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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

I. PERTINENCIA DEL ESTUDIO 

   

La presente investigación tiene su justificación en la relevancia que adquieren los 

planteamientos del Cuadro de Mando Integral para una gestión eficiente de los 

servicios públicos como es el servicio de transporte público urbano.  

 

La creciente sensibilidad existente en el sector del transporte urbano colectivo, tanto 

en relación a la consecución de niveles de progresiva mejora, en la rigurosidad y 

profesionalidad de la gestión económica-técnica del servicio de transporte de 

viajeros, como con respecto al logro de un sistema para su financiación pública 

transparente y eficiente, ha propiciado el interés y la necesidad de mejorar el 

conocimiento de su estructura y evolución. Esta circunstancia ha favorecido la 

creación del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano 

Colectivo (Observatorio TUC) del que formamos parte como miembro investigador. 

 

Los objetivos del equipo de investigación del Observatorio abarca un amplio abanico 

de posibilidades, y aunque la finalidad principal de éste sea la publicación de  Informes 
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anuales de la estructura de costes del transporte urbano colectivo en superficie de 

España (con indicadores de operaciones, personal, material móvil, costes del servicio, 

estructura patrimonial, gastos e ingresos, entorno, calidad, accesibilidad, 

sostenibilidad, etc.) y el  estudio y seguimiento de la información suministrada por las 

operadoras adheridas al proyecto, otro de los objetivos promovido por el 

Observatorio, es la realización de otros estudios y trabajos de interés para las 

empresas y agentes del sector, dentro del cual se enmarca nuestro estudio. 

 

La situación en la que se encuentran inmersas las administraciones públicas marcada 

por la escasez de recursos, la aplicación de políticas presupuestarias de contención 

del  gasto público, y por unos ciudadanos que exigen mayor calidad en los servicios 

prestados y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos que suministran, dio 

lugar al movimiento conocido como el New Public Management -Nueva Gestión 

Pública o Gerencialismo- (Mora y Vivas, 2001) donde el concepto de administrar es 

sustituido por el de gestión. Dicha filosofía planteó la necesidad de incorporar 

herramientas aplicadas en la gestión de las empresas privadas para evaluar la 

actuación de las organizaciones públicas (Beltrán 1996; Meneguzzo, 1997; Brignall y 

Modell, 2000; Lapsley y Pallot, 2000), en especial, cuando hablamos de aquellas 

entidades que se dedican a la prestación de servicios públicos –centros de salud, 

ayuntamientos, escuelas, transporte, universidades,…- (Kloot y Martín, 2000, Kaplan 

y Norton, 2001). 

 

Dentro de los modelos de gestión, la planificación estratégica y los sistemas de 

control a través de indicadores de gestión se consideran un instrumento valioso para 

evaluar la gestión de las organizaciones. Pero éstos, en la mayoría de los casos no 
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llegan a convertirse en proyectos integrales capaces de introducir una filosofía de 

planificación y control estratégico en las organizaciones.  

 

En ese contexto, se marca la utilidad del Cuadro de Mando Integral (en adelante 

CMI) como una herramienta eficaz para introducir cambios más duraderos en las 

organizaciones del sector público (Beltrán ,1996; Kloot y Martin, 2000; Englund, 

2001, Keith, 2004) combinando medidas financieras y no financieras que permiten 

evaluar el desempeño de la organización midiendo,  no sólo el uso de los recursos, 

sino también el grado en que éstas cumplen con la satisfacción de  los usuarios de su 

servicio. Además, permite traducir la estrategia en objetivos concretos y favorece la 

comunicación de éstos a los miembros de la organización.  

 

Bajo estos argumentos, y teniendo en cuenta que el CMI es una de las herramientas 

de gestión más utilizada por las organizaciones públicas -ayuntamientos, 

universidades, entidades sanitarias,…-  (Silk, 1998; Hoque y James, 2000; Kaldand y 

Nilsson, 2000; Olve,  y Sjostrand, 2002;  Speckbacher et al., 2003; Prado, y García, 

2006), consideramos que los planteamientos del CMI resultan útiles para una gestión 

eficiente del servicio de las empresas municipales de transporte, pues su acción debe 

orientarse a conseguir satisfacer las necesidades de los usuarios de forma eficaz y 

eficiente en su condición de servicio público, siendo el papel del gestor de estas 

empresas el de organizar su funcionamiento para el desarrollo de actividades y 

procesos que permitan conseguir dicho objetivo, considerando los recursos de los 

que dispone y las necesidades reales de los usuarios.  
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El diseño del Cuadro de Mando Integral como herramienta de gestión puede 

constituir un impulso para que estas empresas puedan desarrollar sus planes 

estratégicos, y contribuir, de manera importante, a la consecución de aquellos 

objetivos claves relacionados con los retos críticos a los que se enfrenta el sector y 

respecto a los que resulta preciso dar un salto significativo. 

 

En cuanto a las aplicaciones del CMI en las empresas municipales de transporte, pese 

a no existir demasiada bibliografía y a la dificultad de disponer de experiencias 

observables sobre aplicaciones concretas en estas empresas, en nuestra opinión el 

enfoque y la metodología del CMI, aplicado al sector privado, son adaptables a las 

características de este tipo de organizaciones. 

 

Finalmente, tras haber ofrecido una visión sobre la importancia del CMI en la gestión 

eficiente del servicio público de transporte urbano ofrecido por las empresas 

municipales de transporte, podemos determinar que la justificación de la importancia 

de la presente investigación radica en el diseño y elaboración de un Cuadro de 

Mando Integral en una empresa municipal de transporte, asumiendo que los 

elementos caracterizadores de la herramienta deberán adaptarse a las 

particularidades de ésta.  
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II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo principal del trabajo de investigación que se ha realizado está basado en el 

diseño de una propuesta de CMI en una empresa municipal de transporte público 

urbano.  

 

A partir de este objetivo principal, se concretan los siguientes objetivos específicos: 

1º. Desarrollar una propuesta conceptual y operativa básica para un caso 

particular, Guaguas Municipales, S. A. 

 

2º.  Ofrecer a los gestores de otras empresas municipales un marco o pautas 

concretas que deberán tener en cuenta a la hora de desarrollar dicha 

herramienta en sus propias organizaciones, debido a que existen aspectos 

comunes o características inherentes a las empresas municipales de 

transporte que inciden y condicionan la elaboración del CMI.  

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de nuestra investigación es el método del 

caso debido a que éste permite estudiar las variables relevantes de una realidad 

concreta, al tiempo que considera el contexto como parte esencial del fenómeno 

(Yin, 1993)  y ofrecen la posibilidad de comprender la naturaleza de la contabilidad de 
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gestión en la práctica, en cuanto a técnicas, procedimientos, sistemas, etc. que son 

usados, y la forma en que éstos se ponen en práctica (Scapens, 1990). Dicho método 

puede ser utilizado tanto para la conceptualización de un fenómeno nuevo como para 

la contrastación de teorías previamente formuladas.  

 

Dentro del método del caso, es el caso de experimentación, el que más se ajusta a 

nuestra investigación, la cual se encuentra, actualmente, en fase de implementación 

del diseño. Por ello, nuestro tipo de investigación puede considerarse descriptiva y 

experimental. 

 

El desarrollo del proceso de investigación realizado a lo largo de los capítulos de 

nuestro trabajo puede resumirse en las siguientes fases: 

 

En primer lugar se identificó el objeto de la investigación el diseño de una propuesta 

CMI como sistema de gestión estratégica a nivel de alta dirección en una empresa municipal 

de transporte público urbano.  

 

Este objetivo genérico puede dividirse en dos  objetivos específicos: 

 

• Desarrollar una propuesta conceptual y operativa básica para un caso particular, 

Guaguas Municipales. 

 

• Ofrecer a los gestores de otras empresas municipales, un conjunto de atributos 

o características que configuran el marco conceptual de dicha herramienta en 
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tales organizaciones, y cuyo conocimiento puede orientarles para futuros 

desarrollos del Cuadro de Mando Integral en sus propias organizaciones.  

 

Definido dichos objetivos, se realizó una revisión bibliográfica tanto del sector 

analizado –el transporte- como del Cuadro de Mando Integral, así como, de los 

procesos que definen la cadena de valor de las operadoras prestadoras del servicio 

público de transporte urbano colectivo de viajeros, con la finalidad de delimitar y 

contextualizar la realidad objeto de estudio.   

 

Revisada la literatura y analizada la realidad objeto de estudio –las empresas 

municipales de transporte urbano colectivo- identificamos el caso experimental 

elegido –Guaguas Municipales, S.A-  

 

Una vez realizado el análisis de la empresa objeto de estudio, Guaguas Municipales, 

S.A, el siguiente paso fue el diseño del  CMI para dicha empresa.  

 

El diseño del CMI en Guaguas Municipales, S.A consistió, en primer lugar, en elaborar 

junto con el gerente y los responsables de las diversas áreas responsables de la 

empresa, los elementos que debía contener el Cuadro de Mando Integral de la 

empresa, centrándonos en la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los 

indicadores. En segundo lugar, y sobre esta propuesta, diseñamos el Cuadro de 

Mando Integral para dicha empresa.  

 

Para ello, definimos los elementos que caracterizaban al CMI en esta empresa -

centrándonos en la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los indicadores- y a 
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continuación, y sobre esa propuesta, elaborar el CMI adaptado a las circunstancias y 

características de la empresa objeto de estudio. 

 

IV. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA TESIS 

 

El trabajo de investigación presentado se estructura en tres bloques claramente 

diferenciados que se dividen a su vez en capítulos. El primer bloque hace referencia al 

desarrollo de los fundamentos teóricos de la investigación. De este modo, a través 

de este primer bloque se procede a desarrollar una sólida base teórica sobre la que 

sustentará la investigación. 

 

El segundo bloque hace referencia a la investigación empírica, y en él se procede 

tanto a exponer la realidad objeto del estudio como a explicar la metodología 

utilizada en la investigación. 

 

El tercer y último bloque de nuestra investigación recoge las principales conclusiones 

que se derivan del desarrollo de la investigación, así como, los aspectos que limitaron 

el desarrollo de la investigación y las líneas de investigación que se procederá a llevar 

a cabo en el futuro. 

 

Así, el primer bloque estará compuesto por los tres primeros capítulos. En el 

capítulo I y con el objetivo de situar el ámbito de nuestra investigación, ofrecemos 
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una visión general del sector  transporte tanto a nivel europeo como en el contexto 

nacional, centrando nuestro estudio en la importancia del transporte de viajeros, y 

especialmente  en el transporte público urbano. 

 

Del transporte público urbano destacaremos el papel del autobús como el modo de 

transporte más utilizado por las personas residentes en España (Movilia 2006/2007), y 

el papel de las sociedades mercantiles municipales como las empresas más 

importantes dentro de este sector, destacando  las características que las definen, así 

como los problemas a los que se enfrentan.  

 

Las fuentes consultadas, principalmente, en este apartado han sido: la Reglamentación 

existente sobre el transporte terrestre tanto a nivel europeo como nacional, así 

como, los Informes publicados acerca del transporte urbano de organismos oficiales: 

FEMP, Observatorio de la Movilidad Metropolitana y el Observatorio de Costes y 

Financiación del Transporte Urbano Colectivo. 

 

El capítulo II profundiza en la conceptualización del Cuadro de Mando Integral como 

una de las herramientas más potentes para la implantación de la planificación y el 

control estratégico de las organizaciones tanto privadas como públicas. Para ello, a 

partir del diseño original del Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton, 

realizamos una descripción de los elementos que lo componen, la metodología de su 

diseño e implantación, así como los requisitos para asegurar la viabilidad y 

sostenibilidad del proyecto. A continuación, estudiamos la aplicación del CMI en el 

sector público donde destacamos la necesidad de realizar ciertas modificaciones al 
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modelo original del CMI que permita adaptarlo al ámbito de actuación de las 

organizaciones públicas, teniendo en cuenta sus limitaciones y restricciones. 

 

En el capítulo III se efectúa un análisis de procesos para una operadora tipo. En este 

se estudia la cadena de valor en las empresas de transporte urbano colectivo, 

identificando los procesos de negocio, corporativos y de apoyo, propios de la 

prestación del servicio público de este tipo de empresas. Junto con este estudio, se 

configura la estructura organizativa de las empresa municipales de transporte y se 

relacionan transporte urbano colectivo de viajeros, y su relación con la configuración 

de la estructura organizativa de las empresas municipales de transporte prestadoras 

de dicho servicio, tratando de establecer las bases de conocimiento necesarias para la 

vinculación de tales procesos con el mapa estratégico de tales organizaciones y, en 

consecuencia, ofrecer una herramienta de utilidad para detectar y hacer visibles sus 

palancas de gestión, los inductores de costes e ingresos y, en definitiva, ofrecer una 

aplicación adicional para relacionar la estrategia con los aspectos operacionales y la 

conducción de las iniciativas estratégicas hacia el plano táctico. 

 

En este capítulo hemos realizado una revisión bibliografía sobre la literatura existente 

del CMI en el sector privado como público. 

 

Respecto al segundo bloque, está compuesto por los capítulos IV y V. En el capítulo 

IV, se describen y justifican las fases desarrolladas para llevar a cabo el objetivo de 

nuestra investigación empírica. Para ello, en primer lugar, se analizará  la problemática 

de la utilización del método del caso en nuestra investigación, así como los pasos 

seguidos en el diseño metodológico. Dentro del diseño metodológico, se analizará 
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con mayor detalle las características que definen a la realidad objeto de estudio, así 

como a la unidad elegida para la implantación del CMI: “Guaguas Municipales, S.A”  

 

En el capítulo V se desarrolla la propuesta de diseño del CMI de Guaguas 

Municipales, S. A. como sistema de gestión estratégica a nivel de alta dirección. A 

partir del diseño propuesto en Guaguas Municipales, S. A. y teniendo en cuenta las 

características que definen la realidad objeto de estudio, se pretende extraer una 

serie de atributos o características que los gestores de otras empresas municipales 

puedan tener en cuenta a la hora de desarrollar sus propias aplicaciones del CMI.  

 

Para la elaboración del CIV hemos revisado la literatura existente sobre la aplicación 

del método del caso, y en especial, la aplicación de éste en el diseño de la 

investigación, y en el CV, y con el objetivo de mantener el principio de triangulación 

durante todo el proceso de  investigación, las fuentes de evidencia utilizadas han sido: 

observación directa a la empresa, revisión de documentos y archivos internos y 

externos de la empresa  y entrevistas con los responsables de la empresa. 

  

El tercer y último bloque de nuestra investigación hace referencia al capítulo VI en el 

que se recogen las principales conclusiones que se derivan del desarrollo de la 

investigación realizada. Dentro de éstas, la principal conclusión obtenida es: “ los 

numerosos estudios tanto teóricos como prácticos que han utilizado el CMI y el 

vacío existente de la aplicación de esta herramienta en las empresas municipales de 

transporte ratifica, tanto la utilidad de ésta para una gestión eficiente del servicio en 

dichas empresas como el diseño de una propuesta de Cuadro de Mando Integral 

como sistema de gestión estratégica en la empresa Guaguas Municipales, S.A”. 
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Junto con las conclusiones, en dicho capítulo, se incluyen  los aspectos que limitaron 

el desarrollo de la investigación y las futuras líneas de investigación que se derivan del 

presente trabajo.  

