
que en el terreno de la fabricación de trenes se está
produciendo un proceso de concentración a escala
mundial. Para poder dialogar mejor con el oligopo-
lio de oferta en este sector, pienso que la posición
del ferrocarril será más fuerte en la medida que los
talleres de mantenimiento tengan un estatus más in-
dependiente. La razón de facilitar la competitividad
se basa en la aceptación que, de momento, la pro-
ductividad de estas actividades de mantenimiento,
comparada con la de las empresas privadas de los
sectores correspondientes, es bastante inferior. Por
ello, los costes de mantenimiento que deben afrontar
las unidades operadoras son superiores cuando la ac-
tividad se ejecuta dentro del marco ferroviario. La
necesidad de establecer acuerdos estratégicos con la
industria de material ferroviario es una línea estraté-
gica que podría colaborar a mitigar las consecuen-
cias derivadas de las condiciones de este sector
–que, como ya hemos dicho, presenta las caracterís-
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ticas de un oligopolio. Por otra parte, estos acuerdos
podrían contribuir a mejorar la disponibilidad de
nuevas tecnologías de mantenimiento y la innova-
ción y la investigación en este campo. 

En el sector del mantenimiento de infraestructu-
ra, los acuerdos estratégicos podrían contribuir a so-
lucionar los problemas de distribución territorial de
recursos que sufre esta unidad de negocio. Todos los
análisis efectuados al respecto demostraban que ha-
bía un número excesivo de personas trabajando en la
unidad en las áreas geográficas con menos actividad
y que faltaban en las más densamente pobladas. An-
tiguamente, Renfe mitigaba estos desajustes me-
diante sistemas de movilidad geográfica que hoy en
día son económica, psicológica y socialmente inapli-
cables.

Personalmente opino que la creación de filiales
para el mantenimiento y para los servicios informáti-
cos puede reportar unos claras ventajas, que resumi-
ría en la adaptación permanente de las mejoras tec-
nológicas en sus respectivos campos, la impulsión
de la innovación, el desarrollo de nuevos productos
de valor añadido y, sobre todo, la oportunidad de ob-
tener un incremento de la actividad, ya sea gracias a
una mayor participación en el mercado ferroviario
de otros países o mediante la penetración en nuevos
mercados de sectores afines, como pueden ser el
mantenimiento de autobuses o de obras de ingeniería
civil, u ofreciendo soluciones informáticas tanto
para la regulación de la explotación de líneas de au-
tobuses como para los sistemas de gestión. Un resul-
tado de la filialización podría ser un mejor aprove-
chamiento de los recursos productivos de estas
unidades de negocio. 

Estos procesos deberían enmarcarse dentro de
las tendencias de externalización y de constitución
de arquitecturas externas habituales en el mundo
empresarial de nuestros días. No debemos olvidar
que estas externalizaciones generan polémica, espe-
cialmente entre los trabajadores afectados, con los
que será preciso entablar un diálogo con el fin de
convencerlos de las ventajas de estos nuevos mode-
los. Si creemos que Renfe es una empresa de servi-
cios de transporte, parece coherente que se centre y
concentre sus esfuerzos en dicha actividad y que va-
ya olvidando progresivamente su antigua misión de

construir vías y hacer mover trenes. El nuevo espíri-
tu comercial y de servicio a los clientes se irá afian-
zando en la medida que la mayoría de sus profesio-
nales sean expertos en ventas y gestión de servicios,
como lo son los de las empresas de la competencia
(autobuses, camiones, barcos y aviones) y puedan
prepararse ante el futuro del ferrocarril europeo, vin-
culado inexorablemente a la creación de grandes y
nuevos operadores multinacionales de transporte por
ferrocarril.

Recordemos que se habla de arquitectura organi-
zativa en la medida que la división por unidades de
negocio conforma un conjunto de relaciones entre
todas éstas que implica una división contable. Cada
unidad elabora su propia cuenta de resultados y dis-
pone de un balance específico. Las relaciones econó-
micas entre ellas se basan en la utilización de precios
de mercado y, cuando ello no es posible, se toman de
la base unos precios de transferencia entre unidades
que fueron aprobados por el conjunto de la compa-
ñía. Naturalmente, esta división supone, como vere-
mos, una descentralización de los recursos humanos,
materiales y de gestión. 

La arquitectura interna se complementa con el
sistema de relaciones con los clientes finales y los
proveedores, que constituyen lo que se denomina ar-
quitectura externa. Aunque a finales de los setenta
Renfe era una empresa que había externalizado muy
poco su actividad, actualmente, 30 años más tarde,
tiene un conjunto importante de relaciones con otras
empresas. Concretamente, en la relación con los
clientes finales intervienen empresas de intermedia-
ción como las agencias de viajes, que venden bille-
tes para Largo Recorrido y para el AVE, las socieda-
des operadoras del transporte de contenedores o las
que prestan servicios logísticos relacionados con el
transporte de mercancías. En el apartado de los pro-
veedores, los tradicionales han sido los suministra-
dores de energía y de telecomunicaciones, como
también los fabricantes de trenes, de vías, de siste-
mas de señalización y control y los concesionarios
de restauración y comercio en las estaciones. Ac-
tualmente deben añadirse los prestadores de servi-
cios específicos, como por ejemplo los que se encar-
gan de la atención a bordo de los viajeros del AVE,
los gestores de las estaciones de Cercanías, los esta-
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blecimientos comerciales de apoyo a las estaciones,
los prestadores de servicios de restauración en Largo
Recorrido, etc.

Esta arquitectura externa es el resultado de una
política de externalizaciones sobre la cual reflexio-
naremos más adelante al hablar de los sistemas de
selección y contratación de personas. Sin embargo,
cabe destacar que este tipo de arquitectura es organi-
zada y gestionada por los distintos departamentos de
compras, con el asesoramiento del departamento
central correspondiente, en coherencia con la organi-
zación por unidades de negocio descrita. A pesar de
ello, debo reconocer que el sistema organizativo ex-
terno no fue objeto de una reflexión tan clara y pro-
fundizada como el sistema organizativo interno,
principalmente porque en aquellos momentos el gra-
do de internalización de la actividad era muy eleva-
do. La única acción encaminada a desarrollar un sis-
tema de relaciones con los proveedores y los
suministradores fue el inicio de un plan de calidad
concertada con todos ellos, que se explica con deta-
lle en el capítulo dedicado a la calidad. Aunque no
tengo pruebas al respecto, es posible que esta tarea
haya sido abordada por mis sucesores. 

Este sistema organizativo ha permitido mejorar,
sin duda, la gestión global de la empresa, por los ra-
zones siguientes: 

• Ofrecer una mejor aproximación a cada seg-
mento de cliente y dotar toda la organización de cen-
tros de responsabilidad con mayor flexibilidad ante
el cliente, para de este modo contribuir a adaptar
continuamente la oferta a la demanda. 

• Disponer de instrumentos de control de la ges-
tión que permitan conocer los costes y los márgenes
de los diferentes productos y líneas de producto. Co-
mo consecuencia de ello, los problemas de rentabili-
dad podrán detectarse claramente. En Renfe, por
ejemplo, la reducción de la plantilla pudo realizarse
más fácilmente y efectivamente gracias a la estructu-
ra de unidades de negocio, en contra de lo que opi-
naban los detractores del sistema, que creían que el
control de la plantilla sólo era posible desde una
perspectiva centralizada. 

• Tener más responsables “tirando del carro” y
una mejor distribución del poder de decisión. El Co-

mité de Gestión, integrado por la presidencia, todos
los directores corporativos y los directores gerentes
de cada unidad de negocio, se reunía una vez al mes
para analizar el entorno económico general, el del
sector en particular y las cuentas de resultados de ca-
da unidad. Todo ello conformaba un ambiente de sa-
na rivalidad y de apoyo mutuo de cara a la gestión.
Además, esas reuniones ayudaban a compatibilizar
los objetivos de las distintas unidades de negocio
con los del conjunto de una forma más consensuada
y natural. 

• Disminuir los costes de la “discrecionalidad di-
rectiva”, ya que la capacidad de error de un solo res-
ponsable es superior a la de un conjunto de personas,
porque cada una de ellas dispone de un sistema de
información más directo a la hora de tomar decisio-
nes. Por ejemplo, al constituirse la Unidad de Nego-
cio de Regionales, disminuyó la presión del Ministe-
rio con respecto al cierre de líneas, porque se
conocieron de forma más exacta los eventuales aho-
rros de dicha operación. Estos ahorros resultaron ser
mucho menores de lo que se había estimado durante
la época de la integración, asimismo aumentó la ca-
pacidad de negociación y la disponibilidad de perso-
nas motivadas por tirar adelante el proyecto de Re-
gionales. 

• Corregir el número de departamentos “impro-
ductivos”, que en el sistema integrado eran muy difí-
ciles de detectar. Recordemos, en este sentido, que el
problema de paquetería difícilmente habría aflorado
en una empresa integrada y organizada que se hubie-
ra basado en las funciones generales y no en los pro-
ductos y los mercados. 

• Mejorar los sistemas de transmisión de la infor-
mación y racionalizar sus recorridos –que, por lo de-
más, se han acortado. El movimiento vertical ha sido
sustituido por el lateral, más orientado a los diferen-
tes procesos de prestación del servicio y a las inter-
relaciones entre las unidades de negocio. 

• Eliminar el exceso de normas y favorecer la
personalización y la discrecionalidad en el trato con
el cliente, que ha dejado de ser considerado un mero
usuario. 

• Disminuir la politización y partidización dentro
de la empresa. Además del talante que impulsé per-
sonalmente, el trabajo en equipo y el contacto entre
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personas seleccionadas únicamente por su capacidad
profesional y no por sus tendencias político-ideoló-
gicas amortiguaron las posibles presiones y tentacio-
nes en aquella dirección. 

En definitiva, la nueva arquitectura de Renfe fue
una ventaja comparativa frente a las demás compañí-
as de ferrocarriles europeas, que jamás llegaron a re-
conocer que habían tenido mucho en cuenta el mo-
delo español a la hora de reorganizarse. 

Nuevos estilos organizativos

Este nuevo modelo organizativo de Renfe nos lleva
a reflexionar sobre algunos aspectos específicos de
los nuevos estilos organizativos, que son el resulta-
do de la confluencia de todas las nuevas tendencias,
tanto de las estructurales como de las derivadas del
desarrollo de la sociedad del conocimiento. Entre
ellos, destaca la gestión por competencias, que está
sustituyendo el antiguo método de la definición de
funciones. Concretamente, consiste en detectar y
fomentar los atributos o conocimientos demostra-
bles de una persona, que le ayudarán a desarrollar
con éxito su carrera profesional y a correlacionarla
con las necesidades del proceso productivo empre-
sarial. 

Estas competencias se distribuyen en dos gran-
des grupos: las que afectan a las aptitudes del traba-
jador, es decir, a su profesión y sus conocimientos, y
las que conforman su actitud personal y hacia el tra-
bajo y los equipos que conforman las habilidades.
Este último aspecto es el más destacable ya que in-
corpora perfiles que no habían sido valorados explí-
citamente en el pasado pero que actualmente resul-
tan fundamentales para el encaje de las personas en
el seno de la empresa. El método de gestión por
competencias modifica el concepto convencional de
trabajo, que ya no es considerado un factor producti-
vo, sino que se basa las relaciones en la persona y su
respuesta a las necesidades de la empresa. 

La gestión por competencias es el sistema de re-
laciones humanas y de trabajo de aquellas organiza-
ciones que han reducido los niveles jerárquicos y se
han dotado de organigramas menos piramidales y
más aplanados. Para llevarla a cabo deben plantearse

el análisis de los procesos y la definición de los flu-
jos de trabajo en horizontal. 

El resultado de todo ello es una mayor flexibili-
dad, ya que cuando las empresas o instituciones han
definido las competencias de sus personas, éstas
pueden adaptarse más fácilmente a la realización de
nuevas tareas. Todos los que trabajan saben que su
disponibilidad, derivada del contrato de trabajo, ya
no es para llevar a cabo una tarea perfectamente deli-
mitada, sino más bien una capacidad para aportar
sus conocimientos y habilidades a los nuevos pues-
tos que vayan surgiendo, de acuerdo con los cambios
exigidos por los procesos de producción o genera-
ción del servicio. Un informe de la UGT, realizado
para promover la semana laboral de 35 horas, propo-
nía recientemente “desmilitarizar” las relaciones de
trabajo, concepto que creo que se consigue, en parte,
mediante la aplicación de este nuevo sistema de ges-
tión por competencias.

Quisiera hacer notar que, como resultado de es-
tos nuevos estilos, nuestras empresas, especialmente
nuestras instituciones públicas, necesitan pasar del
administrador al gestor. 

La figura del “administrador” la asocio, en este
caso, a la típica de las personas que han trabajado
durante mucho tiempo creyendo que lo que debían
hacer era “cumplir” y, por tanto, se dedicaban a crear
orden, es decir, a cumplir con todas las reglamenta-
ciones y normativas relativas a las funciones de su
puesto de trabajo. Estas personas reclaman constan-
temente que sus atribuciones les sean bien delimita-
das y definidas, en función del trabajo realizado. Po-
seen una visión de pasado tan arraigada que supera a
la del presente; siempre actúan de la misma manera,
con el argumento definitivo de que “siempre se ha
hecho así” y, por tanto, se consideran garantes de lo
que se ha hecho toda la vida. Los administradores
son responsables de los centros de gasto, puesto que
piensan, en general, que la eficiencia no es responsa-
bilidad de su “negociado”; sólo están preocupados
por aplicar el presupuesto que tienen asignado, y por
eso únicamente gastan y no tienen espíritu de aportar
recursos o ahorrar. La concepción más popular de la
misión de los funcionarios públicos es un ejemplo
paradigmático de esta actitud, porque el propio siste-
ma organizativo imperante en todo el sector público
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abona este estilo de trabajo. Piénsese que los siste-
mas de selección están basados en unas oposiciones
encaminadas a superar unos exámenes en los que
predominan los aspectos memorísticos y falsamente
enciclopédicos. De hecho, se pretende seleccionar
autómatas en vez de personas que tienen que velar
por la prestación de unos servicios eficaces para los
ciudadanos. En definitiva, este estilo “administrati-
vo” de la tarea productiva sirve para satisfacer el sta-
tu quo, sirve sobre todo para no equivocarse y defen-
derse de los errores. 

Sin embargo, las organizaciones de una sociedad
moderna necesitan gestores, es decir, personas capa-
ces de plantearse su actividad como un servicio, ya
sea a su empresa o a la ciudadanía. En este sentido,
se precisan personas que en vez de limitarse a orde-
nar y a cumplir órdenes, sean capaces de decidir y,
por tanto, de reclasificar, priorizar y reordenar, con
el espíritu de anticiparse al futuro y marcar la direc-
ción del cambio, de un cambio que siempre está pre-
sente, aunque en algunos casos no sea perceptible.
Los gestores, en efecto, han de ser conscientes de
que es imprescindible, pero no suficiente, gastar e
ingresar con honradez. Desde esta perspectiva, las
organizaciones tienen que gestionarse para obtener
la mayor satisfacción de los clientes y los ciudada-
nos con el mínimo consumo posible para los recur-
sos. Los gestores, en definitiva, han de ser capaces
de saber solucionar todos los problemas que se les
presenten sin actuar por elevación y sin tener que
acudir constantemente a la legitimación de las regla-
mentaciones y las normas a cumplir. Como afirma
Tom Peters, es necesario “desorganizar para liberar
la imaginación”. 

Todas estas ideas que hasta el momento se están
planteando en un plano bastante teórico, se han ido
aplicando en la práctica mediante el uso de varias
fórmulas que contribuyen a acelerar los cambios.
Puesto que las empresas, grandes y pequeñas, a la
hora de la verdad presentan una cierta resistencia al
cambio, sus directivos se han visto obligados a adap-
tarse a las exigencias del entorno y de la competitivi-
dad. Entre estas fórmulas o estilos destacaría, en pri-
mer lugar, la reingeniería, que ha sido la más
desarrollada durante los años ochenta; en segundo
lugar, los sistemas de transformación, que han sido

un poco menos traumáticos, y, finalmente, las políti-
cas de la calidad total.

Las bases del modelo de los años ochenta:
la gestión estratégica de procesos
y la reingeniería 

Aunque el término reingeniería, asociado a las acti-
vidades gestoras, fue acuñado por Michael Hammer
en 1993, propiamente define el estilo de los cambios
que empezaron a aplicarse a los sistemas organizati-
vos en la década de los años ochenta. Consiste en la
reinvención completa de cómo se realiza el trabajo y
cómo se atienden todos los aspectos relativos al di-
seño del trabajo, a la estructura organizativa y al sis-
tema de gestión de una organización. Para ello, debe
aplicarse un rediseño radical de los procesos del ne-
gocio con el fin de obtener mejoras significativas en
su rendimiento. Un rendimiento que puede traducir-
se en diversos objetivos, como la reducción de cos-
tes, el incremento de la velocidad de respuesta o una
mayor fiabilidad. 

Michael Hammer, uno de los máximos teóricos
del reengineering, nos lo presenta como “una redefi-
nición fundamental y un rediseño radical de los pro-
cesos empresariales para alcanzar importantes mejo-
ras en los resultados de la organización”.2 En otras
palabras, los elementos centrales del reengineering
son el rediseño de los métodos de trabajo –concebi-
dos tanto en términos de racionalización como desde
la óptica del mercado y del cliente– y la redefinición
de la forma de trabajar, de modo que facilite la inte-
gración con los proveedores y los clientes. 

Uno de los factores fundamentales de éxito para
que esta técnica funcione radica en la palabra proce-
so, que Hammer define como “un grupo de tareas re-
lacionadas entre ellas que, en conjunto, crean valor
para el cliente. Por ejemplo, el despacho de un pedi-
do que conlleva una serie de tareas, como recibir el
pedido, introducirlo en el ordenador, comprobar la
solvencia del cliente, destinar existencias en el stock,
retirarlas del almacén, empaquetarlas, cargarlas en un
camión, y así sucesivamente. Ninguna de estas activi-
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dades es insignificante de cara al valor para el cliente,
que únicamente está preocupado por el resultado de
la suma de todas estas actividades relacionadas”.3

Otro factor fundamental es el rediseño de cómo
se realiza el trabajo, ya que los trabajadores de una
empresa pueden ser muy listos y capaces, y estar
bien formados, altamente motivados y estimulados
en su actuación, pero si el trabajo que realizan es po-
bre en su concepción y diseño, no lo ejecutarán bien.
Por tanto, es preciso rediseñar el proceso de trabajo
en sí, así como los tipos de trabajo y el perfil de las
personas que deber realizarlos.

El desarrollo de la reingeniería o la gestión estra-
tégica de procesos responde al cambio que ha signi-
ficado la globalización de la economía, es decir, el
paso de una organización basada en la producción
masiva de productos en un mercado basado en la
oferta y con un ámbito territorial local, a un nuevo
sistema en el que la producción viene determinada
por la demanda y el ámbito territorial de la empresa
supera fácilmente las fronteras zonales y nacionales.
Ello ha obligado a todas las empresas a buscar méto-
dos para poder subsistir dentro del mercado, ser más
competitivas y producir con mayor perfección. Para
lograrlo han tenido que analizar profundamente sus
sistemas productivos, y así han descubierto la impor-
tancia del proceso como instrumento para mejorar
los métodos de trabajo y las secuencias que permiten
transformar con mayor eficacia los inputs iniciales
para obtener el producto acabado.

Este cambio en el sistema productivo ha condu-
cido el mundo empresarial hacia la gestión estratégi-
ca de procesos, que significa, en definitiva, el fin de
la concepción tradicional de la empresa dividida en
áreas funcionales y jerarquizadas, puesto que frente
a conceptos como órgano y función, vinculados es-
trictamente a la persona, se impone el de proceso,
más focalizado en la forma de elaboración del pro-
ducto o servicio, más relacionado con el trabajo en
equipo. Los efectos resultantes de la aplicación de
estas técnicas han sido la simplificación y la integra-
ción de todas las tareas derivadas de los procesos, la
minimización en el tiempo de fabricación y en los
plazos de entrega en el mercado, una mayor integra-
ción entre empresa, proveedores y clientes y, en ge-
neral, un incremento en la calidad. 

La reingeniería ha sido aplicada incluso por mu-
chos gestores que ni siquiera han leído bibliografía
al respecto ni han sido asesorados explícitamente
por ello. Como explica Hammer, existe un gran nú-
mero de empresas en que su aplicación ha sido un
éxito, en la medida que les ha permitido disminuir
de forma significativa sus costes. Entre los ejemplos
que cita el autor figuran compañías como American
Express, la unidad de negocio de Sistemas de Comu-
nicación de AT&T, el grupo de semiconductores de
Texas Instrumentos, Johnson & Johnson, PepsiCo,
Chrysler, Ford, Shell Oil, EDS, etc. Sin embargo,
también han habido fracasos notables, ya que, como
él mismo reconoce, se estima que entre el 50 y el
70 % de los esfuerzos de reingeniería no han logrado
obtener un avance significativo en los resultados.
Así pues, como vemos más adelante, el propio autor
del término ha matizado sobre las luces y las som-
bras de dicho sistema.

La realidad es que todo el sistema está orientado
a los resultados económicos, que constituyen su ob-
jetivo final. Este economicismo ha provocado que
uno de los efectos derivados de su aplicación haya
sido una reducción notable de los puestos de trabajo,
sobre todo de aquellos que se han detectado como
improductivos. En consecuencia, no ha sido bien
aceptado por los trabajadores ni por sus representan-
tes sindicales, que en muchos ocasiones se han
opuesto a su aplicación con actitudes muy radicales.

Si me he atrevido a afirmar que éste era el mode-
lo de los años ochenta es porque creo que durante mi
etapa como presidenta de Transports Municipals
de Barcelona nos centramos mucho en esta labor de
reingeniería, que aplicamos paralelamente a la de re-
dimensionamiento de los recursos necesarios para
llevar a cabo la actividad. En esta línea, se rediseña-
ron procesos tales como la confección de horarios de
las líneas de autobuses, que fueron totalmente infor-
matizados; el seguimiento y el control del cumpli-
miento de los horarios por los que se aplicó el siste-
ma ayuda a la explotación (SAE); la redefinición de
la asignación de los vehículos a las diferentes coche-
ras; la implantación del “agente único” (conductor
con tareas de cobro de billetes) en todos los autobu-
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ses, etc. En el Metro de Barcelona se formuló un re-
planteamiento de tareas en las estaciones, en las que
se pasó de un sistema basado en el control de la se-
ñalización a un sistema de acogida de viajeros y
mantenimiento de los espacios y las instalaciones. 

Al llegar a Renfe, heredé una cultura de reinge-
niería, que era patrimonio básicamente de los ejecu-
tivos que provenían del exterior y de los más jóve-
nes, aunque estaba interiorizada por los ferroviarios
de mentalidad más abierta. Con todo, tanto la refle-
xión estratégica realizada al principio de mi período
de gestión, como la constatación de la mala prensa
del sistema, nos indujeron a orientar nuestros esfuer-
zos hacia lo que definimos como transformación.

El modelo de los años noventa: la transformación

Como superación del sistema anteriormente explica-
do, han surgido nuevos estilos, más basados en las
personas que en los métodos de trabajo, menos trau-
máticos y más participativos, que son los que hemos
experimentado a lo largo de la década de los noven-
ta. Son estilos de cambio que podrían resumirse co-
mo modelos de transformación, en la línea de lo que
Peter Senge denomina la learning organization;4 la
organización que aprende es aquella que está desple-
gando constantemente su capacidad para crear su
propio futuro y que es capaz de obtener sabiduría
más rápidamente que sus competidores. Porque sabe
crear un espacio en el cual su gente está descubrien-
do continuamente que ellos mismos son quienes cre-
an la realidad, construyendo visiones compartidas,
cambiando sus modelos mentales y los sistemas de
enfocar su actividad, trabajando en equipos de
aprendizaje y desarrollando la profesionalidad y el
dominio de las capacidades personales. Este estilo
no debe entenderse como un mero mecanismo de su-
pervivencia o de adaptación a los nuevos tiempos, si-
no que supone la potenciación de la energía creativa
de la empresa. 

Dentro de este estilo enmarcaría la política de
cambio que aplicamos en la empresa ferroviaria es-
pañola, Renfe, en los últimos años. Como ya se ha
comentado, el objetivo del proceso de cambio era
pasar “de la jerarquía a la responsabilidad”, que es el
proceso que se ha vivido para superar las viejas y

obsoletas estructuras jerárquicas. Para entenderlo,
debe recordarse que las empresas basadas en la je-
rarquía son herederas del estilo de organización mi-
litar, en el que lo prioritario es que las órdenes se
cumplan a raja tabla. “Los de arriba” piensan, mar-
can las estrategias y dan las órdenes y “los de abajo”
sólo tienen que obedecer. Este sistema era efectivo
en la época en que las empresas se basaban en las
necesidades del proceso productivo y no en las exi-
gencias de los clientes, que cada vez son más singu-
lares y personalizadas. Ésta es una de las razones por
las cuales las organizaciones basadas en la responsa-
bilidad habilitan sistemas para conocer y estructurar
la información que sus trabajadores poseen, puesto
que están en contacto directo con los clientes, y en
ellas la tarea de los directivos es coordinar y dirigir,
en vez de mandar y dar órdenes.

Todo ello implica cambios en la forma de pensar
y actuar de los directivos y de los trabajadores, los
cuales necesitan sentirse más partícipes de todo el
proceso. Este cambio resulta muy difícil de implan-
tar en las grandes organizaciones, en las que históri-
camente no se ha valorado la importancia del cliente,
el cual –como ya hemos comentado extensamente–
era considerado un sujeto pasivo, un usuario que te-
nía que conformarse y adaptarse a unas normas esta-
blecidas.

Los principales rasgos definitorios de un proceso
de transformación como el que hasta aquí se ha des-
crito pasan por la implementación de las siguientes
estrategias: 

En primer lugar debe considerarse qué es lo que
se define como gestión del cambio, que en el fondo
significa encontrar métodos para conseguir vencer la
resistencia al cambio que siempre se produce entre
los colectivos involucrados. Esta resistencia nace del
miedo a la novedad y a aceptar puntos de vista dife-
rentes a los nuestros: unos reaccionan positivamente
y otros, con un cierto espíritu catastrofista. Piénsese
que el cambio es el motor de desarrollo del mundo,
de la existencia, de la vida humana y de la sociedad.
La empresa es una organización social que también
está en permanente cambio. El primer paso es reco-
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nocerlo y admitirlo, y el siguiente es dirigir este
cambio, guiarlo para lograr que se transforme en
progreso. 

Actualmente, las nuevas tecnologías y la globali-
zación de los mercados han introducido modifica-
ciones significativas sobre las basas en que se desa-
rrollaba la actividad empresarial, que obligan sin
duda a llevar a cabo procesos de adaptación de las
unidades productivas. Unos procesos que, general-
mente, no pueden quedarse a medio camino sino que
han de llevarse hasta el final, puesto que gran parte
de la supervivencia de las empresas depende de la
capacidad de culminar con éxito el proceso de cam-
bio iniciado. En tanto que el cambio existe, para
conducirlo es preciso reconocer cuáles son sus desa-
rrollos necesarios, promoverlos conscientemente y
configurarlos de un modo socialmente tolerable, es
decir, compartido por todo el conjunto empresarial.

Este proceso de cambio o de adaptación a una re-
alidad rápida y en constante movimiento se caracte-
riza, además, por la complejidad de los numerosos
elementos que la condicionan, y en la práctica impli-
ca también que los directivos acepten escenarios que
implican una cierta inseguridad con respecto a la vi-
sión y a los objetivos propuestos inicialmente por la
empresa. Esta inseguridad, que va acompañada de
ambigüedad, requiere aceptar niveles de riesgo cada
vez más elevados y sensiblemente diferentes de los
del pasado más reciente, cuando los acontecimientos
cambiaban más lentamente y la estabilidad era una
pauta más frecuente. Todo ello supone cambios en la
mentalidad de los actuales cuadros dirigentes y afec-
ta de manera básica a la estructura organizativa de
las empresas. 

Dos de los principales secretos para alcanzar di-
cho cambio son la capacidad para organizar la inno-
vación permanente en el seno de la organización, así
como para involucrar a sus componentes en una vi-
sión de futuro, con el fin de abandonar las rutinas y
las burocracias innecesarias. En realidad, innovar
significa, entre otras cosas, reinventar la forma de
trabajar y para ello debemos conocer bien cuáles son
las prácticas existentes que resultan útiles y necesa-
rias para adaptarnos a las nuevas realidades, cuáles
no aportan ningún tipo de valor y cuáles son los va-
lores emergentes que tenemos que adoptar. 

Abandonar es uno de los aspectos clave del cam-
bio, en tanto que es el más difícil, porque significa
renunciar y ante la renuncia todos tenemos un senti-
miento innato de incertidumbre y de miedo que nos
lleva a resistirnos. Pero está claro que si no sabemos
abandonar no podremos avanzar. Recuerdo algunas
experiencias vividas en Renfe que reflejan clara-
mente al concepto de resistencia a abandonar. La
primera hace referencia a la propuesta que se me hi-
zo para mantener el sistema de ensamblaje manual
en los trenes de Cercanías, en vez de aplicar los nue-
vos métodos automáticos, con el argumento de que
los nuevos sistemas comportaban riesgos porque los
trabajadores no dominaban suficientemente las nue-
vas técnicas; también se dio un caso de resistencia a
dejar de rellenar el libro de estaciones, en el que se
repetían a mano todos los datos que ya se contabili-
zaban en el sistema informático. Un caso similar se
dio con la resistencia a dejar de pesar los vagones de
carga, una tarea heredada de la época en la que el
transporte se cobraba en función del peso; la razón
principal que se argüía para justificar dicha negativa
era, de nuevo, la seguridad, aunque todo el mundo
sabía que con la aplicación de otras técnicas el pro-
ceso quedaba igualmente garantizado. Una experien-
cia especialmente significativa se produjo en la ges-
tión de las estaciones de clasificación de mercancías.
En este caso, mantener el obsoleto sistema del “lo-
mo de asno” únicamente se justificaba por un cierto
sentimentalismo; cuando este sistema llegó a Renfe
ya hacía muchos años que se utilizaba en muchos
países del mundo. Debido a este retraso, apenas se
había sacado provecho a dicho sistema y la verdad
es que sólo había ocasionado gastos. 

En segundo lugar, debe afrontarse la especializa-
ción de las diferentes tareas productivas de la empre-
sa; del modelo de especialización funcional se debe
pasar a la especialización productiva, por lo que re-
sulta muy importante la organización por unidades
de negocio y la concentración de cada una de ellas a
desarrollar su tarea principal. 

Las organizaciones necesitan aprender y repre-
sentar nuevos papeles en la obra de construcción del
cambio. Han de poseer una gran flexibilidad y una
extraordinaria capacidad de adaptación a los rápidos
cambios del entorno; su rapidez a la hora de reaccio-
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nar ante un nuevo marco será determinante en el fu-
turo. Ello las obliga a retornar a sus competencias
esenciales, con el fin de dar mayor fortaleza a lo que
se denomina su core business, abandonando aquellas
actividades que no estén en el núcleo del negocio y
en las que la capacidad de adaptación resulta más di-
fícil porque requiere una gran dispersión de esfuer-
zos y una gran cantidad de recursos, y en las que se
obtiene un menor valor añadido. Todo ello supone,
en palabras de Charles Lautenburg y Karl Doppler,
“saber eliminar la ‘grasa’ que con el tiempo se depo-
sita en toda organización”.5 Es particularmente su-
gestiva su descripción de este proceso de acumula-
ción de actividades superfluas que “a menudo se
componen de funciones de directivos que sólo mue-
ven cifras de un lugar a otro, redescriben estados, ro-
ban tiempo a otros departamentos con sus peticiones
de datos e informes y confeccionan modelos teóricos,
sin colaborar de forma concreta con una responsabi-
lidad imputable en la solución de los problemas”. Re-
cuerdo especialmente el caso de una persona que ha-
bía tenido responsabilidades en la época anterior y
que no supimos reubicar en el nuevo contexto; para
evitar conflictos la designamos para un puesto con
muy poco contenido ejecutivo, pensando que solu-
cionábamos así el problema. La realidad fue que la
persona en cuestión se dedicó con tanta intensidad a
su nueva tarea que se pasaba el día solicitando infor-
mación muy superior a sus necesidades, de modo que
acabó creando más problemas. 

La concentración en la tarea principal en Renfe fue
un aspecto clave, puesto que la cultura de la universali-
dad del servicio y de la integración había propiciado
que en los niveles más técnicos todo el mundo lo en-
tendiera todo. Eran muchos quienes continuaban opi-
nando sobre los horarios de los trenes o sobre el siste-
ma de asignación de surcos. Al asignar responsables
“claros” para cada rol, aquéllos ya no tenían tiempo
para opinar tanto sobre las tareas de los demás. 

Para conseguir esta capacidad de concentrarse en
el negocio principal, resulta imprescindible fomentar
una cultura de empresa definida, clara y precisa, que
sea capaz de delimitar objetivos y lanzar unos pocos
mensajes centrales que impregnen a toda la organi-
zación. Porque no es la cantidad la que genera la ca-
lidad y lleva al éxito, sino las prioridades correctas

que deben materializarse en pocas ideas y principios
sencillos, comprensibles y comunicables a todo el
mundo, basados en medidas prácticas de dirección
que resulten creíbles como ideales y que convenzan
a cada colaborador sobre la utilidad del rendimiento
de la empresa de cara al cliente, así como sobre el
significado de su contribución individual de cara al
éxito del conjunto. Todo ello ha de ir acompañado
de un mínimo formalismo, con una producción de
papel que esté dentro de unos límites estrictos. El
complemento de la especialización es la flexibilidad,
puesto que las organizaciones para poder transfor-
marse necesitan ser flexibles, y para ello es preciso
que se doten de mecanismos e instrumentos para
descentralizar su gestión, que deleguen al máximo y
que simplifiquen todos sus procesos.

En tercer lugar, hace falta desarrollar el sentido
de responsabilidad de todos los componentes de la
organización, mediante la creación de una cultura de
gestión y de dirección, en la línea de lo que hemos
comentado a propósito de cómo pasar del adminis-
trador al gestor, y potenciar las prácticas del trabajo
en equipo, es decir, como un equipo. El trabajo en
equipo significa “coordinación” y el trabajo como
un equipo significa “cohesión”. 

Quisiera profundizar en esta distinción entre el
“trabajo en equipo” y el “trabajo como un equipo”,
utilizando las palabras de Peter F. Drucker, que utili-
za el símil de los deportes de posición, como el fút-
bol americano, para referirse al trabajo en equipo; lo
que hacen los deportistas en este tipo de deportes es
llevar a cabo la función que les ha sido encomenda-
da y mantener una posición en el campo; por tanto,
tienen que trabajar en equipo. Por contra, una pareja
de dobles de tenis o los músicos de una orquesta ac-
túan como un equipo, es decir, tienen que actuar al
unísono y ser capaces de sustituirse cuando haga fal-
ta. Los músicos necesitan estar muy bien compene-
trados, porque cuando ello no es así su actuación no
consigue atraer ni emocionar a los asistentes en el
concierto. Sin embargo, todos los equipos necesitan
tener a un líder, a alguien que los dirija, a alguien
que dé la cara y oriente sus actuaciones. 
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Para todo ello, las palabras clave son la partici-
pación y la comunicación; participación en la confi-
guración del futuro de la empresa y entre el mayor
número posible de trabajadores y la consecución de
un nivel de entendimiento, y comunicación en am-
bas direcciones (de arriba a abajo y abajo a arriba)
que fomente el feedback, es decir, que sea suficiente-
mente fluida como para permitir un enriquecimiento
profesional de todo el conjunto humano y, a su vez,
de la organización. Ello exige desarrollar muy inten-
samente la cooperación entre los diferentes estamen-
tos y personas de la empresa, haciendo honor a un
objetivo común, asumido por todos. Al mismo tiem-
po, ha de establecerse el grado necesario de delega-
ción de funciones para que cada persona tenga una
parcela personificada de responsabilidad que conoz-
ca, eso es, cooperar y delegar bajo el prisma de la
confianza. Únicamente si esta confianza está sólida-
mente consolidada, la cooperación, la participación
y la comunicación funcionarán de forma armónica y
actuarán como elementos integradores de la organi-
zación. No debemos olvidar que la empresa tiene
sentido gracias a la existencia de clientes y que el
proceso de comunicación debe garantizar que las in-
formaciones sobre las necesidades de los clientes
lleguen a los puestos técnicos internos y se convier-
tan en soluciones. 

En cuarto lugar, debe señalarse que, para que to-
do ello sea posible, hace falta alcanzar un alto grado
de motivación de todas las personas, y que ello es
fundamental la aplicación del sistema de dirección
por objetivos y de evaluación del cumplimiento.
Ambas técnicas serán comentadas ampliamente en
el capítulo dedicado específicamente a la motiva-
ción. 

Todos estos rasgos que colaboran a hacer posible
el proceso de transformación se expresan gráfica-
mente en el cuadro 3.2, que realicé con motivo de
mis presentaciones a los diferentes equipos de ges-
tión, a los que animaba a asumir estos principios.
Las ideas que todos ellos me aportaban sirvieron pa-
ra que lo fuera completando con el tiempo, tarea en
la que me ayudó enormemente Manuel Acero, que
en realidad fue el director general que más animó a
los equipos de las unidades de negocio que coordi-
naba a reflexionar conjuntamente y a compartir los

nuevos estilos de gestión aplicados. La imagen del
grupo de personas que acompaña al cuadro tenía co-
mo objetivo resaltar la importancia fundamental del
trabajo de los equipos a lo largo de todo el proceso. 

Un complemento del sistema explicado en el
punto anterior es la aplicación de sistemas de cali-
dad total, que ha adquirido una importancia primor-
dial en los procesos de modernización empresarial.
Implementar políticas de calidad total no es única-
mente una cuestión de la reingeniería de procesos de
la empresa, sino que implica, además de un cambio
en la manera de trabajar, un cambio cultural: una
nueva forma de entender la empresa y su actividad.
Es precisamente de esta voluntad de abarcar el con-
junto de la empresa de donde deriva el adjetivo total,
aplicado a la calidad; así, la implementación de polí-
ticas de calidad total no sólo afectará a las relaciones
de la empresa con los clientes tradicionales, sino que
requerirá una redefinición del concepto mismo de
cliente, que se subdividirá en dos categorías: una que
agrupará a los clientes externos de la empresa y la
otra que, bajo el título de clientes internos, delimita-
rá las relaciones que, dentro de una misma empresa,
respondan a la pauta proveedor-cliente; asimismo,
encontraremos cambios en la política de los provee-
dores externos, al objeto de hacerlos partícipes del
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De la jerarquía a la responsabilidad

•  GESTIÓN DEL CAMBIO
•  √ Organizar la innovación.
•  √ Abandonar la rutina.
•  ESPECIALIZACIÓN
•  √ Organización por unidades de negocio.
•  √ Concentración en la tarea principal.
•  DESCENTRALIZACIÓN
•  √ Delegar.
•  √ Simplificar.
•  RESPONSABILIDAD
•  √ Dirigir, gestionar.
•  √ Trabajar como un equipo.
•  MOTIVACIÓN
•  √ Dirección por objetivos y evaluación del
      desempeño.

Cuadro 3.2. Rasgos definitorios del proceso
de transformación



proceso productivo, y, finalmente, deberán reformu-
larse las políticas de recursos humanos con el fin de
motivar y formar a los trabajadores dentro de la nue-
va óptica de la empresa. 

Es importante destacar que uno de los factores
que más contribuye al cambio de cultura la organiza-
tiva es, precisamente, la definición del cliente inter-
no. Esta definición pasa porque los componentes de
todo el conjunto de la unidad empresarial sean capa-
ces de ver que su trabajo siempre tiene un cliente,
normalmente interno. Cada departamento actúa así
como proveedor de otro. Si se aplica esta mentalidad
desaparece la típica concepción funcional que en-
tiende el trabajo como el cumplimiento formal las
tareas encomendadas. Cuando el trabajo se realiza
para un compañero-cliente interno, por una parte se
personaliza y por la otra se dota de una mayor profe-
sionalidad. 

Desde este punto de vista, los departamentos ad-
quieren una nueva dimensión, puesto que, de hecho,
prestan servicios a unos clientes que están trabajan-
do en otros departamentos. Así, por ejemplo, el de-
partamento de contabilidad tiene que pensar que,
además de atender las demandas de la dirección,
también presta servicios a producción, ventas o már-
keting. La calidad, en definitiva, se convierte en el
motor del cambio organizativo, un cambio que ha de
ser continuo y permanente en las empresas, en la vi-
da y en la sociedad. Me atrevería a afirmar que la
aplicación de la calidad total permite que el proceso
de cambio sea más humano que en otros sistemas,
como el reengineering, aplicados durante los años
ochenta. Lo que está claro es que los objetivos de la
calidad son bastante más fáciles de compartir por
parte de todos los miembros de las organizaciones
que las políticas de muchas empresas, que parece
que únicamente estén persiguiendo el cambio por el
cambio.

Instrumentos de gestión adaptados
a los sistemas descentralizados

El proceso de descentralización requiere el uso de
unos instrumentos que respondan a esta nueva con-
cepción empresarial. La implementación de una ar-
quitectura organizativa descentralizada –de la que ya

hemos avanzado algunas características y que se am-
plía en el siguiente punto– es uno de los aspectos
fundamentales para lograr una verdadera descentra-
lización de la actividad y de las decisiones.

Un de los estilos organizativos que mejor se
adapta a los sistemas descentralizados es la organi-
zación por unidades estructurales, que naturalmente
han de establecerse en función de las necesidades y
los objetivos de la organización. El sistema más ha-
bitual es la división por negocios, en el que cada uni-
dad responde a uno de los mercados o líneas de pro-
ducto atendidos por la organización. 

Una unidad de negocio es una unidad organizati-
va que lleva a cabo todas las actividades empresaria-
les básicas, como el suministro, la producción y la
venta, referidas a un producto o gama de productos
que satisfacen un determinado perfil de mercado o
un área geográfica definida. Los criterios para la for-
mación de unidades de negocio pueden ser agrupar
los productos similares por gamas o familias, reali-
zar una agrupación por mercados, en función de las
necesidades de los clientes, o, finalmente, crear las
unidades de negocio a partir de una combinación de
los dos anteriores, es decir, agrupar los productos
que satisfacen unas necesidades similares. 

Estas unidades han de funcionar como si se trata-
ra de empresas independientes. Ello implica una
descentralización de la gestión y, por tanto, de los
procesos contables. La especialización y la descen-
tralización en la toma de decisiones son la base con-
ceptual del sistema; cada equipo directivo de cada
unidad tiene que disponer de amplios poderes y res-
ponsabilidades sobre su negocio, de forma que se
sienta animado a gestionarlo como propio. De he-
cho, se les delega la responsabilidad de fijar políticas
para obtener ingresos y asumir gastos, y por ello han
de estar seguros de que el sistema potenciará la diná-
mica empresarial de la obtención de beneficios.

La descentralización económica se concreta en el
establecimiento de balances y cuentas de resultados
específicos para cada una de estas unidades. Por ello
debe analizarse, en cada caso, cuáles son estados de
ingresos y gastos, derivados de sus relaciones exter-
nas con proveedores y clientes, así como de sus rela-
ciones internas, aspecto en el que adquiere una espe-
cial relevancia la determinación de los precios
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internos, es decir, los que se facturan entre las diver-
sas unidades. Estos precios internos pueden partir de
unas referencias de mercado, o bien de convenciones
acordadas entre las propias unidades. 

Un ejemplo de precio interno con referencia de
mercado es el que en el sistema de Renfe se estable-
ce para determinar los ingresos que la Unidad de Ne-
gocio de Estaciones Comerciales recibe por la venta
de billetes de las unidades operadoras. El precio es
un porcentaje sobre el importe de las ventas, concre-
tamente el mismo que cobran las agencias de viajes;
en este caso, se trata de un precio objetivo. Otra refe-
rencia, en esta misma unidad, es el precio que cobra
por viajeros de entrada y de salida, que se fija en
función del análisis comparativo realizado con las
estaciones de autobuses y los aeropuertos y en fun-
ción del tiempo de permanencia de cada viajero; di-
cho precio ya es objeto de convención pero se basa
en unas referencias de mercado. Un ejemplo de pre-
cio convencional o “de transacción” sería el que de-
termina el precio por hora de conducción de los ma-
quinistas de las locomotoras. Puesto que no existe
ninguna referencia de mercado, la convención esta-
blecida fue el resultado de dividir todos los costes
derivados de la tracción de los trenes entre las horas
de conducción y fijar ese precio como básico para
las relaciones entre las unidades operadoras y res-
ponsables de proveer locomotoras y conductores. En
otros casos, la convención puede derivar de un
acuerdo global pactado entre las unidades de nego-
cio; es el caso de los acuerdos establecidos entre los
propios operadores y las unidades de mantenimiento
tanto de infraestructura como de trenes. 

Todo este sistema de cómputo de gastos y costes
aplicado entre los clientes internos no sería posible
sin las modernas tecnologías de tratamiento de la in-
formación. La facilidad para procesar, clasificar y
reordenar los datos informativos y contables y la ra-
pidez con que pueden hacerse las operaciones posi-
bilitan este tipo de contabilidad por áreas de respon-
sabilidad y un mejor análisis de las desviaciones.
Mediante la aplicación de determinados programas
informáticos de gestión, el intercambio de informa-
ción resulta prácticamente automático, lo cual mejo-
ra la relación entre departamentos y libera a los di-
rectivos de las arduas tareas de búsqueda de datos, y

de este modo pueden concentrarse en la toma de de-
cisión. 