 

Por último, las diversas fuentes consultadas han sido incluidas en el Capítulo VI 

donde se recoge la extensa bibliografía utilizada para poder desarrollar nuestra 

investigación 
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CAPITULO 1: EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR 

CARRETERA.  

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este primer capítulo ofreceremos una visión general del sector del transporte, 

analizando  cómo se consiguió la liberalización de dicho sector y qué consecuencias 

económicas y sociales tiene ésta en el contexto europeo. Además, estudiaremos los 

modos de transporte utilizados por los ciudadanos europeos en sus desplazamientos 

tanto dentro de la Unión como en cada una de las ciudades europeas analizadas. Este 

mismo análisis,  también lo realizaremos para el contexto nacional, pero en este caso, 

sólo el transporte de viajeros, y dentro de éste, el transporte público por 

considerarlo una herramienta necesaria para  fomentar la movilidad de las ciudades. 

 

Para ello, comenzaremos analizando la evolución de la política común de transporte 

de la Unión Europea (en adelante UE) y cómo la liberalización de este sector, 

objetivo de dicha política, generó importantes beneficios económicos, tanto en 

términos de valor añadido dentro de la UE como en generación de empleo, pero 

también un crecimiento desigual de los modos de transporte, donde el transporte 

terrestre por carretera se convirtió en el sector por excelencia tanto para el 

desplazamiento de viajeros como de mercancías. Esta situación, que también se 

estaba produciendo en las ciudades, donde el vehículo privado era utilizado de forma 

masiva, dio lugar a problemas de congestión, contaminación, etc. lo que hizo 
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plantearse a la UE, la necesidad de orientar la política de transporte con el desarrollo 

sostenible dando un papel importante a la movilidad sostenible urbana. En este 

sentido, la UE a través de diversas publicaciones intento establecer líneas de 

actuación que orientara a los gobiernos nacionales y locales en aras a conseguir una 

movilidad urbana sostenible, siendo las medidas de fomento del transporte público 

una de ellas, medidas que, cabe suponer fueron consideradas, porque  analizando los 

desplazamientos en las áreas urbanas europeas, se puede comprobar cómo,  a pesar 

de que el vehículo sigue siendo el modo de transporte más utilizado, la situación 

cambia cuando hablamos del núcleo principal de las ciudades donde el transporte 

público ocupa su lugar.   

 

Dicho análisis también lo realizamos en el contexto nacional, pero sólo para el 

transporte público de viajeros por carretera. De éste, destacamos su importancia en 

el desarrollo económico nacional, así como su distribución por modos de transporte, 

siendo la carretera la más utilizada, y dentro de ésta el vehículo privado. 

 

Dentro del transporte de viajeros por carretera, realizamos una especial mención al 

transporte público urbano,  por considerarlo  una herramienta necesaria para 

fomentar la movilidad de las ciudades. Por ello, comenzaremos definiendo qué se 

considera transporte público urbano,  qué modos -autobús y metro- atienden a dicha 

clasificación, y  que importancia tienen -en cuanto a número de desplazamientos- con 

respecto a otros modos de transporte. Destacaremos que, según la Encuesta de 

Movilia 2006, el  vehículo privado es el modo más utilizado en las áreas urbanas, 

independientemente del tamaño de éstas, empezando a cobrar importancia el 

transporte público urbano en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes y 
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dentro de éste, al transporte urbano en autobús, considerándole el modo de 

transporte público más utilizado por las personas residentes en España. 

Analizados los modos y destacado el papel del transporte público por autobús, nos 

centraremos en su regulación, donde la autoridad local es la responsable de su 

ordenación y organización, y las Comunidades Autónomas y la Administración 

Central tienen que garantizar, a través de financiación, regulación e iniciativas de 

mejora, su cumplimiento. Siendo este último, papel que la Administración Central 

comparte con la Unión Europea. 

 

Determinada su regulación, analizaremos la forma de gestión de estas empresas, ya 

que su forma de actuación y el grado de control que las administraciones tienen 

sobre éstas, dependerá de la naturaleza del gestor –privada o pública -. Teniendo en 

cuenta este último criterio, para un mismo objeto social “ofrecer el transporte de la 

ciudad donde operan”, las empresas privadas orientarán sus objetivos a conseguir el 

máximo beneficio, mientras que en las públicas éstos estarán orientados a satisfacer 

las necesidades de sus clientes. Siguiendo esta línea y con el objeto de determinar, el 

tipo de gestión que podemos encontrarnos en el ámbito nacional, utilizaremos los 

resultados obtenidos sobre este tema, en el Informe Anual del Observatorio de 

Costes y Financiación del Transporte Urbano, donde pudimos comprobar que 

aunque la concesión es la forma de gestión más extendida, la sociedad mercantil 

municipal es la más importante, en cuanto a cifra de negocios, volumen de activos y 

número de empleados, por ser la utilizada en los municipios de mayor tamaño 

analizados.  
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En este sentido y debido a la importancia de las sociedades mercantiles municipales  

como servicio público, analizaremos tanto su marco jurídico, como su financiación y 

régimen contable, así como el papel de éstas en las ciudades donde ofrecen servicio, 

donde satisfacer las necesidades de movilidad sostenible de los usuarios planteada 

por las administraciones, de forma eficiente y eficaz, requiere unos grandes esfuerzos 

por parte de estas empresas y un cambio en su modelos de gestión, siendo el Cuadro 

de Mando Integral una herramienta adecuada para ello. 

 

1.2. EL TRANSPORTE EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

1.2.1. La evolución de la política de transporte dentro de 
la Unión Europea. 

 

El transporte tiene un papel fundamental en el crecimiento económico de la Unión 

Europea (en adelante UE) y en sus ciudades, no sólo por la importancia del sector en 

sí mismo (nivel de empleo, productividad…) sino también por ser una actividad 

complementaria en el resto de los sectores – industria, comercio, turismo,…- 

(Arroyo, 2008, pág.51) y por su impacto en el desarrollo medioambiental y social de 

las ciudades.   

 

Por ello, y como punto de partida del proceso de integración europea, era necesario 

el desarrollo de una política común de transporte que asegurara un adecuado 

funcionamiento de este sector debido a la existencia de diferentes mercados 

nacionales con sus propias leyes, usos y combustibles, de ahí que el transporte fuera 

considerado un tema prioritario junto a la agricultura, la competencia y el comercio 
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exterior en el Tratado de Roma1. En lo que respecta al transporte, en éste se 

estableció plazos concretos y propuestas precisas cuyo desarrollo estaban orientadas 

a la elaboración de normas comunes aplicables a los transportes internacionales 

efectuados desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo a 

través del territorio de uno o varios Estados miembros y la eliminación de las 

discriminaciones que pudieran referirse a los transportistas, mercancías, relaciones 

de tráfico, de precios y condiciones de transporte diferentes en razón del país de 

origen o el destino de los productos transportados, centrando dicho Tratado su 

atención en el transporte terrestre ( carretera, ferrocarril y vía navegable) dedicando 

un pequeño apartado a la navegación aérea y marítima. 

 

Pero a pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión Europea2,  el desarrollo de 

la política común de transporte fue lenta, si lo comparamos con la agraria y la de 

comercio exterior, debido al carácter proteccionistas de los países firmantes con las 

modalidades de transporte que más beneficiaban sus intereses ( Ortiz, L. y Van, B. 

1996)  y no será  hasta la publicación del Libro Blanco3 “Mercado interior” (junio de 

                                                
1 Tratado de Roma  firmado en 1957, constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE) y en su 
modificación posterior por el Tratado de Maastricht, la regulación del transporte se encuentra recogido 
en el Título V entre los artículos 70 y 80 ambos inclusive. 

2  Cabe mencionar la publicación de dos documentos que aunque no fueron aprobados por el Consejo 
de Ministros, se convertiría en el referente sobre el que se formuló  la política común de transporte: 
“Memorándum sobre la orientación a dar a la política común de transporte, de 1961”. Documento 
VII/COM (61) 50 y el “Programa de Acción en materia de política común de transporte, de 1962”. 
Documento VII/COM (62) 88. 

3  El Libro Blanco sobre  el Mercado interior aprobado en junio de 1985 por el Consejo Europeo de 
Milán. 
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1985) y la aprobación del Acta Única Europea4 cuando se consiga un verdadero 

impulso de esta política común. Dicho libro  abarcada unas 297 medidas – físicas, 

técnicas, y legislativas - que cabía adoptar para la eliminación de las barreras al 

transporte e integrar la noción de mercado interior definiendo éste como “un 

espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, 

servicios y capitales estuviera garantizada” 

 

Dicho objetivo se alcanzó en diciembre de 1992, con la adopción de más del 90% de 

las medidas establecidas en el Libro Blanco, siendo las más importantes: 

• El acceso a los transportistas no nacionales por carretera al cabotaje interior 
de cualquier Estado miembro. 

• Liberalización de los servicios de transporte de viajeros por carretera 
incluyendo la apertura de los mercados nacionales – cabotaje -. 

• Libre prestación de los servicios de transporte marítimo intracomunitario 

 

La creación del mercado único se consiguió íntegramente en 1993, con la firma del 

Tratado de Maastricht, de la Unión Europea5. 

 

                                                
4 Acta Única Europea (aprobada en febrero de 1986 y vigente desde el 1 julio de 1987), revisa el 
Tratado de Roma e integra la noción de mercado interior en el tratado constitutivo. 

5 Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, se incluyen por primera 
vez de manera explícita medidas destinadas a mejorar la seguridad de los transportes. También se 
incluyen disposiciones relativas a las redes transeuropeas y a la cohesión económica y social para que la 
Comunidad contribuya al establecimiento y desarrollo de las infraestructuras de transportes, 
estableciendo por primera vez un título (XV en el nuevo texto consolidado) dedicado a las redes 
transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de transportes, de las telecomunicaciones y de la 
energía. 
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En los diez años posteriores al Tratado de Maastricht, la política común de 

transporte ha ido evolucionando en dos sentidos en “la liberalización de los servicios 

intracomunitarios entre Estados miembros y la libre prestación de servicios por no 

residentes en cualquier país comunitario (apertura de los mercados nacionales)” 

(Martín, P, 2000, pág. 293). En la actualidad, los servicios intracomunitarios son una 

realidad6, excepto en el sector ferroviario7, así como algunas políticas de 

armonización fiscal, tarifaria, social, técnica8,… que tienen como objetivo asegurar la 

                                                

6  El cabotaje por carretera está totalmente conseguido. En lo que respecta al sector aéreo, liberalizado 
el mercado del transporte aéreo de pasajeros, en la segunda mitad de la década de los noventa, se crea 
el “cielo único europeo”. Y en cuanto al transporte marítimo, el cabotaje se liberalizó desde el 1 de 
enero de 1993. 

7 En 2003 entró en vigor un primer paquete de medidas de liberalización, que abrió a la competencia 
alrededor del 70-80 % del tráfico de mercancías por ferrocarril a larga distancia y en el año 2010 la 
Comisión elaboró una Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2010, sobre la creación 
de un espacio ferroviario europeo único [COM (2010) 474 final – no publicada en el Diario Oficial], 
donde se pretendía para mejorar la competitividad del sector ferroviario europeo adoptar una estrategia  
encaminada a fomentar el desarrollo de una infraestructura ferroviaria eficaz, establecer un mercado 
ferroviario abierto, suprimir los obstáculos administrativos y técnicos y garantizar condiciones de 
competencia equitativas frente a los demás modos de transporte. No existiendo en la actualidad, una 
apertura plena del mercado, las empresas europeas de ferrocarril no pueden proporcionar servicios de 
transporte nacional de pasajeros en todo el territorio de la UE.  

8 Dentro las políticas de armonización podemos destacar: el Reglamento (CE) No 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de de 20 de junio de 2007 sobre la homologación de 
tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de 
turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, donde se establecen 
requisitos técnicos comunes para la homologación de ciertos tipo de vehículos de motor, así como para 
sus piezas de recambio y dispositivos de control. Además, se establece normas sobre la conformidad en 
circulación, la durabilidad de los dispositivos de control de la contaminación, los sistemas de diagnóstico 
a bordo (DAB), la medición del consumo de carburante y la accesibilidad  de la información relativa a la 
reparación y mantenimiento de los vehículos. El  Reglamento ( CE)  No 443/2009  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Abril de 2009 por el que se establecen normas 
de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del 
enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos 
ligeros, cuyo objeto fue el establecimiento de requisitos de comportamiento en materia de emisiones 
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competencia de cada modo de transporte y la calidad del sector, proceso que se está 

desarrollando con más lentitud que la liberalización del sector. 

 

Con la apertura de los mercados, aumentaron los desplazamientos tanto de personas 

como de mercancías, pero se produjo un crecimiento desigual entre los modos de 

transporte, teniendo un papel prioritario el transporte terrestre por carretera y 

dentro de éste, el vehículo privado, siendo responsable del 80% de los 

desplazamientos realizados en los centros urbanos de las ciudades europeas, ya en el 

periodo situado entre 1970 y 1997 (De Palacio, 2000) situación que se ha mantenido, 

prácticamente,  constante en los últimos años- en el año 2008 un 73% de los 

desplazamientos realizados correspondían al vehículo privado-.    

 

Esta situación a pesar de aportar grandes beneficios económicos también ha dado 

lugar a grandes perjuicios como son el aumento de la contaminación atmosférica, de 

la congestión y de los accidentes de tráfico así como los problemas derivados de 

éstos.  El malestar de los ciudadanos y la menor eficiencia económica, derivada del 

impacto del transporte en las ciudades, hizo plantearse a la Unión Europea vincular la 

                                                                                                                            
de CO2 para garantizar el funcionamiento correcto del mercado interior y reducir las emisiones, 
estableciendo en 130 g de CO2/km el promedio de emisiones de CO2 de los turismos nuevos, lo cual 
se conseguirá mediante el perfeccionamiento de la tecnología de los motores de los vehículos. Ambos 
Reglamentos tienen como objetivo reducir las emisiones de CO2. En cuanto a la reducción del ruido 
también fueron aprobadas Directivas por parte de la Unión Europea que permitieron elaborar planes de 
mitigación del ruido y la adopción de medidas concretas por parte de las autoridades locales. 
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política de transportes con otro tipo de políticas como fueron las económicas, 

sociales y medioambientales, o lo que es lo mismo vincular la movilidad con la 

estrategia de desarrollo sostenible, siendo las preocupaciones de la UE con el 

entorno – emisiones gaseosas,  consumo de energía, emisiones acústicas –  los 

grandes objetivos  que debe desarrollar la  política común de transporte en el futuro.  

 

1.2.2. Análisis de las medidas de movilidad sostenible 
dentro de la Unión Europea.  

 

Tal y como hemos mencionado en el apartado anterior, los problemas derivados del 

transporte terrestre por carretera dieron lugar a que la política de transporte de la 

Unión Europea pasara de tener un objetivo meramente económico, orientada a la 

liberalización del sector, a considerar la movilidad sostenible su objetivo prioritario. 

Por fijar una fecha concreta en el cambio de rumbo seguido por la política común de 

transporte  podemos considerar, como punto de partida, el Consejo Europeo de 

Gotemburgo (2001)9 donde se definió que el transporte junto al cambio climático, la 

                                                
9 El Consejo Europeo de Gotemburgo (15 y 16 de junio de 2001) adoptó la primera Estrategia de la 
Unión Europea sobre desarrollo sostenible incluyendo la dimensión medioambiental, siguiendo las líneas 
propuestas por la comunicación de la Comisión, de 15 de mayo de 2001,”Desarrollo sostenible en 
Europa para un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible”. 
Posteriormente el Consejo Europeo de Barcelona (2002) completó la estrategia añadiéndole una 
dimensión exterior con el objetivo de la Cumbre mundial de 2002 sobre el desarrollo sostenible (Río + 
10) que se celebró en Johannesburgo. En el año 2004, la Comisión organizó una consulta pública sobre 
estrategia de desarrollo sostenible y presentó un informe sobre los avances registrados en ésta, para 
que posteriormente, en junio de 2005, la Comisión reafirmara los objetivos clave del desarrollo 
sostenible y los publicara en una comunicación en diciembre del 2005, la cual sirvió de base para adoptar 
la nueva estrategia a favor del desarrollo sostenible en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas en 
junio de 2006, comprometiéndose la Comisión a presentar cada dos años ( situación que comenzó en 
septiembre del 2007) un informe sobre la aplicación de las estrategias de desarrollo sostenible en la 
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salud pública y los recursos naturales eran las áreas prioritarias que debían 

mejorarse, para que, junto a las decisiones sobre cuestiones sociales y económicas 

adoptadas por el Consejo Europeo de Estocolmo10, establecieran la futura política de 

desarrollo sostenible11 de la Unión Europa.  

 

En cuanto a la sostenibilidad en el transporte, el Consejo Europeo de Gotemburgo 

pretendía desarrollar una política capaz de abordar el aumento del volumen de 

tráfico, los niveles crecientes de congestión, ruido y contaminación, así como 

fomentar el uso de modos de transporte menos contaminantes y establecer la plena 

internalización de los costes sociales y ambientales. Surgió entonces, el fenómeno de 

la movilidad sostenible como la “capacidad para satisfacer las necesidades de la 

sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar y establecer 

relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del 

                                                                                                                            
Unión Europea y los Estados miembros, estableciendo las prioridades, orientaciones y actuaciones de 
futuro. 

Cabe mencionar que las estrategias de desarrollo sostenible son complementarias a la Estrategia de 
Lisboa, la primera se ocupa de la calidad de vida, la coherencia en todas las políticas, la equidad de las 
generaciones mientras que la segunda se centra en acciones y medidas destinadas a mejorar la 
competitividad, el crecimiento económico y el aumento de la creación de trabajo.  

10 En el Consejo Europeo de Estocolmo celebrado el 24 y 25 de marzo del 2001 se realizó una revisión 
anual de las cuestiones económicas y sociales de la Unión Europea y se estableció  que en el Consejo 
Europeo de Gotemburgo se integrara en dicha revisión el objetivo de sostenibilidad. 

11 La Comunicación de la Comisión, de 15 de mayo de 2001, “Desarrollo sostenible en Europa para un 
mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible” define  la estrategia de 
desarrollo sostenible como aquella que permite responder a las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras a la hora de satisfacer sus propias necesidades. El 
desarrollo sostenible se basa en cuatro pilares: económico, social, medioambiental e internacional que 
deben reforzarse mutuamente.  
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futuro” (WBSC,2001)12 o como un sistema que “permite satisfacer las necesidades 

básicas de acceso a los bienes, el trabajo, la educación, el ocio y la información de 

forma segura para la salud pública y la integridad del medio ambiente, y a través de la 

equidad entre generaciones y dentro de una misma generación. Es asequible, opera 

de manera eficiente, ofrece diferentes modos de transporte y contribuye a una 

economía dinámica. Limita las emisiones y desechos dentro de la capacidad del 

planeta para absorberlos, minimiza el consumo de recursos no renovables, el uso del 

territorio y la producción de ruido, reutiliza y recicla sus componentes siempre que 

puede” (UITP13, 2003, pág. 4) 

 

Entre las líneas seguidas por el Consejo Europeo se consideró necesario disociar el 

crecimiento del transporte por carretera con el  crecimiento del PIB y establecer un 

equilibrio entre el resto de medios de transporte: ferrocarril, transporte fluvial  y 

marítimo y transporte público de pasajeros.  

 

A partir de dicho Consejo, los principales documentos publicados por la Comisión 

Europea en este sentido fueron los siguientes: 

 

                                                
12   World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Movilidad 2001: perspective 
general. Disponible en http://www.wbscd.org/web/projects/mobility/spanish_overview.pdf. Consultado 
en noviembre 2009. La WBCSD es el Consejo Mundial de Empresarios para el Desarrollo sostenible, 
formado por 150 compañías internacionales cuya finalidad es realizar proyectos orientados al desarrollo 
sostenible a través del crecimiento económico, protección ambiental y equidad social. 

13 La UITP es la Organización International Association of Public Transport, fundada en 1985, reúne a las 
autoridades del sector del transporte público, operadores, los grupos de toma de decisiones, las 
organizaciones científicas, los proveedores de equipos y los industriales. Plataforma de cooperación 
mundial y para el intercambio del conocimiento entre 2.500 miembros y 80 países.  
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� El Libro Blanco “La política europea de transportes de cara al 2010: la 

hora de la verdad”(septiembre 2001) donde aparecen,  por primera vez, 

verdaderas medidas de movilidad sostenible14, en total 60, como respuesta al 

enfoque dado sobre el transporte en el Consejo Europeo de Gotemburgo, cuya 

implantación conseguiría el desarrollo de la política sostenible y  una desconexión 

significativa entre el crecimiento de la movilidad y el crecimiento económico, sin 

restringir la movilidad de las personas y los bienes, antes del año 2010. 

 

En este libro, se  definió un programa de acción compuesto de líneas de actuación 

que debían aplicarse de forma progresiva desde la aprobación del Libro hasta el 

2010, realizándose un balance intermedio de los resultados conseguidos en el año 

2005. Las propuestas definidas en el Libro Blanco tenían que adoptarse a escala 

comunitaria, en el marco de la política de transporte, aunque para ciertos 

objetivos propuesto como por ejemplo, el reequilibrio del transporte, se 

consideró necesaria, además de medidas de política de transporte, la adopción de 

medidas coherentes con otras políticas nacionales o locales – económica, 

urbanismo, ordenación territorial,…-.   

 

Las principales propuestas definidas en este Libro se basaban en: revitalizar el 

ferrocarril, fomentar el transporte marítimo y fluvial,  controlar el crecimiento del 

                                                
14 Cabe destacar que ya en 1996 la con la publicación de su Libro Verde “La red de ciudadanos: 
cómo aprovechar el potencial del transporte público de viajeros en Europa” se vislumbraron 
las primeras actuaciones orientadas a lo que posteriormente se definiría como movilidad sostenible, 
debido a que en éste, se estableció una serie de recomendaciones cuyo objetivo era reducir la 
dependencia del vehículo privado en las ciudades a través del fomento del transporte público, el 
incremento del atractivo de la marcha, y de la bicicleta, eliminar las barreras psicológicas al uso de 
alternativas al coche. 
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transporte aéreo, desarrollar transportes urbanos de calidad,…, medidas 

orientadas a la creación de un sistema de transporte capaz de reequilibrar los 

distintos modos y disminuir la congestión. 

 

� La Comunicación de la Comisión (2006) “Por una Europa en movimiento – 

movilidad sostenible para nuestro continente – Revisión intermedia del 

Libro Blanco sobre la política de transportes de la Comisión Europea 

de 2001”, en éste la UE verificó el grado de cumplimiento de las medidas 

desarrolladas en el Libro Blanco, reafirmando éstas. Aunque el nuevo contexto 

en el que estaba sumergido la UE - la congestión en las ciudades se vio agravada y 

aumentó el tránsito aéreo- hizo orientar dichas a disociar la movilidad de sus 

efectos secundarios - impacto medioambiental, gases de efecto invernadero,…- 

para ello la nueva política de transporte debía perfilarse en optimizar las 

posibilidades de cada modo de transporte, fomentar la investigación y el uso de 

transportes más ecológicos, seguros y eficientes, y promover el uso eficiente de 

los diferentes modos de transporte.  

 

Junto a estas medidas, la Comisión trata por primera vez del transporte urbano, 

de su problemática específica y del gran impacto que los efectos negativos de la 

movilidad tenían en las ciudades – donde vivían cerca del 60% del asentamiento 

de la población europea –estableciendo la necesidad de elaborar unas medidas 

específicas en este ámbito, hecho que daría lugar en el año 2007 al Libro Verde. 

 

� El Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” 

(septiembre 2007) es un documento específico orientado al análisis del 
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transporte urbano, cuyo objetivo fue  establecer un debate público para definir 

una serie de medidas e iniciativas concretas para fomentar la movilidad urbana 

sostenible mediante la implantación de una estrategia global a nivel europeo, 

compatible con las políticas nacionales, regionales y locales de cada estado 

miembro. 

 

Se definió en este documento un nuevo concepto de movilidad urbana que 

suponía “el aprovechamiento de todos los modos de transporte y la organización 

de la comodalidad entre los distintos modos de transporte colectivo (transporte 

público, taxis y transportes a la carta entre otros) y los diversos modos de 

transporte individual (automóvil, bicicleta, marcha a pie). Así como, alcanzar unos 

objetivos comunes de prosperidad económica y de gestión de la demanda de 

transporte para garantizar la movilidad, la calidad de vida y la protección del 

medio ambiente y la reconciliación entre el transporte de mercancías y el de 

pasajeros” y que debería conseguir la futura estrategia común de transportes. 

Además, gracias al proceso de consulta realizado a los interesados del transporte, 

se establecieron los ejes que tendrían que plasmarse en la futura política europea  

de movilidad urbana, se definieron los grandes problemas a solucionar así como 

posibles medidas y el papel que la Unión Europea debía jugar en éstas, y que 

desarrollaremos en la tabla 1: 
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Tabla 1 Análisis de las medidas del Libro Verde 

PROBLEMAS MEDIDAS OBJETIVO 

Congestión en las ciudades 

Promover el uso de transportes 
alternativos. 

Aprovechamiento del automóvil privado 
“coche compartido” 

Políticas adecuadas de estacionamiento en 
el centro de las  ciudades 

Mejor aprovechamiento de las 
infraestructuras existentes. 

Desarrollar un transporte de mercancías 

adecuado a las zonas urbanas 

Sistema de 

transporte fluido 

Contaminación atmosférica y 

acústica 

Ampliación, rehabilitación y modernización 

del transporte público urbano. 

Desarrollo y aplicación de tecnologías 

limpias y eficientes en los vehículos. 

Introducción de instrumentos económicos 

y no económicos, como incentivos de 

compra de vehículos limpios, restricción de 

vehículos contaminantes, etc. 

Contratación pública ecológica, establecida 

en el pliego de concesiones y el 

establecimiento de sistemas de 

contratación ecológica común por parte de 

los poderes públicos en toda la Unión 

Europea. 

Fomentar nuevas formas de conducción, 

más respetuosas con el medio ambiente. 

Reducir las 

emisiones 

comunitarias de 

gases de efecto 

invernadero en un 

20 %  para el 2020 

Aprovechamiento insuficiente  Desarrollar sistemas eficientes de Mejorar la gestión  
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de los sistemas inteligentes de 

transporte para la gestión eficaz 

de la movilidad urbana 

información sobre el tráfico y recorridos 

Sistemas inteligentes de tarificación. 

Establecer  un marco para el desarrollo de 

los sistemas inteligentes de transporte en 

las ciudades de la Unión Europeo  

de los obstáculos 

existentes, como 

son la falta de 

espacio y las 

condiciones 

medioambientales, 

para favorecer la 

creación de 

infraestructuras 

Escasa accesibilidad del 

transporte urbano, a 

infraestructuras y servicios.   

Mejorar la calidad de las infraestructuras 

urbanas existentes. 

Transporte público que satisfaga las 

necesidades del cliente desde el punto de 

vista de la calidad. 

Desarrollar una carta europea de derechos 

y obligaciones de los usuarios del 

transporte colectivo. 

Aprovechar las Directivas aprobadas sobre 

contratación pública para los contratos de 

servicio público, así como, el nuevo 

Reglamento15. 

Soluciones de transporte colectivo más 

innovadoras y menos costosas. 

Coordinación equilibrada entre la 

Desarrollar un 

transporte urbano 

accesible e 

infraestructuras y 

servicios de calidad 

para el desarrollo 

de la movilidad 

urbana. 

                                                
15 Directiva 2004/17/CE y Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004 y Reglamento (CE) nº 
1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de 2007 sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) Nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo que desarrollaremos posteriormente. 
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ordenación del territorio y el 

planteamiento integrado de la movilidad 

urbana. 

Desarrollar, por parte de la Unión 

Europea, directrices para la elaboración de 

Planes de Transporte Urbano Sostenible 

(PTUS)  

Inseguridad vial 

Implantar una política europea de 

seguridad vial en lo referente a cuestiones 

de infraestructuras, vehículos y 

comportamiento: 

comportamiento: fomento de buenas 

prácticas y concienciación al ciudadano. 

infraestructuras: mejorar la calidad de 

éstas, mediante una buena pavimentación, 

mejor iluminación y mediante la 

incorporación de normas sobre seguridad y 

protección en el diseño de éstas, 

vehículos: fabricación de coches más 

seguros, mediante la implementación de 

tecnología innovadora. 

Conseguir zonas 

urbanas seguras, 

reduciendo el 

número de 

accidentes en las 

ciudades 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis realizado por el Libro Verde sirvió como punto de partida para el 

desarrollo planes de acción específico que deberían dar lugar a la política europea 

de movilidad urbana. Pero a pesar de ser un plan ambicioso por parte de la UE16,  

                                                
16  Debido a que hasta ese momento la UE sólo había aplicado medidas aisladas para mejorar la 
movilidad como son políticas de medio ambiente, regionales o mediante programas de apoyo a las 
ciudades. 
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el papel de éste en dicho ámbito sólo puede ser de ayuda a las entidades locales 

para mejorar la movilidad de sus ciudades- fomentado el intercambio de buenas 

prácticas,  definición de normas comunes, armonización de normas, apoyo 

financiero - debido a estas medidas sólo tendrían éxito si se adoptaban y aplicaban a 

nivel local - principio de subsidiariedad - . El plan de la movilidad urbana no vería la 

luz hasta septiembre del 2009  

 

� El  “Plan de Acción de la Movilidad Urbana” (2009), dicho documento fue 

el  resultado de las consultas realizadas por la Comisión después de la 

publicación del Libro Verde. En él se establecieron líneas de acción a corto y 

medio plazo que abordarían cuestiones específicas relacionadas con la movilidad 

urbana y cuya implantación, desde la fecha de publicación del Plan hasta el 2012, 

conseguiría  solucionar los problemas de movilidad que se planteaban en las 

ciudades. Pero estas medidas no se diseñaron como soluciones únicas que 

pudieran servir a todas las ciudades de la UE, debido a que se tuvo en cuenta las 

grandes diferencias que podían existir entre ellas, ni  como medidas de orden 

superior que se debieran imponer, debido al  principio de subsidiariedad.  