Sin embargo, el sistema requiere coordinación y
coherencia, que es la que se establece en el nivel de
los órganos corporativos que establecen políticas co-
munes en ámbitos definidos, como son el de las rela-
ciones financieras, la política salarial o la comunica-
ción externa, sistemas de gestión coordinados y
órganos de dirección conjuntos. El nivel corporativo
es también necesario para poder dictaminar en caso
de conflicto entre unidades, para la fijación de las re-
laciones contractuales entre unidades cuando no
existen referencias de mercado. Concretamente, si
retomamos el ejemplo mencionado del precio de la
tracción, el conflicto surgió cuando las unidades
operadoras opinaron que el sistema de fijación de
precios no favorecía la productividad de la unidad de
tracción, que a su entender partía de unos precios
muy elevados, sobre todo si se comparaban con los
costes de conducción de sistemas alternativos como
son los de los camiones. La solución corporativa
consistió en congelar el precio a partir de los datos
de 1992, y si la productividad de tracción no aumen-
taba se le generarían pérdidas. 

Uno de los ejemplos más claros de las ventajas
de un sistema descentralizado lo vivimos en Renfe
cuando se acordó descentralizar la función de admi-
nistración de los recursos humanos a las unidades de
negocio. Hasta el inicio del ejercicio de 1995, el
control de la plantilla era una función del departa-
mento central correspondiente. Sus responsables y
algunos miembros del Comité de Dirección creían
que si se abandona el control férreo sobre el número
total de personas que trabajaban en la empresa y se
dejaba la decisión en manos de los organismos des-
centralizados, se produciría un aumento de plantilla
basado en la experiencia de que cada año, cuando se
elaboraban las previsiones para el próximo ejercicio,
muchos responsables de las unidades solicitaban
más personal. La verdad es que el resultado fue jus-
tamente el contrario, ya que con la descentralización
de los recursos humanos los directivos de las unida-
des se sintieron realmente responsables de todos sus
recursos y comprobaron que un buen dimensiona-
miento de éstos repercutía en un incremento de sus
resultados económicos. Comprobaron que podían
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sustituir algunas personas por contratos específicos
con empresas externalizadas y que ello reportaba
unos resultados positivos. Al pasar los ahorros a ser
gestionados por ellos mismos y no por los organis-
mos corporativos funcionales, esta libertad incre-
mentó su nivel de responsabilidad y compromiso. 

Conviene señalar que el papel de los órganos
corporativos o servicios centrales es el más discutido
en todas las organizaciones, en parte porque la expe-
riencia demuestra que éstos tienen una cierta tenden-
cia al control y a la burocratización. La creación de
las unidades de negocio exigió, en sus primeros mo-
mentos, que las sus centrales lideraran los procesos
de cambio, pero con el tiempo su papel ha empezado
a convertirse en un freno del propio cambio, en la
medida que las centrales, que fueron la salvaguardia
del espíritu corporativo, se están convirtiendo en de-
fensoras de la inmovilidad y de la continuidad, con
el fin de mantener el poder que han ido acumulando.
En esta línea, cabe destacar que una empresa como
Shell ha llevado la descentralización hasta tal punto
que, en la actualidad, técnicamente no tiene una sede
central. Las grandes empresas ya no se limitan a re-
ducir sus costes, sino que van más allá; buscan la
competitividad y la agilidad en la gestión y en la to-
ma de decisiones y apuestan decididamente por fór-
mulas de simplificación administrativa. 

En las empresas más descentralizadas, los orga-
nismos corporativos son contemplados por los ges-
tores de las unidades productivas como elementos de
generación de coste, y uno de los aspectos más con-
trovertidos es la determinación del sistema de atribu-
ción de estos costes a las diferentes unidades y a los
diferentes productos. Una herramienta muy intere-
sante en este campo es la gestión de costes basada en
actividades, que en el mundo anglosajón se denomi-
na activity based in cost (ABC). El objeto del siste-
ma es disponer de una información contable aplica-
da, de modo que pueda conocerse con exactitud el
coste real de cada actividad y de cada unidad pro-
ductiva. El secreto de este sistema es la aplicación de
criterios de asignación de costes generales (entre los
que están los de los organismos corporativos) y otros
costes indirectos a los productos y segmentos de
clientes. Los sistemas tradicionales de contabilidad
distribuyen estos costes utilizando como base las ho-

ras/hombre o las horas/máquina; en cambio, este
nuevo sistema lo efectúa en función de los productos
y de los segmentos de clientes según su demanda.
Ello permite, además, controlar las causas y los re-
cursos que generan los costes y obtener información
sobre lo denominados drivers o impulsores de costes
dentro de la actividad. Naturalmente, se trata de una
herramienta fundamental para conocer los márgenes
reales de cada producto. 

Por último, para que todo el sistema pueda fun-
cionar resulta fundamental dotarse de un sistema de
planificación estratégica flexible o de dirección es-
tratégica que oriente toda la actividad a la consecu-
ción de los objetivos establecidos tanto a escala glo-
bal de la organización como a escala parcial de cada
unidad. 

Sistema de gestión descentralizada

Uno de los instrumentos de la gestión descentraliza-
da es –como ya hemos comentado– la realización de
cuentas de resultados y balances por unidades es-
tructurales; pero, como bien sabemos, la documenta-
ción contable nos facilita de forma fidedigna el re-
flejo económico de la realidad empresarial en el
pasado y en el presente más inmediato. Por tanto, es
precioso complementar esta información con un sis-
tema de gestión que no sólo dé algunas pistas sobre
el futuro, sino que además detecte los posibles pro-
blemas o disfuncionalidades de la gestión. 

Uno de los sistemas más habituales de planifica-
ción de las organizaciones son los planes estratégi-
cos a medio plazo, que normalmente tienen un hori-
zonte de cuatro o cinco años. Una de sus variedades
son los planes estratégicos deslizantes, que se van
revisando anualmente y mantienen siempre el hori-
zonte prefijado. Cada año se elabora el programa pa-
ra el año siguiente y se actualizan las previsiones
para los 3 o 4 años restantes, de modo que la planifi-
cación más inmediata se realiza con mayor deteni-
miento y la más remota contiene un análisis menos
concreto y más orientativo. 

La base del plan es el estudio de los posibles es-
cenarios futuros en aspectos como las previsiones en
los campos de la tecnología, de la demanda, de la
competencia, de las nuevas infraestructuras, entre
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otros. Dichas previsiones han de enmarcarse dentro
de unos objetivos a largo plazo bien definidos y asu-
midos por toda a la organización. El programa anual
contiene el presupuesto y la determinación de las ac-
ciones estratégicas a emprender. Debe tenerse en
cuenta que el sistema de presupuestación de las em-
presas difiere del de las instituciones públicas, en la
medida que el presupuesto es más un método de pre-
visión que un documento que fija de forma tajante e
invariable el nivel de gastos de las diferentes unida-
des, como sucede en las administraciones públicas.
Las acciones estratégicas deben entenderse como las
metas parciales de todo el conjunto de acciones que
han de llevarse cabo para alcanzar los objetivos fija-
dos en el plan, y por ello se determinan cada año. En
los sistemas descentralizados, todas estas fases del
proceso tienen que hacerse a nivel de las diferentes
unidades de negocio o estructurales, y las previsio-
nes han de consolidarse a nivel global de toda la or-
ganización.

Con la descentralización, el proceso presupuesta-
rio se simplifica y resulta más fácil aplicar solucio-
nes porque las decisiones se toman más cerca del
propio servicio. En los sistemas centralizados, el
proceso de elaboración del presupuesto es una tarea
administrativa que supone tener que rellenar muchos
formularios y en el que normalmente se requieren
más recursos de los que se sabe que estarán a dispo-
sición, contando que el jefe de turno ya los recortará.
De este modo, siempre hay alguien que acaba deci-
diendo sin conocer la verdadera situación y que pre-
siona debido a la necesidad de equilibrar ingresos y
gastos. 

El control de gestión, que es ideal realizarlo
mensualmente, tiene como objetivo detectar las des-
viaciones que se producen con respecto al presu-
puesto y al año anterior. El análisis de las desviacio-
nes tiene la finalidad, por una parte, de identificar a
los equipos gestores responsables de su aparición y,
por otra, de facilitar información que pueda ser utili-
zada por éstos en el control de la eficiencia de las ac-
tividades.

Si el control de gestión se complementa con el
seguimiento de las accionas estratégicas, se vincula
mejor con la planificación, de forma que permite
medir el cumplimiento de los objetivos fijados y rea-

lizar el seguimiento de la evolución de las acciones
planteadas. Dicho seguimiento facilita la toma de
decisiones y la adopción de acciones correctoras,
operativas en el tiempo y en la forma, en las organi-
zaciones.

Bases para la gestión descentralizada

Consecuentemente con todo lo expresado, la gestión
descentralizada exige que exista un compromiso por
parte de todos los componentes de los equipos gesto-
res de las diferentes unidades, que han de asumir la
responsabilidad colectiva e individual en el cumpli-
miento de los objetivos y de las cuentas de resulta-
dos. Los gestores tienen que estar convencidos de
que actúan como verdaderos empresarios emprende-
dores de su negocio. Para ello, disponen de poderes
para decidir en todos los campos de la actividad: po-
líticas de ventas y de márketing; sistemas de trato
con los clientes; control de los costes financieros, de
las amortizaciones de los bienes productivos y de las
nuevas inversiones, y decisiones sobre los gastos,
tanto en el capítulo de los recursos humanos como
en el de los suministros y la negociación con los pro-
veedores. Para la realización de la actividad, tienen
que poder decidir en qué casos utilizan personas y
medios propios y en qué casos recurren a la externa-
lización de determinadas producciones o servicios.
Debe pensarse que la gestión de las actividades ex-
ternalizadas está adquiriendo una importancia espe-
cífica que exige un nuevo estilo. 

Como ya se ha comentado el funcionamiento del
sistema demanda el establecimiento de relaciones
contractuales entre las unidades, ya sea por la vía de
los convenios y los acuerdos y el conocimiento y
cumplimiento de las reglas del juego fijadas a nivel
corporativo o del conjunto de la organización. 

Un aspecto fundamental en la eficiencia final de
los sistemas descentralizados radica en la conexión
de los objetivos y las estrategias de cada negocio con
las estrategias, las metas y las acciones personales.
La translación y la comunicación de planes a accio-
nes y de objetivos a compromisos personales se de-
sarrolla a través del sistema de dirección por objeti-
vos que integra la necesidad empresarial de alcanzar
los objetivos fundamentales de beneficio y creci-
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miento con la necesidad de aportación profesional y
de autorrealización personal de sus integrantes. Des-
de una perspectiva operativa y estratégica, la direc-
ción por objetivos comporta una filosofía claramente
orientada a los resultados; su aplicación puede ayu-
dar al conjunto de la organización a orientar los pro-
cesos internos hacia unos objetivos previamente es-
tablecidos, y, en definitiva, adaptar y orientar los
objetivos individuales a la misión y a los objetivos
generales. También ofrece la posibilidad de valorar
las aportaciones de cada individuo a la marcha de la
organización, y por agrupación pueden llegar a des-
cribirse las aportaciones de las unidades organizati-
vas al conjunto de la organización.

Finalmente, es preciso indicar que la gestión de
sistemas descentralizados exige un estilo de lide-
razgo más adecuado que el de las empresas jerar-
quizadas, un estilo del que destacaría aspectos co-
mo la creación y difusión de una estrategia que se
identifique con el éxito, con el cumplimiento de to-
dos los objetivos establecidos, y que se base en la
capacidad de comunicar con persuasión y sin auto-
ritarismo, asumida por las personas que sepan com-
portarse con integridad y con una actitud de gran
respecto por los intereses, las creencias y las con-
vicciones de todos los integrantes de los equipos
que componen la organización. Dicho respeto debe
comportar también la capacidad para tomar decisio-
nes en los momentos y en las situaciones precisas,
con rigor y objetividad, así como el cumplimiento
de las promesas que a lo largo de la acción deban
hacerse. Los líderes son quienes dirigen el cambio;
por tanto, han de saber determinar las prioridades
para orientar las acciones y ser capaces de alcanzar
la responsabilidad de tomar decisiones. Por ello, es
muy importante saber escuchar con mentalidad
abierta y fomentar el conflicto creativo, del que
suelen surgir nuevas ideas, frente a la pasividad in-
operante. 

El liderazgo, en cambio, no ha de surgir de la po-
sición o del poder, sino que debe ser entendido como
un liderazgo psicológico, el de las personas que sa-
ben que no son imprescindibles y que han de tener la
visión de que su aportación será valiosa en la medida
que el proceso de dirección y de cambio pueda con-
tinuar funcionando con otros líderes. Todo ello por

razones éticas evidentes y porque los sistemas des-
centralizados son, por definición, participativos y
colectivos.

La estrategia, la planificación y la gestión
empresarial

Como ya comentamos al referirnos a las nuevas
tendencias de gestión empresarial, los sistemas de
gestión y la práctica empresarial han cambiado mu-
cho desde principios de siglo, cuando dirigir empre-
sas era más sencillo que hoy en día, tanto por su or-
ganización, como por su relación con el entorno
económico y social. En este sentido, a lo largo de su
historia las empresas han tenido que evolucionar y
adaptarse a un mercado cada vez más global, a las
exigencias de las regulaciones públicas y a las de-
mandas de los diferentes grupos de presión social.
Influida por este entorno, la cultura organizativa
también se ha transformado. Pero, en cualquier caso,
debe tenerse en cuenta también que los conocimien-
tos y las novedades en el campo de la gestión apare-
cen asociados a las prioridades a las que se enfrentan
los directivos.

Cualquier actividad humana tiene un objetivo, un
propósito, unas veces implícito y otras explícito,
que sólo puede ser alcanzado con visión de futuro a
través de una estrategia o una intuición. Lo mismo
ocurre con la actividad empresarial. En las empresas
pequeñas y de alcance local, esta visión de futuro es
responsabilidad del empresario, el emprendedor, que
tiene su filosofía y teorías propias que aplica basán-
dose en su intuición. En las grandes corporaciones y
en las empresas que pertenecen a redes, que en la ac-
tualidad son la inmensa mayoría, todo ello resulta
mucho más complejo, particularmente porque se re-
quiere saber sumar las visiones y las intuiciones de
todos los equipos directivos y establecer las líneas
de dirección adecuadas. Es preciso pasar de la intui-
ción a la fundamentación técnica, representada por
lo que podríamos denominar la creación de la estra-
tegia, que se basa precisamente en la utilización
compleja de técnicas y herramientas de gestión por
parte de los directivos, en particular, y de los equipos
humanos, en general. 
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Nuevas técnicas para la estrategia empresarial 

Las definiciones de las palabras utilizadas al hablar
de estrategia empresarial pueden tener diferentes
significados, relacionados con las culturas organiza-
tivas. Es por ello que debe realizarse un esfuerzo pa-
ra clarificar las definiciones de la forma más precisa
posible.

Es comúnmente admitido que el concepto de es-
trategia proviene de la práctica militar, puesto que
–al igual que otros muchos términos científicos– de-
riva directamente de la palabra griega strategos (“ge-
neral del ejército”), aunque la palabra equivalente al
concepto moderno de estrategia tenga más relación
con la strategike episteme (“la visión del general”) o
la strategon sophia (“la sabiduría del general”). En
esta visión militar, la estrategia es “un acoplamiento
de los recursos para obtener la mejor oportunidad,
con el fin de que las tácticas sean efectivas”, en pala-
bras de R. F. Vancil y P. Lorange.6 En definitiva, lo
que se pretende es conseguir ganar la guerra dotán-
dose de un buen sistema estratégico. 

Una definición más sutil de estrategia militar la
hallamos en la filosofía oriental de Sun Tzu, que se-
ñala que “la eficiencia máxima del conocimiento y
de la estrategia es hacer que el conflicto sea total-
mente innecesario”, eso es, la estrategia ideal es la
que hace posible ganar sin luchar. Pero, si consulta-
mos un diccionario encontraremos una definición de
estrategia un tanto más amplía: es “la ciencia y el ar-
te de utilizar las fuerzas políticas, económicas, psi-
cológicas y militares de una nación o un grupo de
naciones para dar el máximo apoyo a las políticas
adoptadas en tiempo de paz o de guerra”. 

Últimamente, por fortuna, el concepto de estrate-
gia se ha desarrollado enormemente en el campo de
los deportes de competición, sobre todo en los de
equipo. Las diferentes reglas de juego conducen a
diferentes organizaciones estratégicas, que pueden
ser ofensivas –como las del fútbol, orientadas a con-
seguir marcar un gol– o de rendimiento –como las
del baloncesto, dirigidas a encestar el máximo nú-
mero de veces posible. También existen estrategias
para ganar posiciones –como es el caso del fútbol
americano o del rugby– u otras más complejas –co-
mo las de las carreras ciclistas. 

Aplicado a la empresa, este concepto se está uti-
lizando para diseñar las estrategias de los diferentes
tipos de equipos, ya sean comerciales, de produc-
ción, de distribución o de logística, e incluso en las
grandes organizaciones está surgiendo la estrategia
para dirigir “equipos de equipos”. Y es que la estra-
tegia es el tema gerencial más importante para las
empresas de hoy en día. La estrategia empresarial ha
evolucionado de la lucha clásica por conseguir la
mayor participación en el mercado a la configura-
ción de escenarios dinámicos para detectar oportuni-
dades de negocio que generen valor. La configura-
ción de estos escenarios implica formular enfoques
estratégicos atrevidos para mantenerse en un entorno
cambiante que debe explorarse y analizarse constan-
temente. El gestor actual tiene que salir de su torre
de marfil, sumergirse en las realidades del mercado,
interactuar con sus clientes externos e internos y cre-
ar una visión estratégica, que no es otra cosa que
crear un punto de vista con respecto al futuro. 

En cualquier caso, al hablar de estrategia siempre
nos referimos a la existencia de uno plan preconce-
bido, que se ha diseñado para alcanzar determinados
objetivos, de manera que, como resultado de la es-
trategia, el plan se convierte en resultados. Es, pues,
este concepto de estrategia el que ha llevado al desa-
rrollo, en las grandes empresas, de lo que se denomi-
na la planificación estratégica, que –como muy bien
define uno de los autores que ha analizado la estrate-
gia empresarial– es “la pauta que integra los princi-
pales objetivos, políticas y secuencias de la acción
dentro de un conjunto cohesionado”.7 Conforman el
plan los objetivos, que es lo que tiene que conseguir-
se; las políticas o guías, que expresan los límites en
los que la acción se desarrolla –lo que, en el caso de
Renfe, hemos definido como reglas del juego–; los
programas, que especifican paso a paso la secuencia
de las acciones y expresan cómo tienen que alcan-
zarse los objetivos, y las decisiones estratégicas, que
son las que determinan la dirección total de una em-
presa y su viabilidad, a la vista de lo que es predeci-
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ble o impredecible y de los cambios desconocidos
que pueden ocurrir en el entorno. Estas decisiones
dan forma a los verdaderos objetivos a largo plazo. 

La estrategia no es lo mismo que la táctica. Las
tácticas son adaptables y de corta duración, y se rea-
linean de forma interactiva. Por oposición a la tácti-
ca, se considera estratégico lo que afecta a los obje-
tivos generales y vitales de la empresa. Así pues, lo
que puede parecer una táctica para un ejecutivo pue-
de ser una estrategia para un jefe de departamento. 

Existen otros conceptos relacionados como los de
influencia y poder. La influencia, que es la capacidad
para conformar las acciones de los demás, puede pro-
venir de una serie de fuentes de poder, que derivan
del grado de experiencia; del carisma personal; del
poder de referencia, que es el que los demás otorgan,
o del poder legítimo, que es el que deriva de la posi-
ción de cada uno. En relación con el poder, se habla
de comportamiento político, que se entiende como el
conjunto de actividades llevadas a cabo para incre-
mentar el poder de referencia y el legítimo. Otro tér-
mino muy relacionado con los anteriores es la estra-
tagemática, que se refiere al uso de estratagemas o
artimañas de guerra, que más que un engaño realiza-
do conscientemente sobre el adversario son un con-
junto de actitudes que lo inducen a cometer por sí
mismo errores que lo conduzcan al descalabro. 

En definitiva, la emergencia de la estrategia em-
presarial está íntimamente relacionada con la apari-
ción y el desarrollo de la planificación estratégica, ya
que –retomando la visión de Sun Tzu–,8 “quien pla-
nifica la victoria en el cuartel general, incluso antes
de entablar batalla, es quien tiene más factores estra-
tégicos de su parte… Y quien tiene más factores es-
tratégicos a su favor es quien gana; quien tiene me-
nos factores estratégicos a su favor pierde aún más
quien no tiene ningún factor estratégico a su favor.
Considerando el asunto de esta manera, puedo ver
quien va a ganar y quien va a perder”.

Si lo analizamos desde un punto de vista empre-
sarial, creo que los empresarios emprendedores
siempre han utilizado una extraordinaria visión de
futuro, lo que significa que siempre disponen de una
visión estratégica y, en cierta medida, de planes im-
plícitos. Como señala Josep M. Veciana, “los empre-
sarios poseen en alto grado esta peculiar capacidad

intelectual que les permite identificar rápidamente
las relaciones que existen entre problemas y su solu-
ciones alternativas o entre oportunidades y amena-
zas. […] La visión de futuro proporciona un ideal,
un proyecto de empresa por el cual luchar. […] El
empresario piensa a largo plazo. Esta orientación
temporal y afectiva distingue al auténtico empresario
del comerciante, el especulador o el promotor. […]
Se trata de una visión global de la empresa futura y
de las posibilidades futuras”.9

Como veremos a continuación, la planificación
estratégica puede enmarcarse dentro de dos grandes
corrientes de aplicación, lo que denominaremos la
planificación estratégica formal y la realización de
planes estratégicos flexibles, que denominamos es-
trategia planificada. 

La planificación estratégica formal

La evolución de la planificación estratégica en el
campo de las organizaciones empezó en lo que Kay
denomina la escuela racionalista. Dentro de esta lí-
nea de pensamiento podemos distinguir dos grandes
etapas: la primera, que se desarrolla hasta finales de
los años sesenta, dominada por el modelo analítico y
racional, y la segunda, que aun continuando con la
línea anterior pretende poner más énfasis en los con-
ceptos de ventaja competitiva y de análisis estructu-
ral que en el de la planificación como tal.

El modelo analítico-racional, postulado por auto-
res como Ansoff, define la planificación estratégica
como aquel proceso que tiene que orientar la estruc-
tura organizativa, técnica y financiera hacia las futu-
ras necesidades del mercado que puedan parecer pre-
visibles. Para intentar conocer estas necesidades, se
parte de la información del pasado y del presente y a
partir de ambas se intenta extrapolar una futura ten-
dencia. Una vez definido el escenario más probable,
se diseña una estrategia destinada a alcanzar el obje-
tivo previamente preestablecido, que puede ser la ob-
tención de una determinada cuota de mercado o la
creación de un nuevo mercado. La planificación ha
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de incluir, además, la implementación de la estrate-
gia diseñada. Dicho proceso puede resumirse en: 1)
fijar los objetivos de la empresa; 2) prever futuros,
escenarios; 3) diseñar la estrategia, teniendo en
cuenta los dos puntos anteriores, y 4) implementar la
estrategia.

A mediados de los años setenta, los estudios so-
bre planificación estratégica incorporan nuevas
aportaciones, que completan la primitiva formula-
ción racionalista. Es el denominado análisis estruc-
tural, que, en síntesis, pretende dotarse de instru-
mentos para situar a la empresa en el contexto en el
que se mueve. Como ya hemos comentado en el pri-
mer capítulo, el planteamiento parte del concepto de
ventaja competitiva, que consiste en analizar y deter-
minar cuál es la característica diferenciadora de una
empresa con respecto a sus competidoras, lo cual
permite conocer aquello que la empresa posee y que
no tienen las demás. El autor más destacado e inno-
vador de esta etapa es Michael E. Porter, que en su
libro, ya clásico, Competitive Strategy propone la
necesidad de realizar un análisis estructural basado
en lo que él denomina las cinco fuerzas competitivas
y la cadena de valor, como método para dotarse de
una buena planificación estratégica. Por su impor-
tancia, he considerado oportuno realizar un breve re-
sumen de qué significan estos dos elementos de re-
flexión sobre la actividad de la empresa. 

La cadena de valor ha sido una de las mayores
aportaciones para alcanzar la racionalización y la
priorización de todos los elementos que intervienen
en el proceso productivo. Sirve para identificar las
fuentes reales de ventaja competitiva y los elementos
de diferenciación de una compañía frente a sus com-
petidoras. Según Michael Porter, su creador, este
análisis es previo a la puesta en marcha de cualquier
estrategia competitiva o de innovación. 

Para entender su significado debe pensarse que
en una organización confluyen siempre unas activi-
dades primarias, que son las que colaboran en la
creación de un nuevo producto o servicio, y las acti-
vidades de apoyo, que facilitan el proceso de pro-
ducción tal como se deduce de la observación del
gráfico adjunto. Las actividades primarias contem-
plan la política de compras, el sistema logístico de
aprovisionamientos y de almacenaje, la producción

del servicio en sí y las actividades destinadas a la
búsqueda y selección de clientes, que pueden resu-
mirse en el análisis de mercados o márketing, la acti-
vidad comercial y de ventas y la atención al cliente.
Todas estas actividades vienen soportadas por la
existencia de lo que podríamos denominar la infraes-
tructura empresarial, es decir, las instalaciones, los
utillajes, la maquinaria y, en general, todos los bie-
nes de equipo que funcionan con el concurso del tra-
bajo, de los recursos humanos. Naturalmente, para
introducir valor se precisa también el apoyo de la
tecnología, de la investigación y la innovación, que
permite mejorar continuamente los productos o ser-
vicios resultantes. 

Trabajar con este concepto supone identificar las
actividades clave de la empresa y sus costes asocia-
dos, estudiar la posición relativa en el mercado para
cada una de ellas, valorar las fuentes potenciales de
diferenciación y desarrollar una estrategia de dife-
renciación que maximice el valor para los compra-
dores y minimice los costes. El sistema es válido no
sólo para las organizaciones, sino también para sec-
tores industriales y para zonas geográficas, entre las
que exista una cierta competencia productiva. 

La cadena de valor, expresada gráficamente en el
cuadro 3.3, demuestra que la empresa forma parte de
un conjunto interdependiente que empieza con los
proveedores y acaba con los clientes a través de la
venta. El rendimiento de la cadena se controla e im-
pulsa mediante un sistema de cálculo de costes basa-
do en la actividad y en los factores que determinan
su asignación a cada producto. Concretamente, la
consultora Bain & Company propone las siguientes
fases para diseñar una estrategia a partir de un análi-
sis de la cadena de valor:

1. Segregar la empresa según sus actividades cla-
ve y asignar costes a cada una de ellas.

2. Para cada actividad, comprender los factores
determinantes del coste, la interrelación entre activi-
dades, así como el posicionamiento relativo en cos-
tes de la empresa con respecto a sus competidoras.

3. Identificar los vínculos con la cadena de valor
del comprador y analizar las fuentes potenciales de
diferenciación.

4. Desarrollar una estrategia de diferenciación
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que maximice el valor para el comprador y minimice
los incrementos del coste.

Recientemente, la estructura teórica de la cadena
de valor ha sido objeto de ciertas críticas, provenien-
tes tanto del ámbito académico como del empresa-
rial. Los autores Adrian J. Slywotzky y David J. Mo-
rrison han propuesto una nueva reflexión al respeto,
poniendo énfasis en el papel del cliente; su idea es
que debe cambiarse el sentido de la cadena. La cade-
na tradicional, descrita por Porter, está centrada fun-
damentalmente en la producción y, por tanto, parte
de las actividades primarias necesarias para su reali-
zación. Según estos autores, debería invertirse el
sentido para darle un carácter más finalista que si-
tuara al cliente en el origen de la cadena. Por su par-
te, Carl W. Stern, presidente y director ejecutivo del
Boston Consulting Group, señala que la cadena de
valor no responde satisfactoriamente a las exigencias

de las empresas desintegradas y organizadas en uni-
dades de negocio y, sobre todo, que no tiene en
cuenta otros mecanismos de creación de valor más
intangibles, como la economía de la información. 

De hecho, mi opinión es que la cadena de valor
constituye un instrumento de conocimiento y com-
prensión de la actividad empresarial que proporcio-
na información sistematizada sobre todo el proceso
productivo. Para convertirla en un instrumento de
gestión cada empresa tiene que adaptar la cadena ge-
nérica a su propia realidad, introduciendo las activi-
dades específicas que puedan tener mayor peso en su
tipo de producción o servicio. 

En segundo lugar, nos hemos referido al análisis
de las cinco fuerzas competitivas como la segunda
gran aportación de Porter10 a la visión estructuralista
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de la estrategia empresarial. Este análisis permite a
la empresa hallar la mejor posición estratégica para
enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas que
afectan a su trayectoria dentro de un sector determi-
nado. Constituye, pues, el instrumento básico para
conocer el posicionamiento de la empresa en su mer-
cado. Como puede verse en el cuadro 3.4, las cinco
fuerzas seleccionadas por este autor son: las amena-
zas de entrada en el mercado, la intensidad de la ri-
validad entre los competidores, la presión de los pro-
ductos sustitutivos, el poder de negociación de los
compradores y el poder de negociación de los pro-
veedores.

La primera fuerza competitiva son las amenazas
de entrada en el mercado. El análisis de esta fuerza
se concentra en determinar las posibilidades de que
se produzcan entradas de nuevos competidores. Los
principales factores a tener en cuenta son:

• Requisitos de capital, que vienen condiciona-
dos por la necesidad de tener que realizar grandes in-
versiones en material, instalaciones e incluso en pu-
blicidad inicial. La existencia de elevados costes
hundidos en las empresas existentes es también un
factor que puede dificultar la entrada de nueva com-
petencia. 

• Existencia de economías de escala que obliguen
al recién llegado a producir a gran escala para poder
competir en costes. Las economías de escala pueden
estar presentes en cada función del negocio; en con-
creto, en la fabricación, las compras, la investigación
y el desarrollo, la comercialización, las cadenas de
servicio, etc. En este sentido, es importante destacar
que las empresas presentes en muchos sectores pue-
den ser capaces de obtener efectos muy similares a
los de escala cuando las diferentes unidades pueden
llegar a compartir operaciones o funciones. 

• El marco legal y regulador del sector es una
cuestión genérica a tener en cuenta, sobre todo por-
que en algunos casos es el propio Estado quien pro-
tege la entrada mediante una prohibición explícita o
a través de la fijación de precios máximos. 

• Cuando nos hallamos ante una elevada diferen-
ciación del producto, la entrada en el mercado es difí-
cil, debido a que las empresas establecidas en él tie-
nen una marca consolidada y una firme lealtad por
parte de los clientes, derivadas de la publicidad, el ser-
vicio al cliente y la adecuación del producto a las ne-
cesidades de la demanda, o simplemente por el hecho
de ser la primera empresa establecida en el sector. 
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• Los costes de cambio son aquellos que debe so-
portar el comprador al cambiar de proveedor, como
por ejemplo los costes de reciclaje del personal, el
coste y el tiempo para probar y calificar el nuevo
material, la necesidad de asistencia técnica, etc. 

• En general, los canales de distribución de un
producto o servicio están adaptados a las empresas
existentes en el sector; así pues, la nueva empresa
deberá persuadir a los canales a que acepten su pro-
ducto, mediante el ofrecimiento de contrapartidas
que irán lógicamente en contra de los beneficios fi-
nales de la empresa. 

• Las nuevas empresas pueden encontrarse con
una serie de desventajas como resultado, por ejem-
plo, de la existencia de patentes para el uso de la tec-
nología, de un acceso más favorable a las materias
primas o de ubicaciones más propicias para la distri-
bución de las empresas ya establecidas. En este
apartado, también se incluirían los efectos de la ex-
periencia, ya comentados, que jugarían a favor de las
empresas presentes en el sector. 

La segunda fuerza se concentra en la intensidad
de la rivalidad entre los competidores, en la que se
incluye el análisis del nivel de diferenciación en la
producción del sector, la concentración de empresas
existentes y su especialización. Porter identifica has-
ta siete escenarios competitivos: 

• Un crecimiento lento en el sector origina que la
competencia se convierta en un juego por conseguir
una mayor participación en el mercado por parte de
aquellas empresas que buscan la expansión. En el
caso de un crecimiento rápido, las empresas pueden
mejorar los resultados manteniendo el mismo ritmo
de expansión del propio sector. 

• La presencia de costes fijos elevados es un ele-
mento que incrementa la competitividad, puesto que
cuando existe una elevada proporción de costes fijos
en el valor del producto, las empresas se sienten
obligadas a utilizar toda su capacidad y, por tanto,
pueden surgir problemas cuando el sector tiene una
capacidad de producción sobrante. En estos casos en
que la oferta es superior a la demanda, los producto-
res tenderán a bajar los precios, manteniendo su ca-
pacidad a pleno rendimiento en vez de disminuir el

ritmo de producción, ya que entonces las pérdidas
podrían ser superiores. 

• Cuando se trata de sectores en los que la dife-
renciación entre los diferentes productos o servicios
ofrecidos es prácticamente nula, la competencia se
centra en el precio y el servicio al cliente. De esta
constatación se deduce que la diferenciación es una
buena defensa contra este tipo de situaciones compe-
titivas. La ausencia de costes de cambio produce los
mismos efectos. 

• Cuando se producen incrementos importantes
de la capacidad en diferentes empresas del sector,
motivados por las economías de escala, la situación
más común es que se produzca un desequilibrio cró-
nico entre la oferta y la demanda. Estos desequili-
brios se concretan en períodos consecutivos de exce-
so de capacidad y rebajas de precios. 

• La distinta naturaleza de las empresas es un fac-
tor que, sin duda, condiciona su capacidad estratégica.
Con frecuencia, los competidores extranjeros aportan
grandes dosis de diversidad a un sector, ya que compi-
ten con un background completamente diferente. Un
segundo ejemplo son las pequeñas empresas de pro-
piedad familiar, cuyas estrategias pueden conformarse
con una tasa de rendimiento inferior sobre el capital
invertido mientras mantengan la independencia de su
propiedad. Finalmente, debe tenerse en cuenta si algu-
na de las empresas competidoras está integrada en una
organización superior; puesto que su estrategia estará
fuertemente condicionada por esta circunstancia.

• Retomando el ejemplo de las grandes organiza-
ciones, puede darse el caso de que varias de ellas
tengan un especial interés a tener éxito en un deter-
minado mercado como elemento de apoyo a sus res-
pectivas estrategias corporativas (prestigio, publici-
dad, credibilidad tecnológica, etc.). 

• Las fuertes barreras de salida determinarán
también el grado de rivalidad en el sector. Por barre-
ra de salida se entiende aquel conjunto de factores
económicos, estratégicos o emocionales que mantie-
nen a las empresas compitiendo en negocios aunque
estén obteniendo rendimientos bajos e incluso nega-
tivos, con respecto a la inversión realizada. 

La tercera fuerza es la que ejerce la presión de
los productos sustitutivos. Es un hecho constatable
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que las empresas de un sector están compitiendo
entre sí y con las empresas que producen productos
o servicios sustitutivos. Su identificación consistirá,
pues, en buscar aquellos productos o servicios que
desarrollen la misma función. Cuando las oportuni-
dades de sustitución son elevadas, existe una pre-
sión sobre el sector en cuestión que limita tanto los
precios máximos como los rendimientos. Ante es-
tos fenómenos, una de las actuaciones más recu-
rrentes es la acción colectiva de todas las empresas
del sector en defensa del propio producto o servi-
cio, que normalmente se lleva a cabo mediante la
publicidad. Los productos o servicios sustitutivos
que merecen especial atención son aquéllos que
mejoran el desarrollo y el precio y que son produci-
dos por sectores industriales que obtienen elevados
rendimientos. 

La cuarta fuerza está representada por el poder
de negociación de los compradores y se concreta en
la capacidad de los compradores para forzar la dis-
minución de los precios o negociar una calidad supe-
rior. Ello provoca una competencia añadida que va
en detrimento de la rentabilidad general del sector.
Un grupo de compradores es poderoso cuando está
concentrado o compra grandes volúmenes de pro-
ducción en relación con las ventas del proveedor. Es-
ta situación todavía es más acusada cuando nos ha-
llamos en un sector con importantes costes fijos, lo
que eleva el interés del vendedor para mantener la
capacidad ocupada al máximo. Tal es el caso de las
grandes superficies comerciales en relación con los
suministradores de productos alimenticios:

• Las materias primas que compra el sector re-
presentan una fracción importante de los costes o las
adquisiciones del comprador.

• Los productos que compra el sector industrial
son estándar o no diferenciados. En este caso, los
compradores están convencidos de poder encontrar a
proveedores alternativos, lo que obliga a las empre-
sas a competir entre sí.

• Existen costes bajos de cambio, lo que facilita
el cambio de proveedor.

• Si el comprador obtiene escasas utilidades es-
pecíficas del producto provisto, tendrá incentivos pa-
ra negociar a la baja sus costes de compra.

• Los compradores plantean una amenaza real de
integración hacia atrás. Es el caso clásico de la in-
dustria del automóvil, en la que las grandes empre-
sas utilizan la amenaza de la autofabricación para
forzar los precios de los proveedores. 

• El producto o servicio provisto no es importan-
te por la calidad de los productos o servicios del
comprador. Cuando la calidad final del producto o
servicio está relacionada directamente con los pro-
ductos ofrecidos a los compradores, habrá menos
oportunidades para negociar los precios de estos
productos. 

• El comprador posee detallada información sobre
la demanda, los precios de mercado reales e incluso
los costes de los proveedores. Este elemento propor-
ciona al comprador una mayor ventaja negociadora.

Finalmente, la quinta fuerza competitiva se basa
en el poder de negociación de los proveedores, eso
es, las posibilidades que tiene el proveedor de nego-
ciar los precios al alza o de reducir la calidad de los
productos ofrecidos. Las principales condiciones
que dan poder a los proveedores son: 

• Que el sector de proveedores esté dominado
por pocas empresas y más concentrado que el sector
al que se vende. Esta situación es típica en productos
de consumo, como los textiles, la confección, el cue-
ro, el calzado, el papel, el cartón, etc.

• Que los proveedores no estén obligados a com-
petir con otros productos sustitutivos.

• Que los proveedores tengan una cartera de
clientes diversificada y formada por empresas de di-
ferentes sectores.

• Que los proveedores vendan un producto que
sea un suministro importante para el negocio del
comprador.

• Que los productos del proveedor estén diferen-
ciados o requieran costes por el cambio de proveedor.

• Que el proveedor constituya una amenaza real
de integración hacia adelante. 

Procedimientos planificadores

El esquema básico sobre el que descansa el modelo
analítico-racional resulta relativamente fácil de apli-
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car en empresas pequeñas, en las que el contacto en-
tre directivos es constante y fluido; en estos casos, la
planificación se convierte en un proceso informal
que puede revisarse y analizarse continuamente. En
las grandes empresas, donde la división organizativa
es compleja y en la mayoría de los casos está física-
mente descentralizada, el procedimiento planifica-
dor se complica porque tiende a formalizarse y pre-
tende ser exhaustivo a base de incluir todos los
conceptos. 

Para entender el alcance de un procedimiento
formalizado podemos basarnos en el que Richard F.
Vancil y Peter Lorange definen.12 Los autores han
dividido este procedimiento en tres ciclos, que obe-
decen a dos lógicas: la temporal, es decir, cómo tie-
ne que desarrollarse la planificación en el tiempo, y
la organizativa, consistente en saber cómo tienen
que coordinarse las diversas unidades orgánicas en
que suelen estructurarse las grandes empresas. Se-
gún dichos autores, la participación de las unidades
que conforman el sistema organizativo de la empresa
es esencial para el diseño y la implementación co-
rrecta de la planificación estratégica, y es por ello
que también se habla de unidades estratégicas de
planificación. En una organización de tipo funcio-
nal, las unidades organizativas convencionales sue-
len ser la dirección central, las divisiones y los
departamentos. Cada uno de estos órganos es el res-
ponsable del diseño de un nivel de la planificación
estratégica; la dirección central ha de elaborar la es-
trategia de empresa, que consiste en decidir sobre
los objetivos y las metas de la organización, obtener
los recursos necesarios para llevarlos a cabo y distri-
buir los recursos entre las diversas actividades a rea-
lizar; las divisiones son las encargadas de la planifi-
cación estratégica de las actividades que deben
llevarse a cabo; finalmente, los departamentos dise-
ñan la estrategia funcional para cada sector (produc-
ción, márketing, etc.) teniendo en cuenta las directri-
ces marcadas por las instancias superiores. 

La planificación en el tiempo se concibe con
arreglo a tres ciclos. El primero consiste en la defini-
ción de los objetivos generales, la redacción de los
estatutos de cada división y el establecimiento de los
objetivos13 de la empresa. El conjunto de estos tres
grandes paquetes del proceso debe ser acordado en-

tre la dirección central y los directores de división y
ha de incluir un primer esquema de la distribución
de recursos entre las distintas divisiones, con el fin
de que éstas tengan una orientación general sobre
cómo afrontar la planificación de su unidad. El se-
gundo ciclo es el de la programación funcional, que
se lleva a cabo dentro de cada división bajo la super-
visión del director y con la participación de los di-
rectores funcionales y que implica el desarrollo de
cuatro programas diferentes: los programas de ingre-
sos existentes (por ejemplo, un programa de márke-
ting para productos existentes), los programas de
nuevos ingresos (lanzamiento de nuevos productos),
los programas de producción (para alcanzar los obje-
tivos fijados) y los programas de apoyo (que impli-
can a otros directores de áreas funcionales de apo-
yo). El ciclo final se centra en la distribución de los
recursos de la empresa entre las diferentes divisio-
nes. Significa, pues, el final del proceso planificador
anual. Es preciso señalar que no existen unos esque-
mas establecidos de distribución de los recursos,
puesto que ello dependerá en gran medida del proce-
so planificador realizado y de las capacidades de ca-
da división por negociar las asignaciones. Si se pro-
duce un desajuste importante entre los recursos
demandados por las diversas divisiones y los recur-
sos disponibles realmente en la empresa nos encon-
traremos ante un síntoma de mal funcionamiento del
proceso planificador, que normalmente es debido a
una mala comunicación entre la oficina central y los
órganos periféricos. 

En realidad, este tipo de sistemas con metodolo-
gías tan detalladas son de difícil aplicación y suelen
fallar por un serie de razones prácticas que, a mi en-
tender, describe perfectamente Andrés Fernández,14

presidente de la Asociación Española de Planifica-
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ción, al afirmar que los planes estratégicos formales
fracasan cuando confluyen una serie de circunstan-
cias como, por ejemplo, que la planificación estraté-
gica la realizan sólo las personas del departamento
responsable, o que los tareas más importantes de las
que se ocupa la alta dirección no están incluidas en
el plan estratégico, el cual se orienta exclusivamente
a la previsión y utiliza las técnicas más modernas y
sofisticadas, sin conceder importancia a los trabajos
de programación de las estrategias formuladas en el
plan. Otros aspectos que pueden poner en cuestión
este estilo de planificación son que el control de su
implementación se limite a un mero cálculo de des-
viaciones, sin que nadie se atreva a determinar, pro-
gramar ni controlar las acciones correctivas para in-
tentar alcanzar el nuevo objetivo o corregirlo, si es
preciso, y que el plan se considere como un compro-
miso firme que debe seguirse a raja tabla, sin admitir
desviaciones, consideradas como una falta de serie-
dad, de rigor y de respeto hacia la planificación. De
todas formas, el peor peligro de la planificación es
que sea incorporada a la empresa por moda, por ima-
gen, ya sea porque alguien la ha impuesto desde arri-
ba o porque “queda bien” de cara a la galería. 

La estrategia planificada 

Por estas y otras muchas razones, este planteamiento
general y formal sobre la planificación estratégica
está siendo objeto de muchas críticas, que en general
tienden a cuestionar partes del proceso más que a
formular una alternativa global a la planificación. 

La verdad es que, en los años ochenta, las com-
pañías de Estados Unidos empezaron a verse amena-
zadas por competidores internacionales más ágiles.
El diseño cerebral y elitista de estrategias que se ha-
bía realizado en el pasado empezaba a percibirse co-
mo un modelo apto sólo para una era más pausada.
El golpe de gracia de este enfoque de la planifica-
ción estratégica se produjo en 1983, cuando John F.
Welch, presidente de la General Motors, desmanteló
el departamento de planificación de la compañía,
en el que 200 trabajadores de alta calificación produ-
cían informes magníficamente encuadernados.
Welch se dio cuenta de que aquel departamento esta-
ba demasiado preocupado en detalles financieros y

operativos, muy alejados de la realidad de los merca-
dos, y que no prestaba suficiente atención a la com-
petencia ni a la creación de nuevos mercados.