 

El Plan de Acción se centró en seis temas cada uno de ellos con sus medidas 

correspondientes y fecha de aplicación17 concreta. Entre los temas tratados 

podemos destacar los siguientes: la necesidad de promover políticas integradas – 

política de transporte vinculada con políticas urbanísticas18, ordenación territorial, 

                                                
17 En el Anexo 1 del “Plan de Acción de la Movilidad Urbana” se definió la fecha de implantación de cada 
medida, en total 20, desde el año 2009  hasta el 2012. 

18 Un ejemplo de ello, sería el desarrollo por parte de las autoridades locales de planes de movilidad 
urbana sostenible que son estrategias orientadas a coordinar la integración territorial con la movilidad 



35 

 

protección medioambiente,..-; un transporte público que ofrezca fiabilidad, 

información, seguridad y accesibilidad19; ecologizar el transporte urbano -  

mediante la incorporación de tecnologías y combustibles menos contaminantes20; 

tarificación en el uso de las infraestructuras por parte de los vehículos,…-; 

intensificación de la financiación; creación de plataformas virtuales21 dirigidas a los 

                                                                                                                            
urbana y con ello conseguir reducir la dependencia del vehículo privado, fomentar el intercambio modal, 
desarrollar sistemas de transportes eficientes y respetuosos con el medioambiente. Aunque los Planes 
de Movilidad Urbana tienen diferentes denominaciones en función del país que los aplique, su finalidad es 
la misma, así nos encontramos con los PDU,s  en Francia, PUM,s en Italia, LTP,S en Reino Unido y los 
PMUS en España ( López Ambas y La Paix Puello)   

19 En este sentido, ya existe normativa comunitaria que regula:  las inversiones y operaciones en materia 
de transporte público;  la gestión de contratos  Reglamento (CE) nº 1370/2007 sobre los servicios 
públicos de transporte y Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE sobre contratación pública; la 
protección de los derechos de pasajeros  Reglamento (CE) nº 1371/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de 
los viajeros de ferrocarril, o como el  reglamento  aprobado por el Parlamento Europeo el  
15/02/2011/ que fija los derechos de los pasajeros de autobús y autocar, hasta ahora no regulados a 
nivel europeo y que aplicará en la primavera del 2013. 

20 En cuanto a legislación sobre la introducción de tecnologías y combustibles menos contaminantes, 
además de las normas ya mencionadas en puntos anteriores, podemos destacar que el 15 de mayo del 
2009 en el Diario Oficial de la Unión Europea, se publicó la  Directiva 2009/33/ CE relativa a la 
promoción de vehículos limpios y energéticamente eficientes , a cuya normativa tendrán que estar 
adaptados todos  los  Estados miembros de la UE para del 4 de diciembre del 2010 aunque ya se puede 
aplicar de forma voluntaria. Su ámbito de aplicación incluye a todos los vehículos de transporte por 
carretera adquiridos por los poderes adjudicadores (sujetos a procedimientos de adjudicación de 
conformidad con las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE) y por los operadores que presten servicios 
de transporte público de viajeros en el marco de un contrato de servicio público en el sentido del 
Reglamento (CE) nº1370/2007. Artículo: “Adaptación de la Directiva relativa a la promoción de los 
vehículos limpios en los Estados miembros de la UE” (Weber, Ulrico) publicado en la Revista Nº 5 -  
Septiembre/ Octubre 2009 de la International Association of Public Transport  (UITP). (pág. 14) 

21 Dentro de plataformas con esta finalidad podemos destacar la www.eltis.org21. ELTIS es la European 
Local Transport Information Service (Servicio de Información Europeo para el Transporte Local), portal 
informativo de Europa sobre transporte urbano y movilidad, donde se publican noticias, acontecimientos 
en el transporte local, medidas de transporte, política y procedimientos aplicados en distintas ciudades y 
regiones europeas. Ha sido creada por personas que trabajan a favor de la movilidad, la seguridad y la 
eficacia en el transporte, 
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profesionales en cuestiones – información, datos, estadísticas,…- de transporte 

urbano-  y optimar la movilidad urbana mediante la integración eficaz, la 

interoperabilidad y la interconexión entre diferentes redes de transporte. 

 

Aunque la Comisión estableció los mecanismos de gestión oportunos para 

desarrollar estas medidas que consideraba la base para conseguir una movilidad 

urbana sostenible, no será hasta el 2012, donde la Comisión tiene previsto revisar 

la aplicación del presente plan, cuando se  valore el éxito de éstas. 

 

� Y por último cabe destacar el Libro Blanco “Hoja de ruta hacia un espacio 

único europeo de transporte: por una política de transportes 

competitiva y sostenible” (Marzo, 2011), donde la Comisión presenta la 

evolución del sector de transporte, sus desafíos futuros y las iniciativas políticas 

que es preciso considerar para conseguir un espacio único europeo en todos los 

modos de transporte, fomentar el empleo en este sector y las condiciones 

laborales de calidad, aumentar la seguridad, la calidad, la fiabilidad y un 

comportamiento más sostenible en el servicio de transporte, etc. En el caso de la 

movilidad urbana,  teniendo en cuenta, que es el transporte urbano el 

responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de CO2 originadas por el 

transporte y del 69 % de los accidentes de circulación que se producen en las 

ciudades, las medidas deberán estar orientadas a: la eliminación progresiva de los 

vehículos de «propulsión convencional»22  medida que tendrá que estar 

complementado por  el desarrollo de infraestructura adecuada para que los 

nuevos vehículos puedan repostar combustible o cargar sus baterías, el fomento 

                                                
22  Entendido por vehículos de «propulsión convencional» los que utilizan motores no híbridos, de 
combustión interna. 
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de uso  de vehículos de pasajeros más pequeños, más ligeros y más especializados 

en el transporte por carretera - flotas de autobuses urbanos, taxis y camionetas 

de reparto-, la tarificación de las infraestructuras de carreteras, etc.  

 

En el análisis realizado, hemos podido observar las medidas que la UE considera 

necesarias para desarrollar una política de transporte que garantice tanto el 

crecimiento económico de las ciudades europeas como la calidad de vida en éstas, 

siendo la movilidad urbana y dentro de ésta, el desarrollo de medidas de fomento del 

transporte público urbano una de las principales líneas de actuación consideradas. En 

este ámbito,  y como ya hemos comentado, la UE no tiene competencias pero si 

fijará el camino a seguir por las autoridades nacionales, regionales y locales. 

 

En el caso de España, la Estrategia Española de Movilidad Sostenible23, aprobada por 

el Consejo de Ministros el 30 de Abril del 2009, se consideró un marco de referencia 

nacional del modelo de transporte actual. En ésta se recogían los principios y 

herramientas de coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas 

sectoriales que facilitaban un transporte que debía responder a las necesidades 

económicas, sociales y medioambientales de la sociedad pero reduciendo al mínimo 

sus efectos negativos, es decir,  una movilidad sostenible24.  

                                                
23 La Estrategia Española de Movilidad Sostenible fue elaborado por un grupo de trabajo ministerial 
constituido al amparo de la Comisión Delegada de Cambio Climático, siendo responsabilidad de ésta, la 
validación final de las medidas, así como de su seguimiento y revisión. Los procesos derivados de la 
Estrategia tienen que estar sometido, además, a los trámites contemplados por la Ley 9/2006 y el Real 
Decreto Legislativo 1/2008: informe de sostenibilidad ambiental, consulta pública, memoria ambiental y 
publicidad de los acuerdos adoptados. 

24  Junto a la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, el Gobierno ha desarrollado medidas en esta 
misma línea como son: el Plan Estratégico de Infraestructuras  y Transporte 2005 – 2020 (en adelante 
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Los objetivos y directrices de la Estrategia se concretaban en 48 medidas 

estructuradas en cinco áreas, que definían las grandes líneas de actuación, que tanto 

España como la mayoría de los países europeos25 , intentaban implantar para 

solucionar los problemas de movilidad en sus ciudades y que debían ser desarrolladas 

por las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, siendo 

la finalidad de éstos el “ fomento del transporte público a modos no motorizados, 

mejorar la intermodalidad y el desarrollo de la movilidad mediante programas de 

cooperación entre las Administraciones Públicas competentes, basados en criterios 

de cofinanciación, innovación y concurrencia” con el objetivo de disuadir del uso del 

vehículo privado a favor de modos más sostenibles, según la propia definición de la 

Estrategia. 

 

                                                                                                                            
PEIT), aprobado en julio del 2005, donde definió las directrices generales y las líneas de actuación de la 
política de transporte de competencia estatal.   La Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España (E4) 2004 – 2010, la cual se dividió en dos Planes de Acción para los períodos 2005 -2007 y 
2008 -2012.  El Plan de Energías Renovables (PER) 2005 – 2012, cuyo objetivo era cubrir con fuentes 
renovables al menos el 20% del consumo total de energía en el 2010, la Estrategia Española de Cambio 
Climático y energía limpia en el 2007, en base al cumplimiento del Protocolo de Kioto, y por último, un 
Plan de Medidas Urgentes y adicionales competencia de la Administración General del Estado, para su 
puesta en marcha en 2007. Y en cuanto, a la calidad del aire, salud y medio ambiente urbano, tenemos 
en vigor la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y la 
Estrategia Española de Calidad del Aire, de febrero del 2007.En cuanto a la protección contra el ruido se 
aprobó la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y los Reales Decretos 1513/2005 sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental y la 1367/2007, sobre zonificación, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. En materia de medioambiente, se ha elaborado la Estrategia de Medio Ambiente 
Urbano (EMAU) aprobada el 15 de junio del 2006 por la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. 

25 Líneas de actuación recomendadas en el Libro Blanco del Transporte y en su revisión, así como en el 
Libro Verde sobre el Transporte Urbano. 
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Para llevar a cabo esta Estrategia, la Administración cuenta, con herramientas de 

sensibilización -el portal ecourbano26- y de formación- emisión de normas específicas 

y el apoyo a actividades y proyectos-  tanto a nivel europeo como nacional, entre los 

cuales podemos destacar: el proyecto CIVITAS, programas de ayudas IDAE a la 

financiación de proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética. 

 

La correcta aplicación del sistema de movilidad sostenible en España implica 

mecanismos de coordinación, de cooperación, y la implicación de todas las 

administraciones. En la actualidad existen como instrumentos de coordinación y 

cooperación, el Observatorio de Movilidad Metropolitana y los foros de movilidad 

como: la red de desarrollo local sostenible, el consejo nacional del clima y las mesas 

sectoriales.  

 

Pero las medidas definidas para cada área de actuación deben ser desarrolladas por 

las distintas administraciones públicas con sus disponibilidades presupuestarias y en el 

ámbito de sus competencias, debido a que éstas quedaron bastante limitadas en la 

Constitución Española de  1978 donde, en lo que respecta al transporte, el Estado 

sería competente del transporte aéreo y de los otros modos, sólo cuando afectarán a 

más de una Comunidad Autónoma, y dotó a éstas y a las Entidades Locales de 

autonomía para la gestión de sus intereses. Teniendo las Comunidades Autónomas 

las competencias asumidas mediante sus Estatutos de Autonomía en materia de 

urbanismo y ordenación del territorio, y siendo las Entidades Locales competentes 

del transporte público de viajeros y por tanto, de las medidas de fomento de éste. 

                                                
26 www.ecourbano.es, cuyo objetivo es divulgar iniciativas y proyectos desarrollados en el medio urbano 
que tengan como objeto el desarrollo sostenible. 
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Siendo éstas una solución utilizada, de manera generalizada, en los planes de 

movilidad sostenible de las distintas ciudades españoles, que aún no siendo objeto de 

nuestro trabajo, puede darnos una idea de la importancia y de los beneficios sociales 

que el transporte público genera y que comentaremos en apartados posteriores.  

 

1.2.3. El transporte de la Unión en cifras. 

 

En términos económicos, la apertura del mercado de transporte trajo consigo la 

reducción de los precios para los consumidores, una mayor calidad de los servicios y 

un aumento de los desplazamientos tanto de las personas físicas como de las 

mercancías, generando, en el año 200727 aproximadamente, un 4.2% del empleo total 

de la UE y  alrededor de un  4,6%28  de su  valor añadido total. 

Si realizamos una clasificación por modos de transporte, en la tabla 2 podemos 

observar como el transporte por carretera es el  sector que más personas emplea 

seguido por el sector de operadores turísticos. En esta misma línea, en la tabla 3 se 

puede apreciar como es, también, dicho sector el más representativo con un 

volumen de negocios de 399.754 millones de €. 

 

 

 

                                                
27 Último dato publicado en la “EU energy and transport in figures”  Statistical pocketbook. Comisión 
Europea ( 2010) 

28 Dentro de estas cifras no se incluye ni el transporte por cuenta propia ni la construcción  y el 
mantenimiento de las infraestructuras ni de los medios de transporte, 
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Tabla 2. Número de empleados por modos de transporte en la UE -27 
(millones €) – 2007 

 Carretera Ferrocarril Viaductos 
Vías de 

navegación 
interior 

Transporte 
Marítimo 

Transporte 
Aéreo 

Agencias de 
viajes y 

operadores 
turísticos 

Número de 
empleados29 

4923,6 864,4 12 43,4 184 409,1 490 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “EU energy and transport in figures”  

Statistical pocketbook. Comisión Europea (2010) 

Tabla 3: Volumen de negocio por modos de transporte en la UE-27 (millones €) 
-2007 

 
Carretera Ferrocarril Viaductos 

Vías de 
navegación 
interior 

Transporte 
Marítimo 

Transporte 
Aéreo 

Agencias 
de viajes y 
operadores 
turísticos 

Volumen 

de 

negocio30 

399.754 73.692 12.310 6.124 105.305 128.469 161.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “EU energy and transport in figures”  

Statistical pocketbook. Comisión Europea (2010) 

 

                                                
29 Para  calcular el número de empleados sólo se tiene en cuenta aquellas compañías cuya actividad 
principal coincide con el modo donde están clasificadas según la clasificación de actividades económicas 
realizadas por la NACE Rev 1.1. Eliminando del total aquellas actividades clasificadas como auxiliares de 
transporte que hacen referencia a los servicios de almacenamiento, manipulación y otras actividades de 
apoyo. 

30 Para  calcular el dato del volumen de negocio sólo se tiene en cuenta aquellas compañías cuya 
actividad principal coincide con el modo donde están clasificadas según la clasificación de actividades 
económicas realizadas por la NACE Rev 1.1. Eliminando del total aquellas actividades clasificadas como 
auxiliares de transporte que hacen referencia a los servicios de almacenamiento, manipulación y otras 
actividades de apoyo. 
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En el análisis realizado, se valora de forma conjunta todas las empresas de tra

no distinguiéndose el objeto de su prestación– transporte de viajeros o de 

siendo el transporte por carretera, el sector más importante, y dentro 

de éste, teniendo en cuenta las mismas variables analizadas en la tabla 2 y 

porte de mercancías ostenta un mayor peso que el de viajeros, empleando al  

60% de los trabajadores del sector por carretera frente a un 40% del transporte de 

os, tal y como podemos ver en el gráfico 1, y en cuanto al volumen de negocios, 

te de mercancías representa el 76 % del sector frente a un 26

e viajeros por carretera (gráfico 2): 
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En el análisis realizado, se valora de forma conjunta todas las empresas de transporte, 

transporte de viajeros o de 

siendo el transporte por carretera, el sector más importante, y dentro 

iables analizadas en la tabla 2 y 3, el 

porte de mercancías ostenta un mayor peso que el de viajeros, empleando al  

60% de los trabajadores del sector por carretera frente a un 40% del transporte de 

1, y en cuanto al volumen de negocios, 

frente a un 26% del 
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La importancia del transporte de mercancías en la economía se explica por ser 

considerado el vínculo  entre la producción, distribución y el consumo, siendo la 

utilización del la carretera en este ámbito una cuestión arraigada dentro de la UE, 

donde el  44% de todas las mercancías transportadas se desplazan por carretera, 

frente al 39% por vía marítima, el 10% por ferrocarril y el 3% por vías navegables 

interiores31, debido a las ventajas de flexibilidad de este tipo de transporte, al 

desarrollo de infraestructuras importantes dentro de la UE – redes transeuropeas 

(RTE) -  y que el ferrocarril – que puede considerarse su competencia directa - no 

puede competir en términos de calidad y rapidez. 

 

Lo mismo ocurre con el transporte de viajeros, donde se estima, en el año 2008,  

que de  6.527 billones  - pasajeros por kilómetro-  transportados por algún modo 

motorizado (13.138 km por persona por término medio), 5.427 billones – pasajeros 

por kilómetro-  de viajeros utilizaron algún modo de transporte vinculado con la 

carretera32, pudiendo comprobar la evolución que ha tenido el transporte de 

pasajeros desde el año 2000 en la tabla 4:  

 

 

 

                                                
31 Información obtenida de la página http://europa.eu/pol/trans/index_es.htm. Fecha de entrada: 27-12-
2011.  

32 Entendiendo el sector por la carretera, el coche, vehículo de dos ruedas y autobús y autocar. 
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Tabla 4: Evolución del Transporte de Pasajeros por Modo de Transporte en 
UE-2733 (1000 millones pkm34). 

Año Coche 
Vehículos de 
dos ruedas 

Autobús 
y 

Autocar 
Tren 

Tranvía y 
metro 

Aéreo Marítimo Total 

2000 4.322 135 518 371 77 457 42 5.921 

2001 4.406 138 520 373 78 453 42 6.009 

2002 4.480 138 519 366 78 445 42 6.068 

2003 4.511 142 520 362 79 463 41 6.119 

2004 4.570 145 527 368 82 493 41 6.226 

2005 4.564 148 528 377 82 527 40 6.266 

2006 4.680 152 528 389 84 549 40 6.422 

2007 4.760 152 542 395 86 572 41 6.549 

200835 4.725 155 547 409 89 561 41 6.527 

2000-2008 9,32% 14,81% 5,60% 10,24% 15,58% 22,76% -2,38% 10,25% 

Fuente: Informe Anual del Observatorio de costes y financiación del Transporte Urbano 

Colectivo 2008 – 2009 (Junio 2011)  

Tal y cómo hemos comentado, en la tabla 4 se puede comprobar cómo es el 

transporte por carretera es el sector por excelencia, y dentro de éste, el modo más 

utilizado es el vehículo privado -que se mantiene en un 73% del total en 2008- 

seguido por el avión36 – con un 8,7% del total en 2008 -y el autobús y autocar – con 

8,3% en 2008.  

 

                                                
33 En el número  de viajes sólo se tiene en cuenta los viajes intracomunitarios 

34 Pasajero por kilómetro.   
 

35 Alguna información del 2008 es provisional. 

36 El aumento de los desplazamientos en avión se debe a que es el modo más utilizado en los 
desplazamientos a larga distancia y gracias a la creación del “ cielo único europeo” 
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1.2.3.1. Distribución por modos de transporte público en 
las ciudades europeas. 

 

Por lo que respecta a los desplazamientos realizados dentro de las ciudades 

europeas37, el análisis por modo nos ofrece un panorama parecido al analizado en el 

apartado anterior,  aunque el fomento de las medidas de transporte público, en aras 

de conseguir una movilidad más sostenible dentro de la UE,  empieza a dar sus 

resultados y en el año 2008, el reparto modal porcentual de viajes motorizados 

públicos38 y privados distinguiendo área metropolitana – gráfico 3 -  y centro - 4 –, 

nos  indica que aún siendo el transporte privado el modo más utilizado , en algunas 

ciudades – Barcelona,  Budapest, Helsinki, Madrid, París, Praga o Varsovia -  la 

utilización del transporte público es mayoritaria respecto al privado en el núcleo 

principal de la ciudad pero no en las áreas metropolitanas excepto en Londres y 

Budapest donde la utilización del transporte público alcanza también el 50%. 

 

 

 

 

                                                
37 Para  analizar los desplazamientos dentro de las ciudades europeas hemos utilizado los datos  
publicados por el Barómetro de Movilidad de la Asociación Europea de Autoridades de Transporte 
Metropolitano  (en adelante, EMTA) del año 20.  Esta asociación agrupa a las autoridades encargadas de 
la planificación, coordinación y financiación de los sistemas de transporte público de treinta de las 
mayores áreas de Europa y Montreal (Canadá) y se encarga de reunir los datos de las autoridades en las 
ciudades más grandes de Europa.  

38 Dentro del transporte público se incluye  el autobús – urbano y metropolitano -, el metro, el tren y el 
tranvía.  



 

Gráfico3: Reparto modal de transportes motorizados en el área 

metropolitana 

 

Fuente: Barómetro 2008 de la EMTA.
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3: Reparto modal de transportes motorizados en el área 

Fuente: Barómetro 2008 de la EMTA. 
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Fuente: Barómetro 2008 de la EMTA
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4: Reparto modal de transportes motorizados en la ciudad 

Fuente: Barómetro 2008 de la EMTA 

En cuanto al transporte público, la demanda de éste por habitante se puede ver en el 

4: Reparto modal de transportes motorizados en la ciudad 
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Gráfico 5. Reparto modal del transporte público.  

 

 

Fuente: Barómetro de la EMTA (2008) 

 

Según la figura, el modo de transporte público más utilizado, por regla general, entre 

los habitantes europeos es el autobús, considerando a este modo como prioritario 

dentro del sistema de transporte público en su conjunto, y que será objeto de análisis 

en este trabajo.  
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1.3. EL SECTOR TRANSPORTE EN ESPAÑA 

 

1.3.1. El transporte terrestre de viajeros por carretera 

 

Analizada la importancia del sector transporte dentro de la Unión Europea, tanto 

desde el punto de vista económico como por su impacto en el desarrollo sostenible 

de las ciudades, nos parece interesante destacar el papel de éste dentro del contexto 

nacional centrándonos únicamente en el transporte de viajeros y realizando una 

especial atención al transporte público.  

 

En términos económicos, el sector del transporte39 en su conjunto se considera una 

actividad relevante dentro de la economía española con un volumen de negocio40 de 

96.087millones de euros en el 2009, situándose dentro de los cuatro grupos de 

actividad más importantes de los servicios de mercado41,habiendo generado un valor 

añadido del 14, 5 % en el 2009.  

 

                                                
39 Según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, el sector transporte se engloba dentro de la 
sección transporte y almacenamiento, formando parte de ésta el transporte terrestre y por tubería, el 
transporte marítimo; transporte aéreo y espacial, actividades anexas a los transportes y agencias de 
viajes y correos y comunicaciones. 
40 Datos obtenidos de la nota de prensa realizada por el Instituto Nacional de Estadística el 1 de 
diciembre del 2009 sobre la Encuesta anual de servicios del año 2009 (avance de resultados). 
41 Los servicios de mercado generaron en el año 2009 un 51,2% del Producto Interior Bruto de la 
economía (datos avanzados del Instituto Nacional de Estadística) con un volumen de negocio ese mismo 
año de 1.013.479 millones de euros. 



 

Si hablamos de población ocupada, 854.000 personas trabajaban en el 2009 en dicho 

sector, un 5% menos respecto al 2008. Si analizamos este dato por subsectores, es el 

transporte terrestre el que mayor población ocupa, situándose en un 69,8 % en el 

año 2009 respecto al 68,8 % del año 2008, como puede comprobarse en

Gráfico 6: Población activa ocupada en el sector transporte de viajeros (% 

sobre el total del sector)  

 

 Fuente: Informe Anual del Observatorio de costes y financiación del Transporte Urban

Colectivo 2008 – 2009 (Junio 2011) 
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os de población ocupada, 854.000 personas trabajaban en el 2009 en dicho 

sector, un 5% menos respecto al 2008. Si analizamos este dato por subsectores, es el 

transporte terrestre el que mayor población ocupa, situándose en un 69,8 % en el 

al 68,8 % del año 2008, como puede comprobarse en el gráfico 

: Población activa ocupada en el sector transporte de viajeros (% 

 

Fuente: Informe Anual del Observatorio de costes y financiación del Transporte Urban

2009 (Junio 2011)  
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Tabla 5: Evolución del tráfico interior de viajeros por modos de transporte  
(miles de pkm) 

 

  
TOTAL 

Carretera42 
Ferrocarril43 Aéreo Marítimo44 

  Motocicletas Turismos Autobuses Total 

2000 391.395 1.707 279.985 50.278 331.970 20.150 17.020 1.336 

2001 399.569 1.804 306.151 51.712 359.667 20.827 17.770 1.305 

2002 404.080 1.693 312.523 50.053 364.269 21.206 17.314 1.291 

2003 414.277 1.928 321.928 49.209 373.065 21.147 18.784 1.281 

2004 428.174 1.844 330.192 53.458 385.494 20.786 20.458 1.436 

2005 438.851 1.623 337.797 53.176 392.596 21.604 23.244 1.407 

2006 441.935 2.144 340.937 49.369 392.450 22.105 25.861 1.519 

2007 452.569 2.627 343.293 59.163 405.083 21.857 24.017 1.612 

2008 452.157 1.911 342.611 60.864 405.386 23.968 21.286 1.517 

2009 453.159 2.161 350.535 57.233 409.929 23.596 18.136 1.488 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio del Transporte de Viajeros por 
Carretera. Ministerio de Fomento. 2010. 

 

En la tabla 5 se puede comprobar cómo la carretera es el modo más utilizado por los 

viajeros en su desplazamiento, cuya evolución ha sido al alza durante todo el periodo 

analizado, siendo el  vehículo privado el que representa un mayor número de 

                                                

 

42 La información de carreteras está referida a los 165.416 Km, a 21-12-2009, gestionados por el Estado, 
CC.AA. y Diputaciones. 

 

43 Comprende RENFE y FEVE.  

 

44 Pasajeros entrados en cabotaje. No se incluye el pasaje correspondiente a bahía y tránsito 
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desplazamientos– 85 % de los desplazamientos en carretera- seguido por el 

ferrocarril, el cual ha experimentado un mayor incremento, excepto en el 200945, 

debido a la grandes inversiones46 realizadas durante los últimos años en este sector, 

por lo que respecta al transporte aéreo y marítimo, el número de viajeros ha 

disminuido a lo largo de los periodos analizados; en el caso del primero se debe, en 

gran medida, a la gran competencia que sufre a nivel nacional con las líneas de 

ferrocarriles de larga distancia. 

En el análisis realizado, se puede constatar como en el contexto nacional las 

tendencias de los viajeros son similares al resto del entorno europeo, el transporte 

por carretera, y dentro de éste el vehículo privado o turismo el modo más 

demandado47.  

 

                                                
45 El dato del año 2009 se debe a los efectos de la crisis que afectó a  la mayoría de los sectores de la 
economía española. 
46 A modo de ejemplo, las inversiones de ferrocarriles en España en el año 2009 ascienden a 9.841,54 
millones de euros, un 7,2 % superior sobre el ejercicio anterior.  
47 Los datos que figuran en la tabla la información facilitada es a nivel agregado, incluyendo 
desplazamientos a larga y corta distancia 
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1.3.1.1. Regulación jurídica del transporte de viajeros por carretera 

 

Analizada la importancia del transporte de viajeros por carretera en el contexto 

nacional realizaremos una revisión general de su marco jurídico. 

Para ello comenzaremos nuestro análisis con la Constitución Española, donde las 

competencias del transporte terrestre quedaron definidas en sus artículos 148 y 149, 

en los cuales se estableció que aquellos itinerarios de ferrocarril y carretera que se 

desarrollarán íntegramente en el territorio de una Comunidad Autónoma, fuera 

competencia de ésta quedando, por tanto, limitada al Estado la competencia de los 

ferrocarriles y transportes terrestres que transcurrieran por más de una Comunidad 

Autónoma.  

 

En cuanto al marco regulador, no será hasta la aprobación de la Ley 16/1987, de 30  

de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres 48 (en adelante LOTT), que surge 

como consecuencia de la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986, con 

su respectivo desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre, por el que se apruebe el reglamento de la ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres49, cuando surja  una verdadera regulación del transporte terrestre. 

                                                
48 El texto de la Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes terrestres, es el texto 
actualizado en 2006 que se encuentra  modificado por  la Ley 13/96  y 66/97 de 30 de diciembre, el Real 
Decreto Ley 6/98 de 5 de Junio, la Ley 55/99 de 29 de diciembre, el Real Decreto Ley 4/2000 de 23 de 
junio de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, la Ley 14/2000 de 
29 de diciembre, la ley 24/2001 de 27 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, la ley 29/2003 de 8 de Octubre sobre mejora  de las condiciones de competencia y seguridad en 
el mercado de transporte y por último la Ley 39/2003 de 17 de noviembre. 

49 Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. Está modificado por el Real Decreto 858/1994 de 29 de 
Abril, por el Real Decreto  1136/97, de 11 de julio,  por el Real Decreto 927/98 de 14 de Mayo, el Real 
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Con la LOTT se pretendió realizar, tal y cómo se indicó en la exposición de motivos, 

una ordenación del transporte en su conjunto, estableciendo normas de general 

aplicación para todo el territorio nacional respetando las competencias50 de las 

Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas. 