Por otra parte, también es cierto que, a la hora de
la verdad, muchas empresas de éxito no han seguido
alguno o quizá ninguno de los puntos propuestos por
los planificadores racionales. La expansión de Hon-
da en Estados Unidos a partir de la década de los
cincuenta es un ejemplo citado con frecuencia para
ilustrar cómo la no planificación puede llevar al éxi-
to más rotundo. La penetración de Honda en el mer-
cado de motocicletas norteamericano se inició en
1959 y había sido ideada para dominar el segmento
del mercado de la gran cilindrada. Esta estrategia
fracasó estrepitosamente y Honda empezó a reorien-
tar su actuación hacia los ciclomotores. En 1964,
una de cada tres motocicletas vendidas en Estados
Unidos era Honda; el producto más vendido fue un
ciclomotor comercializado bajo el famoso eslogan:
“Encontrarás a gente más simpática en una Honda.”
El éxito de esta empresa ha motivado numerosos es-
tudios con el fin de determinar las claves de su estra-
tegia. Los resultados de estos estudios no han sido
concluyentes en absoluto. Algunos de ellos, como el
que el gobierno británico encargó al Boston Consul-
ting Group (BCG), optaron por realizar un análisis
racional y concluyeron que la actuación de Honda se
había basado en la búsqueda agresiva del mercado
interior sobre el principio de los bajos costes y el es-
tablecimiento de una red de distribución alternativa a
las tradicionales.15 Otros estudios, como el realizado
por Richard Pascale,16 apuntan a elementos tales
como la suerte o el oportunismo de la empresa japo-
nesa. Con respecto a dichas posiciones, John Kay
opina que ninguno de los estudios es plenamente
convincente; en su opinión, el estudio del BCG es
una expresión de la casi paranoia que el éxito japo-
nés había creado en muchos occidentales. En cuanto
a las conclusiones de Pascale, Kay manifiesta, iróni-
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camente, que serían más persuasivas si la empresa
no hubiera tenido tanta suerte en el transcurso de su
espectacular ascenso.17

Los ejemplos citados sirven para plantear una se-
rie de interrogantes en torno a la planificación estra-
tégica formal. Estos interrogantes han sido el punto
de partida para nuevas líneas de investigación sobre
la estrategia empresarial. Estos nuevos horizontes
parten de la observación directa del día a día y de la
descripción de los mecanismos que las empresas uti-
lizan para diseñar su estrategia. Conviene advertir
que esta nueva perspectiva no se aplica exclusiva-
mente al mundo empresarial; de hecho, ya a inicios
de la década de los sesenta la ciencia política empie-
za a producir estudios sobre la toma de decisiones en
las administraciones públicas, basados en la obser-
vación empírica. Uno de los análisis más acertados
fue obra de Charles Lindblom y David Braybrooke,
que en 1963 publicaron A Strategy of Decision, don-
de venían a demostrar que las constricciones políti-
cas y organizativas impedían a las administraciones
aplicar un método de acción racional, inclinándose
hacia modelos adaptativos o incrementales. En sín-
tesis, un dirigente público adaptativo es aquél que,
falto de objetivos claros, acepta el statu quo y propo-
ne soluciones meramente reactivas.

Dentro del pensamiento empresarial, la línea de
Lindblom motivó, ya en los años sesenta, aportacio-
nes notables, como la que en 1963 publicaron Ri-
chard Cyert y James March, A Behavioral Theory of
The Firm. Pese a ello, la madurez de esta perspectiva
no llegó hasta mediados de la década de los setenta,
y especialmente durante los ochenta, con las obras
de Henry Mintzberg y James Quinn. La tesis funda-
mental de estos autores es que muchas empresas no
pueden aplicar una estrategia racional debido a la
falta de conexión entre la dirección, que propone e
impulsa la estrategia, y el resto de la empresa, que
actúa con inercias propias e intereses diferentes.
Concretamente, critican las técnicas de planificación
formales por tres motivos: 

• La actividad planificadora tiende a ser rígida y
a estar burocratizada, y acaba convirtiéndose en un
costoso ejercicio de edición y publicación de docu-
mentos y datos. 

• La mayoría de las decisiones estratégicas se to-
man fuera de la estructura formal de la planificación,
incluso en aquellas empresas con una fuerte cultura
planificadora. 

• Finalmente, los estudios sobre planificación es-
tratégica se encaminan a definir modelos cada vez
más sofisticados, que acaban no funcionando de la
forma prevista por sus autores. 

En la práctica, las empresas adoptan un “sistema
de toma de decisiones caracterizado por la solución
instintiva de los problemas existentes. Por tanto, la
organización adaptativa adopta sus decisiones paso a
paso, de forma incremental”.18 Los dos autores cita-
dos se inclinan por una nueva definición de estrate-
gia, en la que, por una parte, el componente humano
adquiere un mayor protagonismo, de forma que la
práctica y la experiencia están por encima de los
procedimientos formales y, por otra parte, conciben
la estrategia como un elemento dinámico y flexible.
En concreto, Quinn ha desarrollado ampliamente el
concepto de incrementalismo lógico, mientras que
Mintzberg ha profundizado en las pautas de forma-
ción de la estrategia dentro de la empresa. 

El concepto de incrementalismo lógico, desarro-
llado por James Quinn, se fundamenta en que las ac-
tividades planificadoras de las empresas van muy
más allá del mero proceso de planificación formal y
que ésta acaba siendo una mera excusa. Su estudio,
titulado Strategies for Change, se basa en el análisis
de los procesos de planificación estratégica de nueve
grandes compañías multinacionales.19 Las principa-
les conclusiones de este estudio son: 

• Las estrategias efectivas tienden a emerger de
una serie de subsistemas de formulación estratégica
y, por tanto, cada subsistema condiciona el sistema
global. Las estrategias de los subsistemas tienden a
alcanzarse de una forma lógica e incremental. En
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consecuencia, la estrategia global de la empresa
también se alcanza a través de una aproximación de-
finida como incrementalismo lógico. En manos de
un gestor hábil, este incrementalismo se convierte en
una técnica para la mejora y la integración de los as-
pectos analíticos y de comportamiento de la formu-
lación estratégica. 

• El proceso para llegar a una nueva posición, es-
pecialmente en las situaciones de cambio, implica la
necesidad de una modelización cuantitativa en el
proceso de planificación; los directivos eficaces usan
diferentes subsistemas para formular la estrategia:
segmentación de mercados, análisis de costes y posi-
bilidades futuras de obtención de capital. Ninguno
de los sistemas de planificación formal puede simul-
tanear todas estas variables estratégicas. Ello es de-
bido a que, en momentos de cambio, los aconteci-
mientos se precipitan y, en muchos casos, caen fuera
del control de los directivos. Los propios aconteci-
mientos conforman una futura postura estratégica en
un proceso ampliamente formativo, aunque con un
fuerte carácter tentativo que exige flexibilidad y par-
ticipación de los responsables de la empresa. 

• En momentos de crisis, cuando los acontecimien-
tos se precipitan, hay que procurar mantener la calma,
no precipitar las acciones y esperar para planificar la
nueva realidad. Cuando esta espera no es posible, ten-
drán que adoptarse decisiones que no estaban planifi-
cadas y que, por tanto, resultarán incrementales. 

• En otros casos, quizá es preciso adoptar deci-
siones concretas en fases específicas del desarrollo
de nuevos productos y posponer la configuración fi-
nal hasta el último momento, ya sea porque no inte-
resa dar pistas a la competencia o para mantener la
moral de los responsables de los productos que
eventualmente puedan ser sustituidos. 

• En estas situaciones de cambio, se produce un
aprendizaje interactivo y un desarrollo de la innova-
ción que son muy beneficiosos para el conjunto de la
empresa. Las interacciones del aprendizaje adaptati-
vo, además de las fuentes de información externa y
los incentivos para utilizar la información obtenida,
son las principales razones que contribuyen a elevar
la moral de los miembros de la empresa. Todas estas
interacciones confluyen también en el incrementalis-
mo lógico. 

• Se producen situaciones similares cuando la
empresa entra en procesos de diversificación de sub-
sistemas, es decir, cuando es diversifica la gama de
productos o se implementan estrategias de fusión o
adquisición. 

• Es importante afrontar estos procesos de diver-
sificación con un auténtico compromiso psicológico,
al más alto nivel; prepararse en conciencia para ac-
tuar en el momento oportuno; construir un “factor de
confort” que ayude a tomar riesgos y a desarrollar
una nueva ética. 

• En los casos de desaparición de subsistemas, ya
sea por eliminación de líneas de producto o por el
cierre de determinadas actividades o servicios, las
actuaciones tienen que dirigirse en la misma direc-
ción. Deberán tomarse decisiones incrementales,
prever las acciones defensivas y elaborar recursos
para “justificar” la situación y evitar el desánimo.
Como norma general, se confirma la dificultad de
planificar el abandono. 

• Asimismo, el incrementalismo lógico aparece
cuando se producen importantes reorganizaciones,
por ejemplo ante las descentralizaciones. Estos cam-
bios relevantes en el seno de la empresa comportan
la necesidad de restablecer las relaciones de credibi-
lidad, resolver las reacciones de ansiedad o de estrés
frente a lo desconocido, mostrar las nuevas oportuni-
dades, formar o reciclar a las personas y, sobre todo,
saber liderar todo el proceso de cambio.

• Finalmente, debe tenerse en cuenta que existen
toda una serie de acciones externas a la empresa que
condicionan y fuerzan cambios significativos en la
estrategia empresarial. Pueden producirse, por ejem-
plo, reacciones externas incontroladas sobre las que
se disponga de muy poca información. Todas ellas
serán factores que también incentivarán el incremen-
talismo lógico. 

Desde este punto de vista, el directivo, para ser
un buen estratega, no sólo debe disponer de toda la
información relevante para el diseño de la estrategia,
sino también tener un conocimiento más intuitivo de
la organización de la empresa y de cómo ésta reac-
ciona frente a los problemas y las situaciones inespe-
radas, porque las estrategias emergen en el tiempo
básicamente como respuesta a las innovaciones y a
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los cambios en los mercados. En definitiva, Quinn
propone un concepto de estrategia que se formula
paso a paso, a partir de un proceso interactivo en el
que la organización va sondeando su futuro, experi-
menta y aprende mediante una serie de compromisos
parciales –incrementales, siguiendo su terminología. 

El otro autor que ha elaborado una teoría sobre la
concepción contemporánea de la estrategia ha sido
Henry Mintzberg. Este autor llegó a conclusiones
muy similares a las de Quinn a través de un proyecto
de investigación sobre pautas de formación de la es-
trategia que dirigió en la McGill University; el estu-
dio consistió en el análisis de las estrategias de once
organizaciones a lo largo de trece años. 

Mintzberg construye su teoría a partir de un símil
bastante ilustrativo. Según él, la estrategia no existe,
se modela igual que un artesano modela el barro para
crear una pieza de cerámica. Los directivos, pues, son
los ceramistas y el barro es la estrategia a crear: “Si
pensamos en el artesano de la organización, él o ella
tiene que resolver uno de los grandes desafíos a los
que se enfrentan los estrategas corporativos: conocer
las capacidades de la organización lo suficiente para
pensar profundamente en su dirección estratégica.”20

A partir de esta formulación, quisiera destacar cuatro
aspectos fundamentales que desarrollan las principa-
les líneas argumentales de este autor: 

• Las estrategias son planes para el futuro y pau-
tas del pasado: por ello, es preciso leer en la mente
de la organización, puesto que las estrategias emer-
gen del conjunto de la organización, de la conexión
íntima entre pensamiento y acción. 

• Las estrategias no han de ser necesariamente
deliberadas; también emergen. La estrategia puede
formarse, además de formularse; es decir, la estrate-
gia puede emerger como respuesta a una situación
que se está desarrollando o puede aplicarse delibera-
damente, mediante su correspondiente proceso de
formulación e implementación. 

• La estrategia se aprende y se controla a la vez.
Ésta es la razón por la cual el grupo de investigación
de la McGill utilizó la palabra estrategia para definir
aquellos comportamientos emergentes y deliberados. 

• Las reorientaciones estratégicas surgen esporá-
dicamente: aunque actualmente, en el mundo de la

organización, existe un consenso unánime de que el
cambio adaptativo ha de ser continuo, Mintzberg de-
tecta la paradoja de que la estrategia impone esen-
cialmente estabilidad, en el sentido que determina la
pauta del pasado y marca el camino hacia el futuro.
La estrategia, efectivamente, impone cambios, pero
éstos son marginales y graduales. Una reorientación
estratégica significa, esencialmente, una ruptura de
la estabilidad, una ruptura, en definitiva, de la pauta
de cambio. Es normal, pues, que las propias organi-
zaciones se resistan a tales rupturas. Esta afirmación
viene contrasta por los hechos empíricos: cierta-
mente, las reorientaciones estratégicas son muy es-
porádicas en la vida de las empresas.21 En este pun-
to, cabe hacer referencia a otro estudio empírico
sobre el comportamiento de las grandes empresas,
elaborado por Danny Miller y Peter H. Friesen.22 Se-
gún estos autores, las reorientaciones estratégicas
suelen seguir una pauta parecida, caracterizada por
el desorden y la confusión; es lo que Miller y Frie-
sen denominan la teoría cuántica del cambio estra-
tégico. Tras este período “revolucionario”, la organi-
zación ha cambiado por completo su cultura, su
estrategia y su estructura organizativa. 

Vistas así las cosas, podemos pensar que la estra-
tegia es emergente, en el sentido que puede formarse
instintivamente como respuesta a una situación de-
terminada y no sólo como resultado de una reflexión
previa de la dirección. Los directivos se convierten,
pues, en artistas que tienen que saber combinar, en
su justa medida, un comportamiento analítico-for-
mal con técnicas de reparto del poder, para lograr la
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años de vida de la compañía. 
22 FREISEN, P. H.; MILLER, D. (1984) Organizations: A Quantum
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cohesión en torno al proyecto. Todo ello en pro de
un objetivo final que a su vez se está redefiniendo y
rediseñando a medida que aparece nueva informa-
ción. En otras palabras, la planificación formal pue-
de ayudar –y de hecho ayuda– al desarrollo de la es-
trategia, pero sólo es la mitad de la historia; necesita
el complemento de la realidad de cada día.

Como resumen de las principales ideas aportadas
por estos autores, considero adecuado hacer referen-
cia a las definiciones de estrategia que Henry Mintz-
berg proporciona en un artículo, sugestivamente
titulado “Opening up the Definition of Strategy”
[Ampliando la definición de estrategia]. En este es-
crito, Mintzberg repasa las definiciones tradicionales
del concepto de estrategia, en las que se refiere con la
expresión de estrategia como plan. A este conjunto
de aproximaciones, el autor añade tres definiciones
más, que subrayan la importancia de la estrategia co-
mo elemento intrínseco a la acción empresarial, más
que como un elemento previo a ésta: 

• La estrategia como pauta. Desde este punto de
vista, la estrategia sigue una línea de coherencia con
las acciones que se realizan. Es interesante señalar
que la pauta de actuación puede estar planificada pe-
ro también puede aparecer sin que exista un plan
preconcebido. Mintzberg diferencia claramente en-
tre lo que se planifica y lo que finalmente se lleva a
cabo, y concluye que para que una estrategia esté
plenamente planificada debe existir un orden absolu-
to: “Las intenciones precisas tendría que planteárse-
las previamente el líder de la organización, después
tendrían que ser aceptadas por todos, y sólo entonces
deberían llevarse a cabo sin interferencias políticas,
económicas o del mercado.”23

• La estrategia como posición. Muy ligada a las
teorías de Porter y, en general, a la segunda oleada
de pensadores de la escuela analítica racional. Con-
cretamente, definir la estrategia como posición sig-
nifica “identificar dónde se sitúa una organización,
que es lo que en la bibliografía sobre la gestión se
denomina el entorno y que para una empresa signifi-
ca normalmente el mercado”.24 La estrategia es una
fuerza de mediación entre la empresa y el mercado,
entre el contexto externo y el interno. 

• La estrategia como perspectiva. Si la definición

anterior pone el énfasis en el entorno de la organiza-
ción, ésta entiende la estrategia como un elemento
de cohesión interna. La estrategia, pues, ha de ser
una perspectiva compartida por todos los miembros
de la organización y ha de verse reflejada en sus ac-
ciones e intenciones. Como el propio Mintzberg re-
conoce, uno de los retos principales que se plantean
los estudios estratégicos es descifrar cómo se forma
internamente la estrategia, es decir, a través de qué
mecanismos se difunde, con el fin de que sea com-
partida y ejercida colectivamente por todos. 

Si alguna conclusión puede extraerse de las vi-
siones críticas, es que la planificación resulta nece-
saria pero no puede llevarse a cabo en un laborato-
rio. Por eso se dan experiencias positivas que han
planteado su proceso estratégico buscando una supe-
ración de todos estos errores en la forma de planifi-
car. En este aspecto, resulta muy interesante la apor-
tación de Peter Senge en uno de los temas que
analiza en su libro titulado La quinta disciplina.25

Senge basa todo su trabajo en lo que él denomina la
learning organization, es decir, la organización que
aprende constantemente y que sustenta este proceso
en el pensamiento sistémico. El pensamiento sisté-
mico, que es la quinta disciplina, requiere profundi-
zar en una visión compartida de la empresa, los mo-
delos mentales, el aprendizaje en equipo y el
dominio personal. Relaciona una de sus considera-
ciones sobre los modelos mentales con la planifica-
ción, a partir del análisis del sistema de planificación
adoptado por la empresa Shell. 

Este modelo de planificación se basa en un doble
enfoque: por una parte, realiza una planificación tradi-
cional como ejercicio de aprendizaje y, por la otra, se
crean “directorios internos” para reunir regularmente
a los directivos superiores y locales, con el fin de refi-
nar los modelos mentales en los que se apoyan sus de-
cisiones. Los planificadores, después de reconocer
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que era importante expresar los modelos mentales, tu-
vieron que desarrollar maneras de facilitar esta expre-
sión en las más de cien compañías que integran el gru-
po. Esta necesidad de alcance global es uno de los
factores que definen el singular enfoque de Shell, se-
gún el cual el Planification Group desarrolla en Lon-
dres diferentes herramientas que después se difunden
a todas las filiales y unidades descentralizadas.

Una de las primeras herramientas que Shell
adoptó para indagar en los modelos mentales fueron
los escenarios, que obligaban a los directivos a refle-
xionar cómo administrarían diversas circunstancias
futuras. Eso modificaba la tendencia a suponer im-
plícitamente un futuro simple; la experiencia de-
muestra que cuando los grupos de directivos anali-
zan toda la gama de futuros alternativos, se vuelven
más sensibles a los cambios en el ámbito empresa-
rial y responden mejor a estos cambios. Como Senge
reconoce, la utilización de estas herramientas ha ser-
vido a Shell para reelaborar el papel de la planifica-
ción: han llegado a la conclusión de que es menos
importante producir planes perfectos que utilizar la
planificación para acelerar el aprendizaje. Según el
director general, Arie de Geus, “el éxito a largo pla-
zo […] depende del proceso por el cual los equipos
directivos modifican comportamientos mentales re-
ferentes a la compañía, a los mercados y a los com-
petidores. Por eso, pensamos en la planificación co-
mo aprendizaje y en la planificación empresarial
como aprendizaje institucional”. 

Refiriéndose también a la experiencia de otra
empresa, Hannover, Senge señala que lo importante
de su sistema es que “la meta [de la planificación] no
es ni el acuerdo, ni la congruencia”, sino que es el
proceso de discusión y análisis, que es donde se po-
nen en común todos los puntos de vista y todo el
mundo puede expresar sus opiniones, aunque sean
divergentes. Porque el “proceso conduce a la con-
gruencia cuando funciona”. Fomentando la libre ex-
presión de opiniones y obviando forzar llegar a
acuerdos, ”la gente se siente mejor porque, entre
otras cosas, no existe la amargura que suele aparecer
cuando la gente cree que tenía mejores cosas a decir,
pero no tuvo la oportunidad de expresarlas”. 

En cierto modo, podemos afirmar que el mejor
resultado es el que se deriva de la capacidad de co-

municarse, con la idea de que “hablaremos y des-
pués sabremos lo que hay que hacer”. Esta creencia
es la piedra angular de lo que denominamos diálogo,
que para los griegos significaba el fluir del significa-
do a través del grupo, lo que permitía descubrir per-
cepciones que no se alcanzaban individualmente.
Desde esta nueva perspectiva, el proceso de planifi-
cación es un método que ha de servir tanto para po-
sicionarse frente al futuro como para conseguir la
verdadera participación de todos los estamentos de
la empresa en su visión de conjunto. 

En conclusión, la estrategia sólo es efectiva
cuando se explicita y se planifica, con la colabora-
ción del máximo número de personas de la organiza-
ción, se comunica a todos los niveles y se es capaz
de adaptarla a los distintos momentos y circunstan-
cias.

El plan estratégico deslizante de Renfe

Tuve siempre muy presentes todas estas reflexiones
sobre los límites de la planificación formal y las for-
mas de establecer una estrategia en todos los proce-
sos que sobre este aspecto se desarrollaron en Renfe.
De todos modos, siempre había tenido muy claro
que una empresa de esta dimensión y alcance necesi-
taba tener las ideas muy claras y encontrar un siste-
ma que ayudara a difundirlas con autoridad, con la
autoridad que parte de la participación de todos. 

En 1991 en Renfe se había empezado a impulsar
la elaboración de un Plan estratégico que reflejara el
desarrollo de los objetivos contemplados en el nuevo
modelo de gestión, que, como ya hemos comentado,
era la base de la nueva arquitectura organizativa. Pa-
ra llevar a cabo esta tarea se potenció el departamen-
to de planificación, que pasó a formar parte de la Di-
rección de Desarrollo Corporativo. Mi incorporación
a Renfe coincidió con los primeros pasos del proce-
so planificador, impulsados por Gonzalo Madrid, un
profesional del mundo de la gestión que se había in-
corporado a Renfe precisamente para llevar a cabo
esta tarea. 

Personalmente, poseía bastante experiencia en es-
te campo, ya que en Transports Metropolitans de
Barcelona ya llevábamos algunos años de aplicación
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de un sistema de planificación, iniciado en 1983, que
íbamos actualizando año tras año, –y por ello lo de-
nominábamos planificación deslizante. Este sistema
era muy importante en nuestras relaciones internas,
tanto en el seno de las dos compañías que gestiona-
ban el Metro y la red de autobuses como en las rela-
ciones con las instituciones de tutela local, que eran
el Ayuntamiento de Barcelona y la Entidad Metropo-
litana del Transporte –que es la institución que reúne
a todos los municipios del área servida por el sistema
metropolitano de transporte público. Por otra parte,
la práctica de los planes estratégicos era un instru-
mento fundamental para determinar las necesidades
de subvención del Estado, que acabó concretándose
con la firma del primer Contrato programa en 1987. 