 

El ámbito de aplicación de esta Ley, definido en su artículo 1, son los transportes de 

viajeros y mercancías, las actividades auxiliares y complementarias del transporte, el 

transporte por ferrocarril, y los transportes que se lleven a cabo en trolebús, 

teleféricos o por cable. La organización y el funcionamiento del sistema de transporte 

se ajusta al establecimiento y mantenimiento de un sistema común de transportes en 

todo el Estado,  a la satisfacción de las necesidades de la comunidad con el máximo 

grado de eficiencia y al mantenimiento de la unidad de mercado en todo el territorio 

español siendo la Administración del Estado, según el artículo 5, la responsable de 

promover la coordinación de sus competencias con aquellas que competen a las 

Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales. 

 

Debido a que el ámbito de aplicación de la LOTT es muy amplio, hemos querido 

destacar aquellos artículos que hacen referencia al tema de nuestro estudio, al 

transporte público de viajeros por carretera de uso regular, entendido éste como 

aquel  que tiene por objeto el transporte mecánico de viajeros por cuenta ajena y 

                                                                                                                            
Decreto 1830/99 de 3 de diciembre, por el Real Decreto 1225/2006 de 27 de octubre y parcialmente 
derogado por la Ley 13/96, de 30 de diciembre. 

50 La Ley Orgánica 5/87 de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades 
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, clarifica jurídicamente y 
complementa la delegación de competencias, ya existente, adaptándola al régimen previsto en la LOTT. 
En materia de transportes, se delega las facultades de gestión de los servicios de transporte interior y de 
las actividades auxiliares y complementarias del transporte. 
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por vías o caminos públicos extraurbanos del Estado, Provincias o Municipio, 

efectuado por automóviles sobre la superficie de dichas vías o utilizando carriles 

instalados en ellas o tomas aéreas de energía, como los tranvías y trolebuses”( 

LOFTC51) y  cuyo recorrido se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos y con 

sujeción a calendario y horarios prefijados, regulado en el artículo 69 la LOTT  donde 

se establece que “este tipo de transporte, excepto aquellos que por su índice de 

utilización o por su ubicación, no sean rentables o no parezca adecuada su realización 

o continuidad, tienen el carácter de servicio público de titularidad de la 

Administración, siendo responsabilidad de la prestación del servicio, como regla 

general, la empresa beneficiaria de la concesión administrativa otorgada mediante el 

procedimiento de concurso”, siendo éstas concesiones  de carácter exclusivo con 

una duración entre seis  y quince años. 

 

Pero la Ley, también permite que, cuando la Administración lo considere oportuno, 

el servicio pueda ser ofrecido por cualquier procedimiento de gestión indirecta, 

regulado en la Ley De Contratación Administrativa (como puede ser la gestión 

interesada o la sociedad mixta), o si dicha forma de gestión del servicio no cumple 

con los objetivos económicos o sociales impuestos o con los motivos de interés 

público concreto o de carácter económico – social, pueda llevarse a cabo mediante 

formulas de gestión pública directa sin concurso. 

 

Aunque en los artículos 113 – 118 de la LOTT también se pretendió regular el 

transporte urbano,  éstos fueron declarados inconstitucionales y nulos por la 

Sentencia 118/1996, de 27 de junio del Tribunal Constitucional  por considerar éste 

                                                
51 Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera de 24 de enero de 1941 
( en adelante LOFTC). 
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que las competencias del Estado debían limitarse únicamente a la regulación de los 

transportes inter-autonómicos, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la 

regulación y ejecución de los transportes, tanto autonómicos como urbanos. 

 

Debido a que el objetivo de la Administración Central de regular todo el transporte 

terrestre en una única Ley a nivel nacional no fue aprobado, el marco regulador del 

transporte urbano está definido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local siendo el análisis de dicho sector el objetivo del apartado 1.3.  

 

1.3.2. El transporte urbano en las ciudades españolas.  

 

Dentro del transporte público regular de viajeros por carretera es necesario realizar 

una especial mención al transporte público urbano debido al papel que representa en 

la movilidad urbana sostenible de las ciudades. 

 

Con el objeto de limitar su concepto, se considera transporte urbano de viajeros, 

aquellos que transitan íntegramente por suelo clasificado como urbano o urbanizable, 

o estén exclusivamente destinados a comunicar entre sí núcleos ubicados en dichas 

clases de suelo situados dentro de un mismo término municipal, pudiendo clasificar 

éste en:   

 

• Transporte por autobús: es el destinado a transportar a todo tipo de 

pasajeros en autobuses, autocares y trolebuses,  que tienen un itinerario 

preestablecido con sujeción a calendarios y horarios prefijados, tomando a los 
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pasajeros en paradas fijas dentro de un mismo término municipal. Para realizar 

este tipo de transporte se requiere una concesión administrativa  

 

• Metropolitano: recoge los servicios de transporte de pasajeros realizados por 

ferrocarriles subterráneos y elevados, así como por los tranvías. Dicho servicio 

es prestado en España por las compañías metropolitanas de Madrid, Barcelona, 

Bilbao, Sevilla, Valencia y Málaga. 

 

En cuanto al número de desplazamientos que se realiza en este tipo de transporte en 

las áreas urbanas, cabe destacar que la utilización de un modo u otro de transporte, 

está condicionada, según la literatura especializada (Banister 2005 y 2006, Urban Task 

Force, 1999¸ Mella, y López 2006) a la forma urbana de las ciudades – ciudad 

compacta y la ciudad extensa o sprawled city en su denominación anglosajona – pero 

debido a que las ciudades actuales se pueden considerar una combinación de ambas -  

“ ciudades híbridas” -  además de la forma urbana, estamos de acuerdo con Mella y 

López (2006) cuando traduciendo a Banister (2006) establece que además de ésta, 

hay otros factores a tener en cuenta , como son: “ desde el punto de vista de la 

forma urbana: el tamaño de la población residente, la densidad de población, el uso 

del suelo o combinación empleo/vivienda, la localización de actividades terciarias, la 

accesibilidad a las infraestructuras de transporte, la provisión de aparcamientos, las 

variables socieconómicas y los factores de comportamiento de los usuarios y desde 

el punto de vista del transporte: la distancia del viaje, la frecuencia del viaje, el modo 

de transporte, el tiempo de viaje y el consumo de energía”, añadiendo otros, como la 

localización de actividades terciarias ( Farthing 1997;  Hanson 1982), la proximidad de 

las viviendas a las estaciones de autobuses y de trenes (Hickman y Banister, 1995; 

Cervero, 1994), a la accesibilidad, las condiciones orográficas, el desarrollo comercial 
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o la demanda de vivienda, así como de la presencia o ausencia de políticas 

gubernamentales que apoyen el transporte público (Levinson 1992), etc. 

 

En este trabajo, sólo hemos tenido en cuenta, el tamaño del municipio para analizar la 

distribución de los desplazamientos según el modo principal de transporte por área 

metropolitana y tamaño de municipio, según muestra la tabla 6: 

 

Tabla 6: Distribución de los desplazamientos según el modo principal de 
transporte por área metropolitana y tamaño de municipio (en día medio 
laborable. Valores absolutos en miles) 

TOTAL 

  MODO PRINCIPAL DE TRANSPORTE 

Total 
Más 5 min. 
a pie en 
bicicleta 

Coche o 
moto 

Autobús 
urbano y 
metro 

Autobús 
interurbano 

Tren Otros52 

123.364,80 56.310,80 52.172,40 8.082,60 2.396,30 1.552,30 2.850,30 

Menos de 10.000 
habitantes 

26.146,60 11.095,10 13.169,70 306,5 688,2 166,5 720,6 

De 10.000 a 50.000 33.227,70 14.779,50 15.850,40 640,9 757,9 437,7 761,3 

De 50.000 a 500.000 44.277,90 21.832,60 17.457,80 2.771,10 727,3 588,4 900,6 

                                                

 

52 Dentro de “Otros” se integran los modos menos frecuentes y, por tanto, no significativos a nivel 
estadístico. Incluye, entre otros, taxi, barco o ambulancia 
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Más de 500.000 19.712,60 8.603,50 5.694,60 4.364,20 222,9 359,7 467,8 

 
Fuente: Ministerio de Fomento. Movilia 2006.   
 

En la tabla 6 puede observarse como en aquellos municipios que no superan los 

50.000 habitantes, es el vehículo privado, el desplazamiento a pie y en bicicleta, los 

modos más utilizados representando éstos más del 90% del total de los 

desplazamientos, mientras que el transporte público urbano en autobús y el metro 

comienza a ser representativo en ciudades de más de 50.000 habitantes, y una 

alternativa al coche en aquellas que superan los 500.000 habitantes,  representando 

un 22% de los desplazamientos frente al 29 % del coche o moto.  

 

La mayor utilización del transporte público en las áreas de mayor tamaño no está 

condicionada al número de desplazamientos, ya que el tiempo dedica a viajar – 

denominado presupuesto del tiempo – está fijado entre 60 y 90 minutos (Schafer y 

Victor, 2000) no dependiendo éste, ni del tipo de ciudad, ni del nivel de renta ni de 

características socioeconómicas -  Principio de Zahavi ( Zahavi, 1974) - , por ello, si 

el tiempo dedicado a viajar se puede considerar una constante  y el número de viajes 

apenas varía de una ciudad a otra (Movilia, 2000) la distribución modal vendrá 

determinado por la posibilidad de acudir a los diversos destinos dentro de esos 

límites temporales, en ese caso, el coche no debería ser una alternativa en los 

centros urbanos de las grandes ciudades, debido a que éstas suelen caracterizarse 

por un acceso restringido al vehículo privado, una inversión eficiente, en la mayoría 

de los casos, del transporte público, y un mercado de trabajo, así como otros 

servicios – comercial, educación, sanidad,,…- bastante concentrado, reduciendo de 

esta manera las distancias y facilitando el uso del transporte público, mientras que los 

municipios más pequeños suelen tener las áreas de influencia ( trabajo, comercio, 
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educación,…) más  dispersas geográficamente, éste aumento de las distancias junto, 

normalmente, una inversión en transporte público poco eficiente, condiciona al 

vehículo privado como su elección modal. 

 

Considerando el presupuesto del tiempo como un factor determinante en la elección 

modal, la tabla 6, nos indica que aún así, el  vehículo privado es el modo más utilizado 

en las áreas urbanas, independientemente del tamaño de éstas, empezando a cobrar 

importancia el transporte público urbano en aquellos municipios de más de 50.000 

habitantes y dentro de éste al transporte urbano en autobús53, considerándole el 

modo de transporte público más utilizado por las personas residentes en España ( 

Movilia 2006/2007) situación que se repite en el resto de las ciudades europeas, 

siendo éste el objeto de nuestro trabajo. 

 

1.3.2.1. El papel de la Administración en el transporte público 
urbano por autobús. 
 

A la hora de analizar el transporte público urbano por autobús, es importante 

comprender cuál es  la responsabilidad que cada administración tiene sobre él, por 

ello vamos a analizar las competencias de cada una de ellas.  Por lo que respecta a su 

                                                
53Aunque en la Tabla 6, el transporte urbano por autobús y metro se analicen juntos, es el autobús el 
que mayor importancia tiene por ser  la opción elegida por todos los municipios de más de 50.000 
habitantes – 145 municipios (Instituto Nacional de Estadística INE a 1 Enero 2010) – para ofrecer el 
servicio de transporte en sus municipios, siendo, únicamente, 6 -  Bilbao, Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia y Málaga (en fechas próximas) los que disponen de autobús y metro, siendo sólo Madrid y 
Barcelona los que disponen de un número de viajes anuales por habitante superior al de los sistemas de 
autobuses ( Informe OMM, 2009) . 
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regulación, el transporte urbano es competencia de los Entes Locales y Comunidades 

Autónomas, a pesar de la intención realizada por la Administración Central de 

regular este tipo de transporte en la LOTT, ya comentado en el apartado 1.2.1. 

donde   Ley 16/1987, de 30  de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres 

54 (en adelante LOTT), artículos 113-118 de la LOTT, los cuáles fueron declarados 

inconstitucionales y nulos por la Sentencia 118/1996, de 27 de junio del Tribunal 

Constitucional  por considerar que las competencias del Estado debían limitarse 

únicamente a la regulación de los transportes inter-autonómicos, correspondiendo a 

las Comunidades Autónomas la regulación y ejecución de los transportes, tanto 

autonómicos como urbanos. En este sentido, aunque el Estado no tenga 

competencias sobre la organización del transporte urbano, ni metropolitano, debe 

velar por el funcionamiento eficaz de éste, debido a su efecto social y económico 

sobre la colectividad nacional. Para ello, además de cofinanciación del sistema55, 

desarrollará medidas de fomento del transporte público urbano, a través de la 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible (2009). 

 

                                                
54 El texto de la Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes terrestres, es el texto 
actualizado en 2006 que se encuentra  modificado por  la Ley 13/96  y 66/97 de 30 de diciembre, el Real 
Decreto Ley 6/98 de 5 de Junio, la Ley 55/99 de 29 de diciembre, el Real Decreto Ley 4/2000 de 23 de 
junio de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, la Ley 14/2000 de 
29 de diciembre, la ley 24/2001 de 27 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, la ley 29/2003 de 8 de Octubre sobre mejora  de las condiciones de competencia y seguridad en 
el mercado de transporte y por último la Ley 39/2003 de 17 de noviembre. 

55 El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, reconoce las competencias municipales de las Administración 
General del Estado, incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado, disposición adicional quinta, 
créditos a favor de las empresas operadoras de transporte colectivo urbano, sea cual sea su forma de 
gestión  
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La delegación de competencias, provoca importantes disfunciones, debido a que el 

marco regulador no es uniforme en todas las Comunidades Autónomas, en algunos 

casos se han desarrollado leyes autonómicas56 sectoriales, y en otros casos, se opta 

por criterios establecidos en la legislación de régimen local y en la LOTT como 

norma supletoria57. Así pues, las Comunidades Autónomas no tienen ninguna 

competencia en la organización del transporte urbano, pero sí en la generación de 

leyes concernientes a los mismos, en la financiación de éstos58 y en la coordinación 

de las actuaciones en materia de transporte con la política de ordenación del 

territorio, no siendo este el caso, del transporte metropolitano, donde sí participarán 

en su organización por tratarse de un sistema supramunicipal. 

 

Respecto a la normativa local, el marco regulador del transporte urbano queda 

definido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local59,  

                                                
56 Dentro de estas leyes autonómicas podemos destacar la: Ley 12/1987, relativa al transporte de 
viajeros por carretera de Cataluña (LTCat); Ley 6/1996 de coordinación de servicios urbanos e 
interurbanos de Galicia (LTGal), Ley Foral 7/1998, del transporte público urbano por carretera de 
Navarra (LTNav); Ley 20/1998, de ordenación y coordinación de transportes urbanos e interurbanos de 
Madrid (LTMad); Ley 14/1998, de regulación del transporte urbano de Aragón (LTAra);Ley 15/2002, del 
transporte urbano y metropolitano de Castilla y León (LTCyL); Ley 2/2003,de ordenación de los 
transportes urbanos e interurbanos de Andalucía (LTAnd); Ley 4/2004,de transportes de viajeros por 
carreteras del País Vasco (LTPV); Ley 8/2005, de transporte urbano por carretera de La Rioja (LTRio); y 
Ley 14/2005, de ordenación del transporte de las personas por carretera en Castilla La Mancha (LTCM), 
entre otras.  