Era obvio que la experiencia de Barcelona cons-
tituía una aportación para la definición del estilo de
planificación de Renfe. Por tanto, desde el primer
momento existió una total sintonía entre los respon-
sables de este proyecto y yo misma. Aunque Renfe
ya había iniciado el sistema de los contratos progra-
ma con el Estado (el segundo de los cuales finaliza-
ba precisamente en 1991), nuestra visión contribuyó
a que el nuevo Contrato se elaborara sobre unas ba-
ses más relacionadas con la calidad del servicio y la
gestión empresarial, y que las necesidades de aporta-
ción de recursos públicos se concretaran en objeti-
vos claros. En cambio, los dos primeros contratos se
habían orientado más hacia las nuevas inversiones en
las líneas y en la mejora de los tiempos de los reco-
rridos de los servicios de viajeros de larga distancia
que hacia la potenciación de los servicios de trans-
porte. 

El primer Plan estratégico de mi etapa nació con
el propósito de desplegar al nuevo modelo de gestión
y preparar las bases del nuevo Contrato programa.
Para ello trabajamos en la perspectiva de dos años,
que era el plazo necesario para poder definir todos
los temas a tratar en el futuro Contrato. De acuerdo
con el Ministerio de Economía y Hacienda, decidi-
mos prorrogar el anterior Contrato mientras se lleva-
ba a cabo la redacción del Plan estratégico. Precisa-
mente, los resultados de este primer Plan fueron la
redefinición de la misión, los objetivos y la cartera
comercial por productos de Renfe, que ya hemos
analizado en el capítulo anterior. 

De acuerdo con la definición de las bases de la
gestión y del sistema organizativo, iniciamos la tarea
de redactar el segundo Plan estratégico, que fue ela-
borado por las unidades de negocio y coordinado por
el Departamento de Planificación. Paralelamente,
constituimos una comisión de trabajo con los dos
ministerios de tutela, el de Economía y Hacienda y
el de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien-
te, para poder avanzar en la definición de los nuevos
temas a considerar en las relaciones entre el Estado y
la compañía. Por parte de Renfe, los integrantes de
la comisión éramos el director de Planificación, que
en aquel entonces era José M. Lasala; el director ge-
neral de Planificación y Control, Gonzalo Madrid; el
director general de Administración y Finanzas, An-
tonio Barba, y yo misma. Cuando Antonio Barba se
marchó a otra empresa, fue sustituido por el propio
José M. Lasala. Como es lógico, la elaboración del
Plan estratégico y del Contrato programa iban en pa-
ralelo y se retroalimentaban; sin embargo, como ve-
remos más adelante, el Plan se definió como un ins-
trumento para orientar la acción de la empresa,
mientras que el Contrato es el documento que define
las condiciones económicas con el Estado. 

Aquel Plan estratégico fue el primero de un siste-
ma de planificación regular que se actualiza anual-
mente, de forma que durante mi presidencia fuimos
aprobando cada año el plan correspondiente, con un
horizonte de cuatro años. Por tanto, al Plan de 1994-
1997 le sucedieron el de 1995-1998 y el de 1996-
1999, y así sucesivamente. 

Para poder explicar de la forma más clara posible
el significado de la planificación en Renfe quisiera,
en primer lugar, destacar la sistemática y la metodo-
logía del Plan; en segundo lugar, realizar una des-
cripción del contenido y las acciones del último Plan
aprobado durante mi presencia en la compañía y, fi-
nalmente, tratar los aspectos filosóficos básicos del
Contrato programa.

Sistemática y metodología del Plan

El período de planificación es de cuatro años y se
basa en la sistemática de la actualización anual, en la
línea de lo que se ha denominado planificación des-
lizante, que consiste en que al final del año vigente
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se elabora el presupuesto para el próximo año, que
modifica las previsiones del plan correspondiente, se
suelen mantener las previsiones de los dos años si-
guientes, al tiempo que se incorpora el nuevo cuarto
año. Y cada año se va realizando el mismo proceso. 

La metodología aplicada, que se ilustra en el cua-
dro 3.5, se basa en los escenarios futuros, es decir, va
más allá de los típicos planes que analizan la situa-
ción actual y la evolución histórica y de ellos extra-
polan unas tendencias que se aplican como sistema
de futuras previsiones. Este sistema, sin embargo, no
es suficiente, ya que únicamente perpetúa las prácti-
cas presentes y no puede generar ni innovación, ni
cambio y, por tanto, no permite adaptarse a las nue-
vas realidades. 

Por tanto, antes de extrapolar es preciso situarse
en el horizonte y preguntarse qué escenarios pueden
dibujarse para el futuro. En todos los sectores, pode-
mos conocer con bastante certeza a parte de estos es-
cenarios, puesto que existen algunos aspectos que
cambian poco a largo plazo, como la legislación y
las regulaciones, u otros que requieren mucho tiem-
po para llevarse a cabo, como las infraestructuras,
las redes de comunicaciones, las obras hidráulicas o
la situación de nuestras instalaciones. Cualquier em-
presa puede saber con bastante exactitud si en un
plazo de cuatro años habrán nuevas carreteras o fe-
rrocarriles o si se está gestando un nuevo marco re-

gulador. En cuanto a los cambios tecnológicos, la
predicción puede ser más incierta, pero tenemos pis-
tas y conocemos las tendencias para poder evaluar
los cambios que se introducirán y que nos afectarán
de forma directa. 

También tenemos indicios para poder prever el
futuro de los mercados. Con respecto a la demanda,
conocemos los datos demográficos relativos a aspec-
tos generales, como los grupos de edad, sexo, locali-
zación geográfica, niveles de ocupación, sectores de
actividades, etc. Todos estos aspectos cambian muy
lentamente y siguen una gran inercia que nos ayuda
a poseer datos de futuro con bastante precisión.
Ciertamente no conocemos cuáles serán los nuevos
hábitos y preferencias, pero tenemos que diseñar su-
puestos plausibles en la línea de las nuevas exigen-
cias y demandas, y sobre la aparición de nuevos
mercados geográficos o de nuevos productos. Asi-
mismo, las previsiones también deben realizarse con
respecto a la competencia, evaluando los procesos
de fusión, de concentración de capitales y de descen-
tralización de actividades, supuestos sobre la even-
tual aparición de nuevos competidores, ya sean de
nuestra área geográfica o procedentes de otros luga-
res o países. También debemos analizar las previsio-
nes sobre las nuevas aptitudes de los nuevos trabaja-
dores que se incorporan al mercado de trabajo.
Finalmente, tienen que preverse las tendencias pro-
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bables con respecto a nuestros proveedores, debería
analizarse el escenario más factible y completarlo
con reflexiones sobre si continuará la tendencia a las
externalizaciones y al crecimiento de las microem-
presas.

A partir de estos escenarios, tenemos que dibujar
las políticas de gestión y los objetivos de nuestra
empresa, tanto en lo referente a las expectativas de
venta y crecimiento de la actividad y las acciones
comerciales a aplicar, como en lo referente a los pre-
cios y a los beneficios y márgenes comerciales espe-
rados. Y, sobre todo, debemos tener siempre presen-
tes los niveles de calidad (Q) objetiva y subjetiva de
nuestros productos. 

Una vez definidos estos escenarios, el método
procede a comparar la situación actual con este futu-
ro previsible y con las tendencias del pasado, para
poder determinar el proceso de evolución de las
magnitudes de nuestra producción y establecer las
previsiones cuantitativas y económicas para cada
año. 

El Plan acaba estableciendo datos concretos, in-
dicativos de la actividad prevista, que –como ya he-
mos indicado– se reflejan, por una parte, en la elabo-
ración del presupuesto para el primer año y, por otra
parte, en la planificación para los tres años restantes,
si el horizonte es a cuatro, como en el caso de Renfe. 

Concretamente, la metodología explicada se
aplicaba en Renfe básicamente para elaborar los pla-
nes de cada una de las unidades de negocio. Convie-
ne señalar que en el sector ferroviario el escenario de
la situación de la red a cuatro años es prácticamente
un hecho cierto, en tanto que ninguna obra que no
haya iniciado su proyecto en el presente podrá finali-
zarse en cuatro años. 

En este punto de la infraestructura, quisiera hacer
un inciso para indicar que era muy importante apli-
car esta nueva metodología sobre una cultura en que
primaba la sensación de que el pretendido mal esta-
do de la red impedía trabajar a pleno rendimiento y
en que imperaba la coartada del “si no fuera por…”.
Por ejemplo, en el Plan de 1996-1999, en el caso de
Cercanías sabíamos que no había previsiones para
nuevas líneas en ningún núcleo –en todo caso sólo
había nuevas ideas para el núcleo de Madrid, que,
por lo demás, no estarían ejecutadas para 1999. Por

tanto, ya no valían las coartadas nacidas de las ruti-
nas de otras épocas, según las cuales se pensaba que
no podía hacerse gran cosa para mejorar el servicio
si no se invertía mucho dinero en nuevas instalacio-
nes. El nuevo estilo de planificación servía para
demostrar que, con medidas de gestión complemen-
tadas con pequeñas inversiones estratégicas de man-
tenimiento de infraestructura, podían conseguirse
mejoras importantes en el servicio y un incremento
notable en el número de viajeros. En cuanto a Largo
Recorrido, sabíamos que se estaban realizando obras
importantes en el corredor mediterráneo y en la co-
nexión entre Madrid y Valencia, y que todas ellas es-
tarían acabadas durante el período previsto en el
plan; por tanto, era preciso tenerlo en cuenta en
el análisis del escenario correspondiente. Para renta-
bilizar las inversiones que estaba haciendo el Minis-
terio en aquellas líneas, tenía que definirse un nuevo
estilo de servicio. Para ello se compraron nuevos tre-
nes, que dieron lugar al producto Euromed –el tren
que circula entre Barcelona y Valencia–, siguiendo
la tónica de la definición de producto realizada en el
marco de la planificación estratégica que supuso el
establecimiento de una nueva red de servicios caden-
ciados y un nuevo sistema de atención a los viajeros
a bordo. Lo mismo ha sucedido en la línea de Ma-
drid a Valencia, donde desde 1999 funciona un nue-
vo servicio que se presta bajo las marcas Alaris y
Arco, que incorporan la misma filosofía de servicio
del Euromed. Alaris es el nombre que se ha dado a
los trenes adquiridos durante mi época a Gec-Alst-
hom, que incorporan la tecnología de Fiat Ferrovia-
ria. En cambio, la línea de alta velocidad entre Bar-
celona y Madrid quedaba fuera del Plan en cuestión.
Naturalmente, el Plan 2000-2004 debería contem-
plar ampliamente este nuevo escenario. 

Continuando con la planificación en las unidades
de negocio, otros aspectos analizados en cada caso,
además de la infraestructura, eran los relativos a la
evolución tecnología y su aplicación a la circulación,
a los trenes, a las estaciones y al resto de servicios.
También se analiza la demanda, sobre la cual ejercen
una gran influencia los cambios demográficos, que
ya conocemos con exactitud, relativos a la composi-
ción por edades, que requieren, en concreto, que la
compañía sea más cuidadosa en el tratamiento de la
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accesibilidad a lo trenes. Al estudiar las previsiones
sobre la competencia, se evidenciaba la importancia
de concentrarse en lo que Porter denomina produc-
tos sustitutivos, que en este sector son, principal-
mente, los sistemas de movilidad basados en la ca-
rretera y prestados por vehículos como camiones,
autobuses y automóviles. Otros sustitutivos analiza-
dos eran los sistemas de transporte aéreo y marítimo. 

Si bien en 1996 era lógico no prever grandes
cambios en la competencia ferroviaria estricta, es
posible que actualmente este tema deba analizarse
con mucha más cautela y que lleve a la empresa a
prever una política de alianzas europeas o autonómi-
cas más elaborada y completa que la que existía en
aquel momento. 

Como puede verse en el cuadro adjunto, toda la
metodología se completaba con las previsiones del
tráfico de viajeros y mercancías, con los datos sobre
el número de trenes, los kilómetros recorridos y las
previsiones de ingresos y gastos. El proceso se con-
cluía con la identificación de los datos básicos para
los núcleos de cercanías, corredores de largo recorri-
do, líneas regionales, conexiones de mercancías, etc.
Con todo ello se demuestra que este tipo de planifi-
cación llega hasta el detalle. 

En todos los casos, las previsiones de actividad
están relacionadas y condicionadas con la introduc-
ción de una política comercial y de márketing y unos
supuestos de calidad. Asimismo, destacaré que los
precios no son tanto una consecuencia del sistema de
planificación y de producción cuanto un dato extrín-
seco, una variable independiente, en la medida que
la empresa no puede poner el precio que resulta de la
aplicación de sus costes, sino que éste lo determina
el mercado. 

En la política de precios, la competencia de los
servicios sustitutivos resulta determinante; en el
mercado de las mercancías, son la carretera y su alta
competitividad las que fijan el precio; en los trans-
portes de viajeros de media y larga distancia, la base
son los precios del autobús, en unos casos, y del
avión, en otros, y en el caso de las cercanías los pre-
cios vienen determinados por los del transporte pú-
blico urbano e interurbano de nuestras ciudades. Al-
guien podría pensar que este tema de la fijación de
precios no es importante, en la medida que muchos

servicios están subvencionados. Sin embargo, como
veremos, el Contrato programa no establecía un sis-
tema de aportaciones compensatorias para la dife-
rencia entre ingresos y costes, sino que establecía
cantidades determinadas y cerradas que obligan a la
empresa a aplicar criterios de eficiencia en la ges-
tión. 

Finalmente, quisiera concluir este apartado des-
tacando que uno de los rasgos más significativos del
sistema fue que el plan se hizo “de bajo a arriba”, ya
que fue elaborado, en primera instancia, por los
equipos gestores de cada una de las unidades de ne-
gocio, pensando mucho en las necesidades de los
clientes. En un segundo momento, los servicios cor-
porativos consolidaron todo el conjunto de planes,
aprobados en un único documento, que también in-
cluía los grandes programas de inversión. La corpo-
ración se reserva, evidentemente, el control de la
gestión, que de ser centralizado porque, si bien la
responsabilidad de la rentabilidad es de todos, la ex-
periencia demuestra que es finalmente el equipo di-
rectivo quien tiene que responder ante los contribu-
yentes y, por tanto, también ha de funcionar “de
arriba abajo”.

Contenido y acciones del Plan estratégico
1996-1999

El Plan estratégico de Renfe para el período 1996-
1999 estaba integrado por cuatro apartados principa-
les. Un primer capítulo se dedicaba a los aspectos ya
analizados sobre la definición de las reglas de juego,
la misión, los objetivos, la arquitectura organizativa
y el Contrato programa y, finalmente, a los aspectos
referentes a la metodología de la elaboración del
Plan estratégico. El segundo capítulo, titulado “Es-
trategias comunes”, establecía las directrices para la
gestión de la empresa, que a su vez quedaban incor-
poradas a los planes de cada unidad de negocio. Es-
tas estrategias comunes se dividieron en otros temas,
concretamente: el desarrollo organizativo; la gestión
de los recursos humanos; el sistema de financiación;
la gestión de compras, del circulante y de la tesore-
ría; la comunicación interna y externa, y los sistemas
de dirección estratégica. Estos dos primeros capítu-
los constituyen un análisis macroeconómico del en-
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torno de la empresa y establecen los dos primeros ni-
veles de la estrategia; se corresponden, pues, con lo
que los teóricos del proceso analítico racional identi-
fican como estrategia institucional y estrategia cor-
porativa. 

El tercer apartado está dedicado básicamente a
los objetivos en los ámbitos de los recursos producti-
vos utilizados y los resultados obtenidos, no sólo los
económicos, sino también los relativos a la calidad. 

Finalmente, el último capítulo se refiere a las ac-
ciones estratégicas de la empresa, que variaban cada
año y que en 1996 se concretaron en áreas como el
desarrollo de la estrategia competitiva, la adaptación
de la organización al mercado y a la estrategia y el
desarrollo de sistemas de dirección, entre otros. Uti-
lizando la terminología analítico-racional, estos dos
últimos capítulos coincidirían con la estrategia fun-
cional y la estrategia de grupo. Las estrategias de
negocio estarían constituidas por los diferentes pla-
nes estratégicos de cada unidad. 

A continuación, se resumen los puntos principa-
les que conformaban los tres últimos capítulos
(puesto que consideramos que el primero ya ha sido
explicado anteriormente).

Las directrices comunes eran las que se resumen
en los siguientes apartados:

• Directrices comerciales, que implican el desa-
rrollo de una política comercial activa mediante la
configuración de una empresa de productos y mar-
cas, capaz de generar valor añadido y de fidelizar a
sus clientes. Para ello, el conjunto de los negocios
deben orientarse para actuar con parámetros de mer-
cado, básicamente a través del posicionamiento y la
actualización de la cartera de productos. Asimismo,
se promueve la apertura a nuevas actividades que re-
porten valor a la empresa (nuevas ventas en estacio-
nes comerciales, merchandising, logística, capaci-
dad en telecomunicaciones, capacidad productiva
excedentaria, etc.). 

En cuanto a las relaciones con los clientes, se
propone una mejora de los sistemas de análisis de
valor desde su propia perspectiva, así como una me-
jora del conocimiento del valor que aportan (ya sea
económico, técnico o estratégico). Se recomendaba
el establecimiento de un marco flexible de relacio-

nes con los clientes que contribuya a cambiar la con-
cepción del comprador por la del aliado estratégico;
para ello es necesario emprender acciones específi-
cas de formación en este campo que ayuden a los
trabajadores de contacto a conocer mejor a los clien-
tes y a saber potenciar un trato más personalizado.
En el apartado específico de la calidad, se decide po-
tenciar el desarrollo de la homologación de produc-
tos ISO 9002 como medio de aseguramiento de la
calidad y mejora de los argumentos de venta. 

• Directrices de gestión de los recursos humanos,
que se concretan en continuar con el proceso de des-
centralización iniciado, aumentando las competen-
cias de las unidades de negocio en aspectos como la
negociación de los criterios de movilidad geográfica
y funcional. Negociar un nuevo sistema de categorí-
as laborales que permita pasar de un método basado
en la descripción de funciones del puesto a otro en el
que se dé preeminencia a la descripción de las solu-
ciones que el puesto de trabajo debe aportar. Se pro-
pone un nuevo esquema de relaciones laborales con
los mandos intermedios, en el proceso hacía su pro-
fesionalización, así como negociar y aplicar la conti-
nuación del Plan de jubilaciones anticipadas que
acaba en 1996. Finalmente, se potencia la necesidad
de establecer los mecanismos oportunos que permi-
tan la mejor ubicación posible de las personas con
arreglo a razones tecnológicas o de negocio. En
cuanto al estilo de dirección, se recomienda avanzar
en la línea de compromiso de los gestores con los re-
sultados del negocio, la capacidad de toma de deci-
siones, la gestión participativa y la motivación de las
personas a su cargo. 

• Directrices de desarrollo organizativo, que su-
ponían concretamente la integración de la actividad
de la Unidad de Negocio de Tracción correspondien-
te a los servicios de Cercanías y Regionales a las
unidades de negocio respectivas, aspecto en el que
resultó fundamental la participación del director ge-
rente de la unidad, Juan Carlos Carril, gran conoce-
dor de toda la problemática de las personas y de la
logística de tracción, que supo ir transformando los
roles más convencionales por nuevos conceptos y
sistemas. También en el campo de la implantación
del sistema organizativo, se preveía la revisión gene-
ralizada de las competencias y responsabilidades de
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los servicios centrales y las organizaciones territo-
riales de las unidades de negocio, al objeto de mejo-
rar la eficiencia económica y la calidad, y culminar
el proceso de descentralización de las actividades
corporativas hacia las unidades de negocio, centrado
básicamente en aquellas actividades específicamente
necesarias para su gestión. Dentro de este grupo de
directrices debe considerarse, además, la finaliza-
ción de los estudios de filialización correspondiente
a Mantenimiento Integral de Trenes, Mantenimiento
de Infraestructuras y a Servicios Informáticos, a los
que ya nos hemos referido en otro apartado, y la ta-
rea de proceder a incorporar el personal excedenta-
rio de Paquetería y Estaciones Comerciales a otras
unidades o servicios corporativos. 

• Directrices sobre finanzas, administración, po-
lítica de compras y gestión del material circulante.
Se decidió que la función financiera, relacionada tan-
to con la financiación operativa como con la devolu-
ción de préstamos, se mantendría centralizada. En es-
te campo, se continuaba con el programa de
optimización de los costes financieros y la gestión de
riesgos de tipo de interés y de cambio. En el terreno
administrativo, las líneas fundamentales de trabajo se
encaminaban hacia la mejora de la eficiencia median-
te la simplificación administrativa, que se concretó
en el desarrollo de un sistema de normas y procedi-
mientos administrativos básicos, la racionalización
de los procesos administrativos a las unidades de ne-
gocio y la adaptación de las prácticas contables a los
requerimientos de la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado, del Tribunal de Cuentas y de
las Directivas de la Unión Europea. Finalmente, en el
apartado de compras y gestión del circulante, se con-
sideraban la intensificación de los mecanismos y sis-
temas de control de riesgos con respecto a los clien-
tes, la adaptación de la normativa interna de compras
y la contratación al nuevo ordenamiento jurídico co-
munitario, la reducción de stocks disminuyendo los
costes de financiación y los riesgos de obsolescencia,
y la continuación del plan de alianzas estratégicas
con los proveedores, con la perspectiva de reducir
costes, mejorar la calidad de los suministros, generar
relaciones de confianza y compartir el resultados. 

• Directrices de comunicación, que indicaban
que, en el aspecto interno, la comunicación básica-

mente giraba en torno a la marcha económica y de la
calidad de los servicios de cada unidad de negocio y
de la difusión de la innovación en productos, merca-
dos y sistemas de gestión, así como del nuevo estilo
de gestión de los recursos humanos y de la evolución
de las prácticas empresariales, como ya hemos ex-
plicado anteriormente. 

En el ámbito externo, se consideró que la comu-
nicación tenía que colaborar a incrementar las ven-
tas, reubicar la imagen de Renfe como empresa de
servicios y actuar como factor de motivación de los
recursos humanos. Precisamente, la dirección de co-
municación, liderada por José Manuel Velasco, esti-
mó conveniente elaborar un plan detallado de comu-
nicación, en una iniciativa que a mi parecer fue
ciertamente innovadora en un campo en el que el día
a día y la respuesta a los problemas priman por enci-
ma de la programación. 

• Directrices para los sistemas de dirección es-
tratégica, que consisten en profundizar la organiza-
ción en unidades de negocio autónomas, consolidar
la configuración de un sistema de dirección basado
en la autonomía de gestión y la descentralización,
continuar con el perfeccionamiento de todos los sis-
temas de dirección, aumentar el colectivo integrado
en el sistema de dirección por objetivos y evaluación
del desempeño, e impulsar el desarrollo de sistemas
específicos de la gestión de las unidades de negocio
en aspectos comerciales, de eficacia en el cobro, de
dirección de recursos humanos, de contabilidad por
productos y de gestión de riesgos. 