57 Estudio realizado por la Comisión Nacional de la Competencia en el año 2008 y expuesto en su 
“Informe sobre la competencia en el transporte interurbano de viajeros en autobús en España”  

58 Las Comunidades Autónomas sólo financian a las empresas operadoras cuando éstas se encuentran 
integradas en un Consorcio de Transporte Regional.  

59 La ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local utilizada es el texto modificado 
por la siguiente normativa: Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, Ley 30/2007, de 30 octubre, 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, Ley 7/2007, de 12 abril, Ley 57/2003, de 16 de diciembre, Ley Orgánica 
14/2003, de 20 de noviembre,  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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donde en su artículo 25, determina que el transporte público de viajeros es 

competencia del municipio en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, considerándose como servicio obligatorio la prestación 

del transporte colectivo urbano de viajeros, ya sea por sí solo o asociado, según el 

artículo 26 en aquellos municipios cuya  población sea superior a 50.000 habitantes, 

pudiendo en tal caso, solicitar a la Comunidad Autónoma la dispensa de la obligación 

cuando le resulte imposible o difícil el cumplimiento del establecimiento y prestación 

de dichos servicios por el municipio. Siendo competencia de los Entes Locales, la 

planificación, ordenación y  gestión de dichos servicios, teniendo éstas las funciones 

de inspección, control y sanción, así como, la potestad tarifaria60 (FEMP, 2009, pág. 

34).  

 

Si tenemos en cuenta la clasificación realizada en el apartado 1.3 sobre el transporte 

urbano, sólo el realizado por autobús es competencia exclusiva, en términos 

generales, de la administración local mientras que  el transporte metropolitano suele 

ser propiedad compartida entre la  administración local y regional.  

                                                                                                                            
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, Ley Orgánica 1/2003, de 10 marzo, Ley 24/2001, de 27 de diciembre, Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Ley 55/1999, de 29 de diciembre, Ley 11/1999, de 21 de Abril, Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, Ley 34/1998, de 7 de octubre, Ley 7/1997, de 14 de abril, Ley 4/1996, de 10 de enero. Ley 
13/1995, de 18 de mayo, Ley 39/1994, de 30 de diciembre, Ley 10/1993, de 21 de abril, Ley 9/1991, de 
22 de marzo, Ley 31/1991, de 30 de diciembre, Ley 39/1988, de 28 de diciembre de 1988. Real Decreto-
Ley 7/1996, de 7 de junio, Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, Real Decreto Legislativo 
2/1994, de 25 de junio. 
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A esta dispersión de competencias, que dificulta la actuación de acciones globales 

tendentes a contar con un marco general y común para todo el país, hay que añadir, 

la regulación de la UE, que aún no teniendo competencias específicas sobre el 

transporte urbano, legisla en materias generales que le afectan -  reglamento sobre 

emisiones, homologación de los vehículos de motor,…- . Además de desarrollar 

medidas orientadas a mejorar y  potenciar este tipo de transportes emanadas tanto 

de la UE  - Libro Verde “La red de ciudadanos: cómo aprovechar el potencial del 

transporte público de viajeros en Europa”, “Hacia una nueva cultura de la movilidad 

urbana” -  como a nivel nacional y regional, comentado en el apartado  1.1.2 , 

convierte al transporte urbano, y en nuestro caso, al realizado por el autobús, en un 

instrumento con el que cuentan las autoridades locales para mejorar la movilidad de 

las ciudades. Conseguir un transporte rápido, seguro y poco contaminante 

contribuye a la reducción de los costes derivados de la contaminación 

medioambiental, la congestión del tráfico, el ahorro energético y por tanto, para el 

desarrollo económico de las ciudades.  

 

Pero, conseguir ofrecer un servicio público orientado a los ciudadanos con una  

calidad elevada, conciliando, al mismo tiempo aspectos ambientales, sociales y 

económicos (UITP, Mayo/junio 2009, pág. 62) es competencia del gestor de la 

empresa61, determinado por la regulación del sector y por la naturaleza- privada o 

pública- de la entidad, que pasaremos a definir en los  siguientes apartados. 

                                                
61 Junto a las actividades desarrolladas por la empresa, cabe destacar que existen medidas, que no 
analizaremos en este trabajo, como pueden ser, el desarrollo de infraestructuras adecuadas, el 
establecimiento de aparcamientos disuasorios,…competencia de las administraciones locales, que 
benefician de forma directa al transporte público  
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1.4. LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE 

URBANO.  

 

Definido el marco regulador de las empresas de transporte urbano,  analizaremos los 

modelos de gestión que las administraciones tienen para ofrecer dicho servicio, 

debido a que éste influirá, cómo hemos comentado en el apartado posterior, en el 

desarrollo de su actividad y por tanto,  en la definición de nuestro trabajo posterior, 

siendo los modelos de gestión que nos podemos encontrar según el artículo 85 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los siguientes:  

 

A. Gestión directa, que podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades: 

a. Gestión por la propia entidad local. 

b. Organismo autónomo local. 

c. Entidad pública empresarial local. 

d. Sociedad mercantil local, cuyo capital sea de titularidad pública. 

B. Gestión indirecta, mediante las distintas modalidades de contratación de 

gestión del servicio público definidas en el artículo 253 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, que son: 

a. Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo 

y ventura. 

b. Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario 

participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción 

que se establezca en el contrato. 
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c. Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones 

análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate. 

d. Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o 

por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o 

jurídicas. 

 

En la gestión directa, es el propio órgano competente (ayuntamiento, diputación, 

mancomunidad, consorcio o entidad local) el que “asume la responsabilidad, 

dirección, gestión y control del servicio” Ezquiaga, I (2000, Pág. 230), teniendo la 

corporación tres posibilidades para la prestación de dicho servicio:  

• La propia organización. 

• Creación de organismos independientes, como pueden ser los organismos 

públicos62: son aquellos creados bajo la dependencia o vinculación de la 

Administración General del Estado, para la realización de cualquier actividad, 

cuya característica justifique su organización y desarrollo en régimen de 

descentralización funcional, teniendo personalidad jurídica pública diferenciada, 

patrimonio y tesorería, así como autonomía de gestión. Se clasifican en: 

organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales. 

• Sociedades mercantiles locales, es la modalidad más utilizada por las entidades 

locales para la  prestación del servicio de transporte público, perteneciendo su 

capital social íntegramente a la entidad local. Debido a que estas empresas serán 

                                                
62 Los organismos públicos se definen en los artículos 40 y 42 de La ley  6/1997 de 14 de abril de 
Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. 
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el objeto de nuestro trabajo, realizaremos una definición más detallada en el 

apartado 1.5.  

 

En la gestión indirecta, las administraciones gestionan el servicio de su 

competencia mediante contratos con particulares. De todas las modalidades de 

contratación definidas en la Ley 30/2007 vamos a centrarnos  en la concesión, debido 

a que es la fórmula más extendida. 

  

Mediante la concesión, una empresa privada presta un servicio, cuya responsabilidad 

es de la administración, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidas por 

la entidad local adjudicataria– en el caso que nos ocupa, se establecen criterios de 

línea, calidad del servicio, tiempo,..-. La adjudicación se realiza mediante concurso, 

asumiendo la concesionaria el riesgo económico de la explotación percibiendo a 

cambio una remuneración derivada de la prestación del servicio. 

 

En el caso de la concesión del servicio de transporte público, la duración de la 

concesión no podrá ser inferior a seis años ni superior a quince, situación que se vio 

modificada con la aprobación del Reglamento ( CE) nº 1370/200763 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de 2007 sobre los servicios públicos de 

transporte de viajeros por ferrocarril y carretera63 y por el que se derogan los 

                                                
63 Dicho reglamento entró en vigor el 3 de diciembre del 2009, y su objetivo fue definir las modalidades 
según las cuales, las autoridades competentes podrían intervenir en el sector del transporte público de 
viajeros, así como, las condiciones en que dichas autoridades compensarían a los operadores de 
servicios públicos por los costes derivados de la concesión de los derechos exclusivos en la ejecución de 
obligaciones de servicio público, pudiendo las autoridades competentes prestar ellas mismas los 
servicios o licitarlos e introducir criterios de selección relativos a la capacidad de los licitadores  y 
criterios de adjudicación relativa a la calidad de los servicios. Su finalidad era eliminar la situación de 
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Reglamentos (CEE) Nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, cuyo plazo 

concesional quiere limitarse a 10 años . 

 

La ley permite que las entidades locales puedan asociarse64 con otras 

administraciones públicas o con entidades privadas, para gestionar conjuntamente 

servicios públicos locales. Por ello y con el objetivo de coordinar los distintos modos 

y empresas que constituyen el sistema de transporte público urbano, algunas 

Comunidades Autónomas han establecido sus propias leyes reguladoras del 

transporte como puede ser la Ley 5/1985 de la Comunidad de Madrid o la Ley 

7/1987 de la Generalitat de Cataluña que han originado la creación de órganos que, 

con un marco político–jurídico  propio, coordinan dichos sistemas de transporte 

público urbano como si fueran una única entidad (De la Merced, 2000). Como 

ejemplo de dichos organismos tenemos, entre otros, el Consorcio Regional del 

Transporte de Madrid y la Autoritat del Transport Metropolità en Barcelona.  

 

                                                                                                                            
inseguridad jurídica de los operadores de servicio público, que provocaba la disparidad de 
procedimientos de regulación de la concesión de derechos exclusivos y la adjudicación de contratos de 
servicio público regulado en las legislaciones nacionales. En cuanto a los plazos concesionales, en las 
disposiciones transitorias queda reflejado que la adjudicación de contratos de servicio público por 
ferrocarril y por carretera entrará en vigor el 3 de diciembre del 2019, un plazo bastante largo para que 
los Estados miembros eviten problemas estructurales en lo que respecta a la capacidad el transporte. 

64 La asociación puede producirse tal y cómo expone Ezquiaga, I ( 2000, págs. 251-252), mediante el 
Consorcio y la Mancomunidad, siendo la primera un organismo autónomo con personalidad jurídica 
propia que permite la aportación de capital de entes locales de distintas Administraciones públicas y de 
entidades privadas sin ánimo de lucro. Se constituyen  con el fin de prestar un servicio sobre el que 
tienen competencia diferentes Administraciones. Mientras que la Mancomunidad es una entidad local 
con idénticas características que la primera excepto que en este caso la asociación sólo puede realizarse 
por parte de ayuntamientos. 
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Para finalizar este apartado, hemos querido realizar un breve análisis de los modelos 

de gestión utilizados, de forma genérica, en otros países europeos. Para ello, hemos 

escogido el estudio publicado por la Comisión en la “Propuesta del Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la intervención de los estados miembros en 

materia de requisitos y adjudicación de contratos de servicio público en el transporte 

de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable” (2000)65 donde  se recogen los 

tres tipos de modelos de organización del transporte público que pueden 

encontrarse en los estados miembros:  

 

• Transporte regulado, es el modelo de organización prevalente en la mayoría de 

las ciudades de los Estados miembros sobre todo para el desarrollo del transporte 

en los centros urbanos, donde el derecho de explotación del servicio está en 

manos de empresas públicas y en algunos casos, empresas privadas, sin ningún tipo 

de competencia. Como ejemplo de este modelo tenemos entre otros a Bélgica, 

Austria, Grecia, etc. 

 

• Sistema basado en “competencia controlada”, en éste se concede la 

explotación de un derecho en exclusiva durante un periodo determinado 

mediante, normalmente, concurso, éste es utilizado para organizar el transporte 

en la periferia de algunas ciudades, como es el caso de Francia, pero es muy poco 

                                                
65  En la propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la intervención de los 
Estados miembros en materia de requisitos y adjudicación de contratos de servicio público en el 
transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable presentada por la Comisión en el año 
2000, se elaboró un resumen de la organización del mercado y las disposiciones reguladoras del 
funcionamiento de los servicios de transporte público de viajeros en los estados miembros. 
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frecuente en el desarrollo del transporte en el centro de las ciudades aunque lo 

podemos encontrar en los países de Suecia, Dinamarca y en la ciudad de Londres. 

 

• Transporte desregulado, consiste en la competencia de las empresas en un 

libre mercado sin tener ninguna de ellas derechos exclusivos, éste sólo se ha 

llevado a cabo por el Reino Unido, excepto para el caso de Londres. 

 

La elección por parte de los Estados miembros de una u otra forma de organización 

de un modelo del transporte urbano depende, tal y cómo expone el secretario 

general de la EMTA (Asociación Europea de Autoridades de Transporte) Lecler 

(2002) del marco administrativo, de la tradición de gestión de los servicios públicos y 

de la cantidad de dinero público que esté dispuesto a destinar el país para el 

transporte público, entre otros motivos. 

1.4.1. Análisis de las empresas  operadoras de transporte 
urbano en superficie en el ámbito nacional. 

 

Determinados los modelos de gestión que las autoridades municipales pueden utilizar 

para ofrecer el servicio de transporte público urbano, y con el objeto de delimitar la 

naturaleza del ente prestador en las empresas de transporte en autobús hemos 

utilizado los resultados del análisis que, sobre este tema, se ha publicado, en el 

Informe Anual del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano 

Colectivo, sobre una muestra de 42 empresas66  que figuran en la tabla 7:  

                                                
66 Estas empresas cumplían los filtros definidos para  la elaboración de la muestra por parte del 
Observatorio de Transporte Urbano Colectivo, los cuales fueron:  que su actividad se limitara al 
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Tabla 7: Empresas de transporte urbano por autobús en el contexto nacional 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

AUCORSA (Córdoba) 

AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE S.A. 

AUTOBUSES URBANOS DE LOGROÑO, S.A. 

AUTOBUSES URBANOS DE LUGO, S.A. 

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. 

BILBOBÚS S.A. (Bilbao) 

COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE A CORUÑA S.A. 

COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A. 

CORPORACIÓN JEREZANA DE TRANSPORTES URBANOS S.A. 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE MADRID S.A. 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE GIJÓN, S.A. 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE HUELVA S.A. 

EMT FUENLABRADA S.A. 

EMT MÁLAGA S.A. 

EMT PALMA S.A. 

EMT PUBLICS DE TARRAGONA S.A. 

GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. (Las Palmas de Gran Canaria) 

                                                                                                                            
transporte urbano de viajeros, eliminando de la muestra aquellas empresas que ofrecieran algún tipo de 
servicio interurbano excepto TITSA, que estuviera activa o en concurso, que el último número de 
empleados fuera mínimo 15, que tuviera las cuentas disponibles del año 2008 y 2009 y que ofrecieran 
servicio a un municipio con más de 50.000 habitantes. La búsqueda de las empresas se realizó a través 
de la base de datos SABI- utilizando  para su selección el epígrafe 4931 en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE) coincidente con el transporte terrestre urbano y suburbano de 
pasajero obteniendo una muestra inicial de 3.308 empresas-. y los informes de IBERINFORM. 
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MARCOS SÁNCHEZ, TRANSPORTES URBANOS (MASATUSA, ALICANTE) 

SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A. 