Puede afirmarse que todos estos aspectos, con-
templados a posteriori, han sido alcanzados de for-
ma prácticamente completa. 

Naturalmente, el aspecto más relevante de todos
se refiere a los resultados, ya sean económicos, co-
mo de crecimiento o de calidad. En concreto, el Plan
contemplaba la previsión de los datos básicos sobre
la evolución de los resultados económicos de la em-
presa para el conjunto y para cada unidad de nego-
cio, en función de la estructura de detalle que se ilus-
tra en el cuadro 3.6. Los análisis de todos estos datos
económicos previsibles eran coherentes con los
acuerdos establecidos en los distintos convenios in-
cluidos en el Contrato programa. 
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Como puede comprobarse, se ponía especial én-
fasis en el detalle de la evolución de los ingresos en
función de su naturaleza, con el fin de distinguir
aquéllos que derivan del tráfico de los de tipo patri-
monial, o los procedentes de convenios con las co-
munidades autónomas. Esta presentación se detalla-
ba por cada unidad de negocio, de modo que cada
tipo de gasto o de ingreso se asociaba a cada una de
las actividades del conjunto. El saldo de contribu-
ción mide la capacidad de aportación de valor y de
dinero de cada actividad, ya sea de servicios de
transporte o de gestión de la infraestructura. Se optó
por no asignar a las unidades de negocio los intere-
ses de la deuda denominada estructural que corres-
pondía a las inversiones en carretera ferroviaria –con
el fin de mantener la coherencia con la regla de jue-
go según la cual este tipo de inversión corresponde
al Estado–, que todavía pesaban sobre Renfe, ya que
en el Contrato programa se asumió este compromiso
sólo con vistas al futuro. Las inversiones anteriores a
1994 gravarán la cuenta de la empresa durante mu-
chos años aún, pero serán compensadas anualmente
según los términos pactados en el mencionado Con-
trato. Los intereses de la deuda reconocida por el Es-

tado también corresponden al conjunto de la em-
presa.

Por tanto, en la cuenta de cada unidad de negocio
los resultados son la diferencia entre el saldo de con-
tribución y las aportaciones previstas en el Contrato
programa. Ello significa que sólo obtienen resultados
positivos las que consiguen mejorar su gestión y obte-
ner un saldo de contribución superior a la aportación
contractual. En el conjunto de la empresa, los resulta-
dos son la diferencia entre la suma de los ingresos de
los clientes más las aportaciones contractuales del Es-
tado, y los gastos propios más los de los intereses es-
tructurales y de la deuda reconocida por el Estado.

En el análisis de los resultados también se tienen
en cuenta indicadores tales como la estructura de la
demanda y la evolución de la producción por opera-
dores de transporte, que se proyectan sobre la base
de los kilómetros realizados por cada millar de tre-
nes y el número de viajeros previstos, la evolución
de los recursos humanos en conjunto y por cada uni-
dad de negocio, las necesidades de inversión por ma-
terial móvil e instalaciones durante el período y las
previsiones relativas a los índices de puntualidad en
la llegada y la calidad percibida. 
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GASTOS INGRESOS

Personal Ingresos de tránsito
Energía Ingresos comerciales
Materiales y servicios Operaciones inmobiliarias
Dotación y provisiones Alquileres y cánones
Amortizaciones Otros ingresos
Gastos financieros del circulante Convenios específicos con las CC.AA.
TOTAL GASTOS PROPIOS Trabajos para inmovilizado y almacenes

Ingresos totales de clientes
Aplicación de provisiones
Ingresos a distribuir
TOTAL INGRESOS PROPIOS

SALDO DE CONTRIBUCIÓN (ingresos – gastos)
INTERESES FINANCIEROS

Intereses estructurales
Intereses de la deuda del Estado

APORTACIONES DEL ESTADO (Contrato programa)
RESULTADOS 

Cuadro 3.6. Pautas para la presentación de los resultados económicos



Un aspecto muy singular del Plan son las accio-
nes estratégicas de la empresa, que recogen los as-
pectos concretos de la estrategia general que han de
ser objeto de una especial consideración durante el
primer año, porque se consideran prioritarias. Con-
cretamente, estas acciones eran, para el año 1996: 

1. Desarrollo de la estrategia competitiva del tri-
nomio producto-mercado-resultado. Desde la óptica
del diseño, la estandarización y el lanzamiento de
nuevos productos, se consideraba como prioritaria la
definición de la cartera de productos a comercializar
externamente en las unidades de Mantenimiento In-
tegral de Trenes, Tracción, Gestión de Infraestructu-
ras y Servicios Informáticos. En el resto de unidades
se preveía continuar con la creación de marcas, la
mejora de las conexiones entre las funciones produc-
tivas y comerciales, los planes de producción, la fi-
delización de clientes y la mejora de los servicios a
bordo. Para las unidades de Largo Recorrido y Pa-
quetería, se estableció la necesidad de llevar a cabo
el ajuste de las estrategias competitivas, que –como
ya se ha explicado– condujeron a reconsiderar la
viabilidad de los servicios de Paquetería. Finalmente,
se proponían estrategias de concertación con las di-
versas administraciones y las unidades de Cercanías
y de Regionales que llevaran al establecimiento de
planes autonómicos de transporte intermodal y a la
profundización de las relaciones en el seno de los
consorcios de transporte. Como puede observarse,
todos estos son temas a los que me he ido refiriendo
a lo largo del capítulo 2. 

2. Adaptación de la organización al mercado y a
la estrategia, que significa el despliegue de las arqui-
tecturas organizativas en el seno de las unidades de
negocio. Se decidió que aquel año se realizaría un
esfuerzo especial para aplicar criterios empresariales
en el funcionamiento de las unidades de Manteni-
miento Integral, Infraestructura y Servicios informá-
ticos como aspecto indispensable para la mejora de
la eficiencia. En este segundo grupo se incluía tam-
bién la revisión y actualización de las misiones espe-
cíficas y el posicionamiento del conjunto de filiales
y unidades de negocio de Renfe, además de una ac-
ción bastante compleja, que fue la adaptación de las
relaciones laborales a las necesidades comerciales y

operativas de todas las unidades mediante la motiva-
ción de los recursos humanos, y el desarrollo del
sentido de empresa, que es un aspecto al cual dedi-
caremos especial atención al hablar de la motiva-
ción. 

3. Desarrollo de sistemas de dirección, adminis-
tración y reducción de costes, para lo cual era preci-
so hacer énfasis en aspectos tan diversos como el
desarrollo de las carreras profesionales, el estableci-
miento de un sistema de facturación desglosada de
los servicios corporativos en las unidades que permi-
tiera conocer el coste de cada actividad, y establecer
progresivamente sistemas de contratación de las fun-
ciones corporativas. Sin embargo, en este grupo de
acciones figuraba la de continuar con los esfuerzos
de simplificación administrativa, mejora en los siste-
mas de gestión de cobro y análisis de costes de capi-
tal y de los gastos derivados de la contratación de
servicios externos. 

4. Desarrollo de los sistemas de información y
comunicación, que permitan un mejor conocimiento
de los clientes y los competidores, y promoción de la
identidad de los negocios, en los ámbitos interno y
externo. Y, por último,

5. Mejora de la calidad de los productos y servi-
cios mediante el desarrollo de convenios con cláusu-
las de calidad concertada y garantizada con provee-
dores internos y externos; homologación ISO de
productos específicos de las unidades de Cargas y
Transporte Combinado; participación de trabajado-
res de Renfe, clientes y proveedores en equipos de
iniciativa y mejora, con el fin de establecer alianzas
estratégicas, y realización de una auditoría de cali-
dad de la gestión y de los productos. Todos estos te-
mas serán analizados al hablar de la calidad. 

En conclusión, cabe señalar que el Plan fue bas-
tante riguroso, quizás más de lo que habrían reco-
mendado los partidarios de sistemas de establecer
estrategias menos formalizadas, pero –como ya he-
mos comentado– tanto la dimensión de la empresa
como su evolución nos aconsejaban aplicar un siste-
ma que garantizara la mayor participación posible de
todas las personas de la organización y demostrar
que el Plan no era simplemente una declaración de
buenas intenciones, sino que podía llevarse a la prác-
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tica plasmándose en acciones reales y que era objeto
de un seguimiento formalizado, que se canalizaba a
través del departamento corporativo pero que era
responsabilidad de los directores gerentes de cada
unidad de negocio, ya que siempre tuvimos muy
presente que nadie pudiera pensar que el Plan era
una tarea meramente burocrática y corporativa. Una
buena muestra de la veracidad de dicha afirmación
nos la proporciona un documento elaborado por la
compañía ferroviaria francesa (la SNCF), en el que
se afirma que Renfe “no se detuvo en la teoría, sino
que se dedicó a investigar elementos para tirar hacia
adelante”. También destaca que “esta acción volun-
taria, señal de rigor, de realismo y de simplicidad, se
expresa en documentos como el Plan estratégico de
Renfe 1994-1998 […] e incluso en el Contrato pro-
grama entre el Estado y Renfe 1994-1998”.26 Preci-
samente, la interrelación entre el Plan y el Contrato
programa fue el elemento fundamental que demos-
traba toda la utilidad del sistema. 

El Contrato programa de Renfe
con el Estado

Como ya señalamos, la elaboración del Plan estraté-
gico se realizó de forma paralela al Contrato progra-
ma. Sus principales características se han descrito
ampliamente en el capítulo precedente; ahora es el
momento oportuno para analizar algunas de sus
principales singularidades. En el prólogo que escribí
para la presentación del documento explicativo del
Contrato programa destacaba cinco puntos funda-
mentales que definían las líneas marco sobre las que
se basaba aquel documento. 

Me refería, en primer lugar, a los compromisos
que el Estado asumía con respecto al mantenimiento
de la carretera ferroviaria y a su potenciación, en
tanto que transporte público con un bajo impacto
medioambiental. En segundo lugar, citaba la impor-
tancia que el documento concedía a la responsabili-
dad en la gestión, que recaía más directamente sobre
las unidades de negocio, puesto que pasaban a tener
una cuenta de resultados propia que incluía todos los
gastos, incluso los correspondientes al coste de fi-
nanciación de los activos y a las amortizaciones del

inmovilizado que tienen transferido. Este sistema,
pues, permitía la descentralización de los resultados
y del déficit y, por tanto, la corresponsabilidad de las
unidades en el objetivo común de reducirlo. El tercer
punto lo dedicaba a la eficiencia y a la calidad en la
producción de los servicios de transporte. El aspecto
de la eficiencia se plasmaba en un menor desembol-
so por parte del Estado, comparado con la tendencia
histórica de los resultados de la compañía. Esta dis-
minución del desembolso se estimaba en cerca de
160.000 millones de pesetas, en total, durante el pla-
zo de vigencia del Contrato; más adelante, al expo-
ner los objetivos económicos del Contrato, se anali-
zan las causas de la disminución de las aportaciones
públicas. En cuarto lugar, destacaba los 350.000 mi-
llones destinados a la inversión para la mejora de los
servicios, que se sumaban a los previstos en el Plan
director de infraestructuras del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPT-
MA). En la línea del punto anterior, el esfuerzo in-
versor se centraba en aquellas áreas o actividades
que tenían una mayor incidencia en la calidad de los
servicios, con especial relevancia en la puntualidad.
Como quinto y último punto, remarcaba el protago-
nismo de los equipos de recursos humanos como
elemento imprescindible para llevar a buen puerto la
orientación hacia el mercado y las políticas de satis-
facción de los clientes. 

Objetivos estratégicos del Contrato programa

En una perspectiva de futuro, el Estado fijó unos ob-
jetivos estratégicos y de calidad para la empresa,
tanto para cada uno de sus servicios cuanto para ca-
da uno de los años de vigencia del contrato. El plan-
teamiento estratégico se asentaba en los propósitos
siguientes: 

• Explicitar contractualmente los recursos econó-
micos asignados a los diferentes servicios ferrovia-
rios en un mercado intermodal de transporte, clarifi-
cando el destino de cada peseta que el Estado aporta
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a la compañía. En el texto del Contrato programa se
detallan, para cada unidad de negocio, su objetivo
concreto, la evolución esperada de la demanda y de
la oferta, los resultados económicos previstos para
cada uno de los cinco años y el coeficiente de cober-
tura, el programa básico de inversiones, la subven-
ción del Estado y el sistema de cálculo aplicado en
cada caso, así como el sistema de revisión de las hi-
pótesis de partida. Este detalle facilitaba un control
de la gestión continuo y riguroso, al cual contribuía
notablemente, sin duda, el sistema organizativo des-
centralizado. 

• Asignar a la empresa unos recursos económicos
coherentes con sus objetivos, lo cual implicó el esta-
blecimiento de un marco económico estable y plani-
ficado de relaciones institucionales. El Estado, en
tanto que gestor del dinero público, se comprometía
a aportar a la empresa un marco de seguridad en su
futuro, de acuerdo con los compromisos pactados.
Este marco es beneficioso tanto para las personas
que trabajan en ella como para los sectores industria-
les interesados en su negocio. 

• Potenciar la especialización del ferrocarril fa-
voreciendo la prestación de servicios ferroviarios de
calidad, en el marco de una política integrada y ar-
mónica de transporte, estableciendo objetivos dife-
rentes en función de los diferentes negocios identifi-
cados. Se establecía un tratamiento diferenciado
para Cercanías y Regionales, Mantenimiento de la
Infraestructura y Circulación, y se trataban en con-
junto las unidades de negocio de Largo Recorrido,
Alta Velocidad, Cargas, Transporte Combinado, Pa-
quetería, Centro de Servicios y Viajes, Manteni-
miento de Material Rodado y Tracción. 

• Racionalizar y mejorar la gestión de la empre-
sa, consolidando el modelo organizativo por unida-
des de negocio como medio para adecuar permanen-
temente la oferta a las necesidades de cada mercado
específico; proporcionar un marco de actuación sufi-
cientemente flexible para que la dimensión de cada
uno de sus negocios pueda adaptarse a la demanda
existente, incentivando los aumentos de productivi-
dad; mejorar la calidad de los diferentes servicios;
identificar, para cada unidad y servicio, los ingresos
y gastos, de modo que sus cuentas de resultados se
configuren como un elemento clave para la planifi-

cación y el seguimiento de cada una de las unidades,
y garantizar el saneamiento financiero de Renfe. 

En síntesis, podemos considerar que los grandes
objetivos del Contrato programa eran racionalizar
las causas por las que el Estado aportaba dinero a la
gestión de Renfe, concretar al máximo los diferentes
criterios a aplicar y determinar las garantías econó-
micas a exigir en caso de incumplimiento. Para
entender el proceso de racionalización es muy im-
portante señalar que la visión que tenían los respon-
sables económicos del Gobierno sobre Renfe coinci-
día, en gran parte, con la de la opinión pública. En
realidad, la opinión dominante era que Renfe perdía
demasiado dinero; costaba dinero a las arcas públi-
cas y, por tanto, a los contribuyentes. Otras ideas do-
minantes eran que el número de personas de la plan-
tilla era excesivo, que la productividad era muy baja
y que había líneas deficitarias que era necesario su-
primir, siguiendo criterios similares a los que se ha-
bían aplicado en el cierre de líneas de 1983-1984.

Al principio de la negociación con el Ministerio
de Economía y el MOPTMA, los representantes de
ambos ministerios partían de esta visión global;
nuestra tarea fue convencerles de que el único siste-
ma operativo y eficaz para poder llegar a acuerdos
era analizar la situación desde la problemática de las
unidades de negocio y de la contribución social de
cada una de ellas. El coste total del servicio debía ra-
cionalizarse de acuerdo con el criterio, ampliamente
explicado, de distinguir entre los costes de la carre-
tera ferroviaria y los de los servicios, y que tenían
que reflexionar sobre las “externalidades” o aporta-
ciones sociales de cada servicio. En los primeros
momentos costó bastante convencerles de que éstas
eran aportaciones positivas y no una estratagema pa-
ra obtener más recursos. Así pues, nos forzaron a
profundizar en temas como la evolución de los re-
cursos humanos, y los compromisos asumidos al
respecto en el documento final fueron tajantes, en la
medida que la negociación colectiva debía responder
a una política de contención salarial, así como en lo
relativo a la contención de las inversiones que la
compañía pretendía llevar a cabo en el futuro. 

Los responsables ministeriales tenían la sensa-
ción de que a finales de los ochenta se habían toma-
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do decisiones de inversión excesivas para la capaci-
dad de la empresa, que se traducían directamente en
compromisos de gasto público, y también opinaban
que las políticas salariales habían sido demasiado
poco exigentes. De hecho, nos solicitaron que de-
mostráramos que estábamos dispuestos a rebajar el
déficit –como ellos decían– o las aportaciones del
Estado –como yo prefiero denominarlo. Eso explica
que en la redacción final del Contrato programa des-
taquen significativamente los aspectos relativos a in-
versiones y políticas de recursos humanos, cuyos
acuerdos finales creo que fueron muy positivistas y,
por tanto, eficaces. 

Convencer sobre el concepto de “carretera ferro-
viaria” fue un éxito de todos quienes participamos
en las discusiones y dio un nuevo sentido a las rela-
ciones. Las subvenciones para Cercanías y Regiona-
les se situaron a un nivel similar al de las que reciben
los servicios de ferrocarriles metropolitanos de las
dos grandes capitales españolas, Barcelona y Ma-
drid, y los Ferrocarriles de la Generalidad de Catalu-
ña. La forma de abordar la deuda histórica tuvo una
solución muy racional, en la medida que se distin-
guió entre la deuda asociada a los activos de Renfe,
que es lo que correspondía a las inversiones realiza-
das en material móvil, y la deuda aceptada como
“por cuenta del Estado”, que incluía todas las deudas
derivadas del pasado. 

Creo que al final de la negociación todo el equi-
po de responsables de los dos ministerios citados
quedó muy convencido de que una empresa ferrovia-
ria a la que se le pide el mantenimiento de su red y la
prestación de servicios de descongestión de circula-
ción o de equilibrio territorial no puede vivir sin sub-
venciones del Estado. Así lo entendieron el conjunto
de personas que más nos ayudaron en la negociación
–recuerdo, en concreto, a César Molinas, que era el
director general de Planificación del Ministerio de
Economía; a Dolores Querejeta, subdirectora gene-
ral de Planificación Financiera de las Empresas Pú-
blicas del mismo Ministerio; a Manuel Panadero, se-
cretario general de Servicios de Transporte del
MOTMA; a Francisco Ballesteros, director general
de Programación Económica y Presupuestaría, y,
muy especialmente, al entonces ministro de Econo-
mía, Pedro Solbes. Gracias a su capacidad para escu-

char, dialogar y negociar creo que fuimos capaces de
dar un gran salto cualitativo en la consideración de
los servicios ferroviarios en los presupuestos públi-
cos.

Objetivos económicos y de mejora del servicio 

Los objetivos establecidos en el Contrato programa27

sobre aspectos económicos y de mejora de los servi-
cios pueden resumirse en los puntos siguientes:

• Para el mantenimiento y la gestión de las infra-
estructuras, el objetivo fijado fue el de mejorar, du-
rante el período de referencia, el ratio de gestión, que
se midió como el coeficiente entre el coste de gestión
de la infraestructura y los ingresos del tráfico. En
concreto, el objetivo era reducirlo de un 83,5 % a un
61,9 %, de forma que el Estado disminuiría su apor-
tación por este concepto. Este indicador constituye
una novedad interesante, en la medida que se explica,
por vez primera, que el coste de mantenimiento es un
resultado del uso del conjunto de las instalaciones fe-
rroviarias. Así pues, las unidades de negocio de Man-
tenimiento de Infraestructura y de Circulación no
pueden tener un comportamiento totalmente ajeno al
esfuerzo de vender y obtener ingresos. Un buen man-
tenimiento influye en la velocidad y el confort, que
son dos atributos del producto para los viajeros, y en
la confianza de los clientes de la mercancía. 

• La aportación para Cercanías, calculada en pe-
setas/viajero/kilómetro, se previó que se reduciría a
lo largo del período, pasando de 6,5 a 5,8 (en pesetas
corrientes); paralelamente, también se preveía incre-
mentar el número de viajeros por kilómetro. Esta
fórmula pretende fomentar el aumento de viajeros de
Cercanías sobre la base de dar un incentivo por via-
jero, corregido en función del recorrido, y mejorar la
productividad de la unidad de negocio. Nótese que
esta aportación era inferior a la que recibían otros
sistemas de transporte de viajeros de cercanías de
otras compañías del resto del Estado. 
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• En el apartado de Regionales, el objetivo du-
rante el período era reducir las aportaciones en tér-
minos absolutos, en cuantías bastante significativas.
Eso exigía a Regionales adoptar medidas para incre-
mentar el número de viajeros y, por tanto, de ingre-
sos. Aunque no se explicita en el texto, los cálculos
se hicieron sobre las líneas regionales con una ocu-
pación media superior a 50 personas por trayecto.
Como ya hemos dicho, se considera que para ocupa-
ciones inferiores a esta cifra puede ser más eficiente
un servicio de autobús y, cuando ello no fuera posi-
ble por motivaciones de tipo social, la unidad tendría
que buscar fondos complementarios mediante la
concertación con las comunidades autónomas o las
entidades locales interesadas en el mantenimiento
del servicio. 

• En cuanto a las aportaciones para el resto de las
unidades de negocio incluidas en el denominado
Plan de viabilidad, también se establecía una notable
reducción, concretamente de un 44 %, que corres-
pondía a la prevista en el Plan estratégico, basada en
la política de incremento de ingresos, tanto en las
unidades de Mercancías como en las de Alta Veloci-
dad, Estaciones y Patrimonio, y en la mejora de la
eficacia de los servicios de Largo Recorrido. En un
primer momento, los representantes del Ministerio
de Hacienda propusieron que estas unidades tenían
que alcanzar el equilibrio económico en 1998, pero
al analizar a fondo la cuestión se comprobó que éste
era un objetivo irreal, prácticamente imposible de al-
canzar y, por otra parte, que podía tener repercusio-
nes muy negativas sobre las unidades proveedoras
de servicios, especialmente la de Mantenimiento In-
tegral de Trenes. 

• Reducción de los costes de personal en un
14,1 % (en pesetas constantes) a partir de políticas de
contención salarial y de reducción de plantillas (esti-
mada en 6.485 trabajadores). El ratio entre ingresos
de clientes por tráfico (antes de subvenciones) y gas-
tos de personal durante la vigencia del Contrato pro-
grama tenía que pasar de un valor del 82 % al 112 %.
Para ello, era preciso lograr que la cifra de ventas su-
perara los costes de producción asociados a la activi-
dad de las personas. Esta cláusula del Contrato fue
bien entendida por los representantes de los trabaja-
dores y sirvió de pauta para el establecimiento de un

acuerdo en el Convenio colectivo para el período
1993-1996, en el que se estipulaba el establecimiento
de una remuneración salarial extraordinaria para cada
miembro de la plantilla si se alcanzaba o se superaba
el ratio previsto. de este modo se estimulaba la pro-
ductividad. 

• Se incluyeron otros aspectos de tipo general,
como la política de saneamiento financiero, basada
en un menor volumen de inversiones respecto del
volumen de amortizaciones para ayudar a la capitali-
zación de la empresa; en esta misma línea, se esta-
bleció un límite específico para las inversiones tota-
les a realizar durante el período considerado y
finalmente se concretó el objetivo de aumentar los
ingresos derivados de los clientes, calculado en un
31 % en pesetas constantes y en un 16 % en pesetas
corrientes. 

Todas las aportaciones previstas figuran en el
texto del acuerdo, que supuso uno cantidad total de
casi un billón y medio de pesetas para todo el perío-
do, la mitad de la cual, aproximadamente, estaba
destinada a las tareas de mantenimiento y gestión de
la infraestructura. La deuda total del Estado que se
había acordado era de 250.000 millones de pesetas. 

En coherencia con los criterios aplicados, las
pérdidas reales de Renfe son las que resultan de la
actividad de las unidades de negocio sujetas al Plan
de viabilidad, que en su conjunto tenían que recibir
el 21 % del total de recursos acordados. De hecho,
estas unidades podrían alcanzar el equilibrio econó-
mico si se pudieran reducir los costes de los exce-
dentes, básicamente de recursos humanos. En el
Contrato programa se contempla el efecto de aplicar
las jubilaciones anticipadas pactadas con los sindica-
tos en el Plan social. Eso significaba que al final de
1998 todavía quedaría un excedente de unas 3.800
personas, ya que la plantilla óptima evaluada era de
31.340 personas y la posible, sin tener que recurrir a
incoar expedientes de regulación de empleo, se esti-
maba en 35.141 personas, cantidad que en realidad
ha sido un tanto superior; concretamente, a 31 de di-
ciembre de 1998, trabajaban en Renfe 35.451 perso-
nas. 

Se nos solicitó que mantuviéramos este exceden-
te porque, en un país como el nuestro, si Renfe redu-
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jera la plantilla en 3.800 personas mediante expe-
dientes de regulación, el mercado de trabajo no po-
dría absorberlos y muy probablemente pasarían a en-
grosar las listas de desempleo. Si nuestro mercado
de trabajo no absorbe ni siquiera a los nuevos que se
incorporan en él por edad, ¿cómo podrá absorber a
estos excedentes de Renfe? Por ello, la decisión final
fue que si tenía que seguirlos pagando el Estado, a
través de la cuenta del INEM, parecía coherente que
los siguiera pagando a través de Renfe. Esta situa-
ción ha sido, además, un estímulo para estas unida-
des, que en los últimos años se han preocupado es-
pecialmente por obtener más actividad y más ventas,
de forma que pueda mejorarse aquella previsión de
pérdidas y dar trabajo efectivo a todo el mundo. 

A pesar de que ya hemos comentado cada conve-
nio con suficiente detalle, considero interesante re-
cordar brevemente cuáles son los cinco convenios en
los que puede resumirse el Contrato programa, que
se sintetizan gráficamente en el cuadro 3.7, que co-
mentamos a continuación.

• El Convenio específico para la gestión de la in-
fraestructura consolida la separación orgánica y con-

table aprobada por la Unión Europea. Tiene como
principal argumento la consideración y la potencia-
ción de las externalidades del ferrocarril frente a
otras modalidades: menor impacto ambiental, bajo
índice de siniestralidad y contribución a la descon-
gestión de las ciudades. El reconocimiento como be-
neficio social de todas estas ventajas hace que el Es-
tado asuma los costes de la carretera ferroviaria, al
igual que asume los de la carretera de asfalto. Como
contrapartida, Renfe asume un compromiso de cali-
dad y productividad con el fin de reducir la aporta-
ción del Estado. 

• El Convenio para la potenciación de Cercanías
nace de la consideración de su valor estratégico, tan-
to en la descongestión de los accesos a las ciudades
como de los propios núcleos urbanos. Por tanto, el
Estado da a Cercanías la consideración de servicio
público con demanda social, por lo que recibe el
mismo tratamiento presupuestario que otras modali-
dades de transporte equiparables, básicamente el fe-
rrocarril metropolitano y los autobuses urbanos. La
empresa se compromete a reducir la aportación del
Estado por viajero y kilómetro y a compensar esta
reducción con un incremento de los ingresos por
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Un convenio específico para la gestión de la carretera ferroviaria
basado en los argumentos siguientes:
          √ Menor impacto ambiental.
          √ Bajo índice de siniestralidad.
          √ Contribución a la descongestión de las ciudades.

Dos contratos de servicio público:
          √ Cercanías como transporte con demanda social.
          √ Regionales como transporte para el equilibrio territorial.

Un convenio Plan de viabilidad para las demás unidades de negocio:
          √ Deben tener un enfoque orientado a los resultados.
          √ Han de competir libremente en el mercado.
          √ Han de alcanzar el equilibrio económico.

Un convenio para la financiación y amortización de la deuda Estado-Renfe

Cuadro 3.7. Compromisos del Contrato programa



venta de billetes. A su vez, Renfe adquiere un com-
promiso de calidad, cuyo indicador será la calidad
percibida directamente por los clientes. 

• El Convenio para potenciar la unidad de Regio-
nales se establece sobre la base de la consideración
de su utilidad social. El Estado considera que Regio-
nales es un servicio público; de este modo, los crite-
rios de rentabilidad económica no tienen que ser los
únicos que determinen la prestación del servicio. En
Regionales, el Estado paga cuando la ocupación de
los trenes supera el umbral social mínimo. En cam-
bio, para mantener trenes con ocupaciones inferiores
a 50 personas, deberá solicitarse la colaboración de
las comunidades autónomas. Si éstas consideran que
este servicio es vital para la comunidad, tendrán que
asumir sus costes. 

• El Contrato programa establece un Plan de via-
bilidad para las demás unidades de negocio que no
prestan servicios considerados por el Estado de inte-
rés social; este plan de viabilidad tendría que permi-
tir alcanzar el equilibrio económico. El marco de ac-
tuación de estas unidades es el mercado, del cual
tienen que obtener más clientes, ofreciendo más ca-
lidad, mejores productos y mejores servicios. El ob-
jetivo de este Plan de viabilidad es alcanzar el equili-
brio económico con los gastos financieros del activo
en cada una de las unidades referidas. Sin embargo,
en los cálculos realizados en 1998, no se ha logrado
dicho equilibrio; todavía hay pérdidas. 

• El Convenio para la financiación y la amortiza-
ción de la deuda histórica Estado-Renfe significa la
decisión del Gobierno de no aumentar más el endeu-
damiento de la empresa. Por ello, el Estado recono-
ció la deuda que mantenía con la empresa y se com-
prometió a abonarle la carga financiera que esta
deuda genera al tipo medio del coste de su pasivo fi-
nanciero.

En definitiva, el Contrato programa aclara las re-
laciones entre el Estado y la empresa en los siguien-
tes términos:

• A partir de la firma del Contrato programa, las
funciones y responsabilidades de cada una de las
partes quedan perfectamente delimitadas: el Minis-
terio de Economía y Hacienda determina la asigna-

ción presupuestaria y controla los gastos. Por su par-
te, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (MOPTMA) lleva a cabo la plani-
ficación intermodal de las infraestructuras, que se
concreta en el Plan de desarrollo de infraestructuras
(PDI). También es responsable de la organización de
los servicios, es decir, gestiona la Ley de ordenación
de los transportes terrestres (LOTT). 

• La empresa se compromete a gestionar la infra-
estructura existente y la prevista en el PDI. Pero, so-
bre todo se compromete a prestar servicios de trans-
porte y, por tanto, la empresa se convierte en el
único responsable ante los clientes. 

• De la visión simplista de una gran empresa que
pierde mucho dinero, se pasa a la responsabiliza-
ción, por parte de las unidades de negocio, de su
cuenta de resultados. 

En definitiva, el cambio de filosofía fue notable,
puesto que se pasó de subvencionar la existencia de
un sistema ferroviario a aportar el dinero del presu-
puesto del Estado conforme a unos criterios y objeti-
vos cuantificados y justificados socialmente, de mo-
do que el cumplimiento del Contrato programa era
una forma de utilizar mejor el dinero del ciudadano
y, por tanto, de reducir la carga para el contribuyen-
te, y realmente ha sido así. 

Control de gestión

El sistema de planificación no es completo si no va
acompañado de una evaluación periódica de los re-
sultados, que se concreta en el control de gestión,
que en Renfe se efectúa cada mes. Podríamos decir
que el presupuesto es la actualización anual del Plan
y que el control de gestión es el contraste mensual
que demuestra que las magnitudes y los indicadores
económicos se están comportando según las previ-
siones. Debe tenerse en cuenta que un buen control
de gestión evita que, cuando ha de procederse a efec-
tuar el cierre contable del ejercicio, surja lo que en el
argot contable se denomina el “mes trece”, que es un
mes ficticio que sólo tiene gastos. Eso ocurre porque
hay un tipo de asientos contables, como los impaga-
dos, o contabilizaciones de ingresos duplicadas o
facturas perdidas o errores en general, que suelen
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aparecer al final del ejercicio y que no han sido con-
siderados en el seguimiento periódico de resultados.
La manera de prever este efecto es hacer provisiones
contables basándose en la experiencia; si no existe
ningún sistema de control y no se han realizado pro-
visiones, pueden aparecer muchas sorpresas en el
momento del cierre contable al final del ejercicio. 

Durante mi presidencia, el análisis de la gestión
mensual se llevaba a cabo en el Comité de Gestión,
que se reunía mensualmente para estudiar los datos
económicos y contrastarlos con los de la coyuntura
general y los de las empresas y sectores de la compe-
tencia. Los diferentes directores gerentes de cada
unidad de negocio nos explicaban las causas de las
desviaciones y nos proponían las soluciones que con-
sideraban más oportunas. De este modo, el análisis
no se limitaba simplemente a la opinión de los técni-
cos del departamento responsable de agrupar, conso-
lidar y clasificar los datos, sino que se recababan las
experiencias directas de los diferentes responsables.
En dichas sesiones también se solía profundizar en
temas estratégicos que afectaban a varias unidades o
que eran objeto de desacuerdo entre unidades o con
los distintos departamentos corporativos.

Durante el primer año de mi presidencia, el con-
trol de gestión era general para toda la empresa y se
basaba en los datos económicos agregados, más al-
gunos indicadores de la actividad, como el número
de viajeros y toneladas en conjunto y por kilómetro
recorrido. Poco a poco se fueron introduciendo datos
físicos de producción, oferta y servicio para los dife-
rentes mercados. Transcurrido el primer año, empe-
zamos a elaborar las cuentas de resultados mensua-
les para cada unidad de negocio, que nos permitían
conocer la realidad de cada una de ellas y comparar
su actividad real con la del año anterior y con el pre-
supuesto. Las primeras cuentas que se efectuaron de
este modo presentaron algunos problemas de asigna-
ción, a las diversas unidades, tanto de los costes e in-
gresos derivados de los precios internos, resultado
de operaciones entre unidades, como de los activos
y, por tanto, de los gastos de amortización. Todos es-
tos problemas se fueron corrigiendo con el tiempo a
través del establecimiento de convenios entre las
unidades de negocio o entre ellas y los servicios cor-
porativos, en su caso.

Creo que fue a principios de 1995 cuando decidi-
mos incorporar a la cuenta de resultados de cada uni-
dad datos que iban más allá de la descripción del pa-
sado, a nivel económico y de producción, con la
introducción, a cada unidad de negocio, de informa-
ción sobre las expectativas de futuro, basada en la
explicación de los estudios de márketing, de accio-
nes comerciales y campañas de publicidad y venta
llevadas a cabo, de inversiones iniciadas y acabadas,
tanto en trenes como en estaciones u otras instalacio-
nes, de las nuevas actividades iniciadas, etc. Todo
ello en línea con lo que, de forma más estructurada,
establece el método del balance scorecard, cuya tra-
ducción al castellano sería Cuadro de Mando Inte-
gral (CMI).

Este sistema de gestión, explicitado por los nor-
teamericanos Robert S. Kaplan y David P. Norton,
proporciona a los equipos directivos un conjunto de
instrumentos necesarios para la gestión de la empre-
sa mediante el diseño y la utilización de un sistema
de indicadores que permitan obtener un resumen sig-
nificativo de la realidad con el fin de evaluar la mar-
cha de la organización y adoptar las medidas necesa-
rias, en su caso. Esencialmente, el CMI facilita la
traducción de la estrategia y la misión de la organi-
zación en un amplio conjunto de indicadores, todos
ellos vinculados a un sistema integral de gestión y de
medición estratégica. Así, el CMI se basa en la rela-
ción que se establece entre la misión y la estrategia y
las cuatro perspectivas fundamentales de los nego-
cios, que son: la financiera, con indicadores como el
volumen de ingresos, los beneficios, los cash flow o
el retorno de las inversiones; la de los clientes, medi-
da a través de la cuota de mercado, la satisfacción y
la fidelización y la política de precios; la de innova-
ción y aprendizaje, que considera aspectos como el
porcentaje de inversión en nuevos servicios, el por-
centaje de ingresos por nuevos productos, la mejora
de la calidad y la satisfacción y participación de los
empleados, y, finalmente, la perspectiva del negocio,
que se consigue a través del seguimiento de los pro-
yectos y de sus resultados. Este sistema, que está
muy formalizado, se resume en el cuadro 3.8, que fi-
gura a continuación. 

Según los citados autores, el mantenimiento y la
elaboración de este tipo de cuadro de mando exige a
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la organización el establecimiento de un sistema de
funcionamiento que tiene muchas concomitancias
con el conjunto del modelo que se aplicó en Renfe.
En concreto, identifican los cuatro procesos siguien-
tes:

1. Clarificar y concretar la misión y la estrategia
que implica la traducción de la estrategia de una uni-
dad de negocio en objetivos específicos. Estos obje-
tivos tienen que planificarse desde el punto de vista
financiero y desde la perspectiva de los clientes. Para
establecer los objetivos financieros es preciso deter-
minar si se pondrá el énfasis en el incremento del
mercado y de los ingresos o en la generación de cash
flow. Desde la perspectiva de los clientes, han de ex-
plicitarse las segmentaciones de clientes y mercados
en los cuales se ha decidido competir.

2. Comunicar y vincular los objetivos y los indi-
cadores estratégicos a toda la organización a través
de los medios adecuados de comunicación interna,

con el fin de indicar a los trabajadores los objetivos
críticos a alcanzar si se quiere que la estrategia de la
organización tenga éxito. Además, este proceso po-
sibilita el establecimiento de estrategias locales o
sectoriales que refuercen la estrategia global y, en
definitiva, la alineación de todos los esfuerzos e ini-
ciativas de la organización.

3. Planificación y establecimiento de objetivos y
alineación de las iniciativas estratégicas. Éste es un
proceso fundamental para conducir el cambio en una
organización. Se identifican hasta cuatro grandes
ámbitos de fijación de objetivos cuantitativos: exten-
sión hacia los clientes, procesos internos, formación
y crecimiento, que coinciden con los del cuadro an-
terior. En una segunda etapa, la dirección tiene que
concentrarse en el diseño de los programas de mejo-
ra continua, reingeniería y transformación necesa-
rios para alcanzar los objetivos.

4. Aumentar el feedback y la formación estraté-
gica. Éste es, en palabras de sus autores, el proceso

Arquitectura, planificación y gestión estratégica 157

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN
Y APRENDIZAJE

PERSPECTIVA DEL NEGOCIO

• HORAS CON CLIENTES
• ÍNDICE DE ÉXITO
• ÍNDICE DE SEGURIDAD
• ÍNDICE DE RESULTADO

POR PROYECTOS
• CICLO DE CIERRE

POR PROYECTOS
• % INVERSIÓN NUEVOS

SERVICIOS
• ÍNDICE DE MEJORA
• ENCUESTA DE ACTITUD

DEL PERSONAL
• NÚMERO DE SUGERENCIAS

DE LOS TRABAJADORES
• INGRESOS POR

TRABAJADOR

• ÍNDICE DE PRECIOS
• ENCUESTA DE RÁNKING

DE CLIENTES
• ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE
• CUOTA DE MERCADO

• RENTABILIDAD DEL
CAPITAL EMPLEADO

• CASH FLOW
• RENTABILIDAD DEL

PROYECTO
• PREVISIÓN AJUSTADA

DEL BENEFICIO
• COBERTURA DE VENTA

Cuadro 3.8. Cuadro de mando integral



más innovador e importante de todo el sistema de
gestión del CMI, ya que proporciona la capacidad y
la aptitud para la formación organizativa a nivel eje-
cutivo. Este proceso puede identificarse como fase
evaluadora y de control de todo el CMI, y a la vez
supone una fuente de información para rectificar las
actuaciones del presente y un elemento formativo
importante para el conjunto del equipo directivo.

Respecto al sistema aplicado en Renfe, es preci-
so señalar que desde 1995 la información económica
mensual de las unidades de negocio generadoras de
ingresos va acompañada de una breve explicación de
cada uno de los aspectos indicados y de dos temas
fundamentales. El primero de ellos es la evolución
de las ventas por cada subunidad de gestión: núcleos
de Cercanías, líneas de Regionales, corredores de
Largo Recorrido, unidades de mercado en Cargas,
productos en Transporte Combinado, etc. El segun-
do se refiere a la evolución del índice de calidad per-
cibida y de la calidad objetiva, que va acompañado
de la puntualidad, del cumplimiento de la oferta y de
la velocidad comercial.

Las unidades relacionadas con la gestión de la
infraestructura también incluyen comentarios sobre
aspectos tales como la detección de los factores cla-
ve de la rentabilidad, la capacidad de respuesta a los
problemas, las actuaciones preventivas significativas
y las perspectivas de futuro, como resultado de las
actuaciones concretas llevadas a cabo. Asimismo in-
cluyen los indicadores de calidad, que en el caso de
Circulación son exclusivamente la puntualidad de
cada operador y la velocidad comercial, comparadas
siempre con el objetivo pactado con las distintas uni-
dades operadoras. Mantenimiento de Infraestructura
da una énfasis especial a la fiabilidad de las instala-
ciones, distinguiendo entre Cercanías de los núcleos
de Barcelona y Madrid y la red principal; por su par-
te, el análisis de incidencias identifica donde se pro-
ducen éstas, ya sea en la catenaria, en las subestacio-
nes, en las instalaciones de seguridad o en los
sistemas de telecomunicación. 

A principios de 1999, la Unidad de Negocio de
Mantenimiento Integral de Trenes puso en marcha
un sistema de mando integral que, a través de un po-
tente sistema informático, facilita a los cargos de

responsabilidad de la estructura de dirección una in-
formación más concreta, transparente y puntual de la
evolución del negocio. Este cuadro de mando se au-
toalimenta de otras aplicaciones informáticas, como
son la cuenta de resultados, los indicadores técnicos
de calidad, etc. Este cuadro ha sido concebido para
vincular los objetivos estratégicos con las acciones y
programas a desarrollar por los centros gestores de
mantenimiento, los talleres centrales de reparación y
la dirección central de la unidad. Todo ello, con la
identificación de los responsables de su ejecución,
permitiéndoles efectuar un seguimiento mensual de
las desviaciones mediante indicadores de gestión “a
medida”, que facilitan la introducción de acciones
correctoras que permiten mejorar la evolución de los
resultados. 

En este aspecto, podríamos afirmar que Renfe
está en línea con las empresas que son conscientes
de que el balance financiero no basta para mostrar el
valor de una empresa. Es por ello que empezó a ana-
lizar periódicamente aspectos que no suelen consi-
derarse en los documentos contables, como son la
satisfacción de los clientes, las innovaciones, los
nuevos productos, los nuevos mercados, etc., con el
convencimiento de que lo que marca la diferencia
entre las empresas de éxito y las demás son los acti-
vos intangibles: sus empleados, la capacidad de co-
municación entre ellos, la transparencia y la desje-
rarquización.

La aplicación de este estilo de seguimiento de la
actividad no se realizó siguiendo las indicaciones
concretas que recomienda el modelo referido, pues
consideramos que no era oportuno formalizar exce-
sivamente el sistema de presentación y de búsqueda
de los datos. La formalización siempre presenta el
problema que, a la larga, acaba siendo más impor-
tante el continente que el contenido. Creemos, sin
duda, que es muy importante evaluar la situación
competitiva de la empresa, pero pensar que eso sólo
se hace bien a partir de unos cuantos indicadores
cuantitativos, sin considerar factores que por su mis-
ma naturaleza son cualitativos, puede tener efectos
contraproducentes. Muchas veces, el exceso de me-
sura y de rigor en la exigencia de objetivos cuantita-
tivos produce que los directivos responsables no se
ocupen directamente de sus asuntos y deleguen to-
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talmente en los controladores, que pueden estar más
motivados por cumplimentar los documentos reque-
ridos que por reflexionar sobre las acciones llevadas
a cabo. El control estricto de las variables cuantitati-
vas puede poner en peligro la confianza entre las
personas de la organización.

Otra consideración relacionada con todo ello es
que algunos de los indicadores utilizados para esti-
mar variables no económicas son bastante impreci-
sos. En concreto, la medición de la satisfacción de
los clientes o de los empleados únicamente median-
te estudios estadísticos o encuestas puede presentar
grandes márgenes de error, ya que con frecuencia a
las personas nos cuesta entender bien los que nos
preguntan, puede ser que las interpretemos de for-
ma diferente y que contestemos cosas diferentes de
las que se nos preguntan, o que nos dejemos con-
dicionar demasiado por las sugerencias que se nos
indican, entre otros muchas percepciones subje-
tivas. 

Para concluir este capítulo, quisiera recordar
que, en resumidas cuentas, todo el sistema de direc-

ción estratégica es el resultado de la realización del
Plan estratégico deslizante con un horizonte de cua-
tro años, de la concreción anual a través del presu-
puesto y del programa operativo, que se determina
en unos objetivos generales para la empresa y las
unidades de negocio y unos objetivos personales pa-
ra todos los que estén incluidos en el sistema de di-
rección por objetivos. A lo largo de mi presidencia,
todo este sistema fue conducido por el Comité de
Gestión y ejecutado por los directores gerentes de
las unidades de negocio y los directores generales,
asistidos todos ellos por el Departamento de Desa-
rrollo Organizativo y Control de Gestión, ya que era
muy consciente de que convenía evitar que estas ac-
tuaciones sólo fueran responsabilidad de los “con-
troladores”, porque cuándo eso sucede, derivan en
un teoricismo que puede conducir a la desvaloriza-
ción de todo el sistema. En definitiva, todo este mo-
delo de gestión, que se concreta en el conjunto de
una arquitectura descentralizada, en un elaborado
sistema planificación y en la concertación con el Es-
tado, fue la clave del cambio en Renfe.
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