TITSA (Santa Cruz de Tenerife) 

TRANSPORTES ROBER S.A. (Granada) 

TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS, S.L. (Oviedo) 

TRANSPORTES URBANOS DE BADAJOZ S.A. (GRUPO RUIZ) 

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M. 

TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.L. (Badalona) 

TRANSPORTS DE BARCELONA S.A. 

TUZSA (Zaragoza) 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA S.A. 

TRANVÍA DE CÁDIZ A SAN FERNANDO Y CARRACA S.A. 

TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES DE ALCOY S.A. 

VIGUESA DE TRANSPORTES S.L. (Vigo) 

AUTOBUSES HADÚ-ALMADRABA, S.L. (Ceuta) 

AUTOBUSES URBANOS B. MUÑOZ. S.L. (Lorca, Murcia) 

AUTOBUSES URBANOS DE PALENCIA S.L. 

BELIZÓN Y RODRÍGUEZ, S.L. (Chiclana, Cádiz) 

LA MARINA GANDIENSE S.L. (Gandía) 

SERVICIO DE TRANSPORTES URBANOS DE PONFERRADA S.L. 

TRANSPORTES URBANOS DE LINARES, S.L. (Jaen) 

TRANSPORTES URBANOS DE SANLUCAR, S.A. (Cádiz) 

COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE AVILÉS S.A. 
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REUS TRANSPORT PUBLIC S.A. 

HEREDEROS DE JOSÉ CASTILLO CASTILLO S.L. (Jaén) 

Fuente: Informe Anual del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano 

Colectivo 2008 – 2009 (Junio 2011). 

 

De estas 42 empresas, 25 son de titularidad privada frente a 16 de titularidad pública, 

siendo la gestión indirecta la forma más utilizada por los ayuntamientos para ofrecer 

este tipo de servicio. En cuanto a la personalidad jurídica, es la sociedad anónima la 

figura más extendida con 32 empresas,  tal y como mostramos tabla 8: 

Tabla 8: Titularidad y forma jurídica de las empresas de transporte público 
urbano de la muestra.  

Criterio de clasificación 
Número de 

empresas 

Titularidad 

Pública67 16 

Privada 25 

Mixta68 1 

Personalidad Jurídica 

Sociedades Anónimas 32 

Sociedades Limitadas 10 

Otras figuras - 

                                                
67 Son 16 las sociedades municipales que cumplen los filtros definidos para la selección de la muestra, 
pero si sólo tuviéramos en cuenta el tamaño del municipio donde prestan servicio habría que añadirle a 
esta muestra dos empresas más: Transporte Urbanos de Mérida, S.L y Sociedad Municipal do Xestion do 
Transporte Urbano de Santiago  de Compostela, S.A (TUSSA). 

68 La sociedad mixta es Transportes Urbanos de Sanlúcar, S.A. 
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Fuente: Informe Anual del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano 

Colectivo 2008 – 2009 (Junio 2011). 

 

Las 16 empresas de titularidad pública son sociedades anónimas municipales, que  a 

pesar de ser la forma de gestión menos utilizada por los ayuntamientos – un 38.10 % 

frente los 59.25% de la gestión indirecta-, representan la mayor cuota de mercado 

del sector. Esto es debido, a que los municipios de mayor tamaño69utilizan las 

sociedades municipales para ofrecer el servicio de transporte público en su ciudad, 

siendo dichas empresas, las ciudades donde prestan su servicio y sus cifras más 

representativas70 las consideradas en la tabla 9: 

 

Tabla 9: Datos relevante de las sociedades mercantiles municipales  - ejercicio 
2009 

 

 

                                                
69 Con más de 100.000 habitantes (según fuente del INE a 01/01/2010) todos ellos. 

70 Utilizando los datos de los estados contables del ejercicio 2009, últimos datos depositados por todas 
estas empresas, en los Registros Mercantiles correspondientes y facilitados por IBERINFORM.   
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71 Población a 1 Enero del 2010 ( fuente del INE) 

72 Aunque TITSA realiza todo el transporte de la isla de Tenerife se utiliza en la muestra debido a ha 
facilitado los datos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al transporte urbano de la 
ciudad. Debido a que los datos de balance son agregados – urbanos e interurbano – no hemos podido 
disponer de la información del total de activos. 

Nombre de la Empresa Ciudad Población71 

Total Activo 

(A + B) 

Importe neto de 

la cifra de 

negocios 

Nº de 

empleados 

Reus Transport Public S.A Reus 106.622 3.258.491 883.914 49 

Empresa Municipal de 

Transports Públics de 

Tarragona, S.A 

Tarragona 140.184 17.075.350 4.892.618 182 

Empresa Municipal del 

Transporte Urbano de 

Huelva, S.A ( EMTUSA) 

Huelva 149.310 12.639.468 3.754.190 162 

Compañía del Tranvía de San 

Sebastián, S.A.U. 

San 

Sebastián 
185.506 29.566.023 18.880.560 442 

Empresa Municipal de 

Transportes de Fuenlabrada, 

S.A 

Fuenlabrad

a 
198.973 6.422.379 3.258.700 98 

Transportes Interurbanos de 

Tenerife, S.A72 

Santa Cruz 

de 

Tenerife 

222.643 n/d 4.910.000 267 

Empresa Municipal de 

Transportes Urbanos de 

Gijón, S.A 

Gijón 277.198 48.615.691 12.761.694 341 

Autobuses Urbanos de 

Valladolid, S.A (AUVASA) 
Valladolid 315.522 26.694.647 15.516.059 483 

Autobuses de Córdoba, 

S.A.M (Aucorsa) 
Córdoba 328.547 15.743.522 11.564.059 385 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales 

 

Aunque los datos obtenidos pueden darnos una idea del volumen de negocio de estas 

empresas, es necesario compararlos con la totalidad de la muestra analizada, y que 

representamos en la tabla 10: 

 

 

 

Guaguas, S.A Las Palmas 383.308 41.306.866 21.705.576 666 

Empresa Municipal de 

Transports Urbans de Palma 

de Mallorca, S.A. 

Palma de 

Mallorca 
404.681 46.191.151 22.148.923 642 

Empresa Malagueña de 

Transportes, S.A.M 
Málaga 568.507 34.695.752 28.352.567 807 

Transportes Urbanos de 

Sevilla, S.A.M (TUSSAM) 
Sevilla 704.198 188.095.276 44.109.297 1.462 

Empresa Municipal de 

Transportes de Valencia, S.A 
Valencia 809.267 72.296.497 40.555.857 1.610 

Transports de Barcelona, S.A 

(TB) 
Barcelona 1.619.337 432.796.000 108.990.000 3.982 

Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid, S.A 
Madrid 3.273.049 458.221.447 403.408.001 7.955 

TOTAL   9.686.852 1.430.360.068 744.808.102 19.484 
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Tabla 10: Comparativa de las sociedades mercantiles municipales con la 
muestra analizada. 

  Total de la muestra 

Sociedades 

municipales 

Importe neto de la cifra de 

negocios ( en euros) 
1.058.789.143 744.808.102 

Suma de Activos ( en euros) 1.925.541.132 1.430.360.068 

Número de empleados 25.357 19.484 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos de la tabla 10 reflejan cómo las sociedades municipales tienen un volumen 

de facturación de 744.808.102€ frente al 1.058.789.146 del total, agrupando 16 

empresas el  70% de la facturación del sector analizado. En cuanto a la cifra de 

activos, el 76% pertenece a las empresas municipales con un total de 1.430.360.068€. 

Además, el número de trabajadores de empleo directo de la muestra analizada, es de 

25.357 de los cuales 19.484 corresponden a empresas municipales, representando 

éstos un 77% de los trabajadores de las empresas analizadas.   

 

La importancia de estas sociedades en el sector del transporte urbano por superficie, 

nos indica que el modelo de transporte implantado en España, es similar a la mayoría 

de los sistemas vigentes en los países europeos “transporte regulado” donde el 

desarrollo del transporte en los centros urbanos– de mayor tamaño- está en manos 

de empresa públicas.  
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En lo que respecta, a la utilización de las sociedades mercantiles locales, como forma 

de gestión utilizada para la prestación del servicio de transporte público urbano en 

los municipios de mayor tamaño, se debe a que con esta modalidad se suaviza las 

rigideces a las que están sometidos los entes públicos, no siendo objeto de nuestro 

trabajo valorar si dicha elección es o no la correcta, como puede comprobarse en el 

análisis de su regulación plasmada en el apartado 1.2.2.3.1 

 

1.5. LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 

 

1.5.1. Marco jurídico de las sociedades mercantiles locales 
 

El régimen jurídico de las sociedades mercantiles locales queda definido en el articulo 

85 ter73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y en los artículos 89 a 94 del Decreto de 17 de junio de 1985, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (en adelante 

RSCL). En estos artículos se establece que dichas sociedades están sometidas al 

derecho privado74, pudiendo adoptar la forma de sociedad mercantil de 

responsabilidad limitada o de sociedad anónima, siendo ésta última, la adoptada por la 

totalidad de la muestra analizada. 

 

                                                
73 Articulo añadido por la Ley 57/2003 de 16, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

74 Salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero, de control de eficacia y contratación 
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Estas sociedades disponen de personalidad jurídica propia perteneciendo su capital 

social íntegramente a la entidad local, siendo ésta tanto responsable de su 

financiación como de su control. 

 

En cuanto al control,  la administración pública local, es la encargada de aprobar los 

estatutos, nombrar a los administradores75 y realizar las funciones de control 

interno- financiero y de eficacia- respecto de la gestión económica de éstas empresas. 

El control financiero76 consiste en “comprobar el funcionamiento en el aspecto 

económico-financiero de sus servicios para informar acerca de la adecuada 

presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y 

directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la 

consecución de los objetivos previstos”. El control de la eficacia tiene por objeto “la 

comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el 

análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o 

inversiones”, realizando el primero de los controles mencionados a través de las 

normas de auditoría del sector público.  

 

                                                
75 El artículo 90 y 91 de la RSCL, establece que la Dirección y Administración de estas empresas están a 
cargo de La Corporación que asumirá las funciones de Junta General, el Consejo de Administración y la 
Gerencia, determinando los estatutos de la sociedad la competencia de cada uno de ellos, así como la 
forma de designación y funcionamiento de los dos últimos. 

76 La normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, se 
encuentran 

reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante LRHL)  
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En cuanto a la financiación77, estas empresas, cuentan de forma general, con la 

recaudación por la prestación del servicio -ingresos por tarifas-, con los ingresos por 

la explotación de otros recursos por parte de la empresas - sanciones impuestas, 

ingresos por publicidad,…- y con las aportaciones de la administración, a través de 

subvenciones.  

 

Por lo que respecta a su normativa contable78y presupuestaria, la primera está 

sometida al régimen de contabilidad pública, aunque sus cuentas son elaboradas bajo 

la normativa mercantil, formando parte éstas, de la cuenta general de las entidades 

locales, además deberán rendir cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas y 

su contabilidad será inspeccionada por la Intervención de las entidades locales. Con 

relación a la normativa presupuestaria, estas empresas no tienen presupuesto 

propiamente dicho, sino previsiones de ingresos y gastos, cuya aprobación 

corresponde a la Junta General de la Entidad. Estas previsiones se ingresan en el 

presupuesto general de la entidad como simples previsiones, no teniendo carácter 

limitativo. Su finalidad es la de ofrecer una valoración inicial y rendir cuentas al final 

del ejercicio 

                                                
77 Cabe destacar que, actualmente, la mayor parte de la financiación del transporte público urbano se 
basa,  en la firma de contratos – programas. Estos son un instrumento económico-financiero, cuya 
duración abarca de 3 a 4 años,  mediante el cual las empresas operadoras se comprometen a realizar los 
servicios determinados según las condiciones establecidas y las administraciones reconocen e 
instrumentalizan los compromisos que se derivan de sus decisiones políticas relativas al transporte 
público, asegurando la aportación de los fondos convenidos. Su formulación se basa, en tres apartados 
básicos: el gasto corriente, las inversiones, las reposiciones.  

78 Art 200 a 209 de la LRHL, indica que estas sociedades estarán sometidas al régimen de contabilidad 
pública, “sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación 
mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas” 
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Determinada la regulación de las sociedades mercantiles, es de destacar, que 

comparte algunas características comunes con las empresas privadas, debido a que en 

ambos casos el servicio es generalmente ofrecido por monopolios protegidos por 

barreras legales de entrada, al tratarse de mercados cerrados o sistemas de 

competencia controlada, la extensión y configuración de la red, el servicio y las 

tarifas79son fijados por los organismos públicos locales o las Autoridades del 

Transporte Público, en  caso de existir en el municipio, siendo éstas también 

responsables, cuando sea el caso, de cubrir dichas tarifas con financiación pública, 

debido a que no cubren el coste real de la oferta. Pero, en el caso de las empresas 

privadas estos parámetros estarán orientados a conseguir el máximo beneficio 

cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidas  por las autoridades en el 

pliego de condiciones, mientras que en el caso de la sociedad mercantil local, su 

finalidad es únicamente la rentabilidad social .- la satisfacción de sus usuarios -, 

circunstancia que origina déficit en la mayoría de estas empresas y que debe ser 

cubierto por las  administraciones públicas, dando lugar a un gran esfuerzo 

financiador por parte de éstas, situación que requiere un cambio, debido a la 

importancia de éstas y que pasaremos analizar en el apartado 1.5.2.  

 

                                                
79 La fijación de tarifas, a partir de 1979 y tras el RD 763/1979 de 16 de marzo, por el cual se aprueba el 
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de transportes en automóviles ligeros, la 
fijación de tarifas en el caso del transporte urbano corresponde al Ente Local, del cual sea 
responsabilidad, mientas que para el transporte interurbano, los incrementos de precio vendrán fijados 
por el Ministerio competente en materia de transporte, no estando éstas orientadas a conseguir 
criterios económicos y sociales y no orientados a conseguir un equilibrio  económico por parte de las 
empresas. 
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1.5.2. El papel de las empresas municipales de transporte 
en las ciudades 

 

Cómo ya hemos mencionado, el predominio del vehículo privado frente al transporte 

público en las ciudades dio lugar a un gran desarrollo de las ciudades pero también 

originó  problemas de congestión, contaminación ambiental, accidentalidad, 

ruido...situación que dio lugar al desarrollo de medidas por parte de las 

administraciones orientadas a conseguir una movilidad sostenible. Dentro de las 

medidas adoptadas por las administraciones locales, debido a que las propuestas 

tradiciones de solucionar los problemas de congestión aumentando la infraestructura 

vial no dieron resultados, orientadas a las recomendaciones de la UE y a la estrategia 

española de movilidad sostenible, podemos destacar, la mejora de la intermodalidad, 

potenciar el caminar o el viajar en bicicleta, restringir la circulación de los coches a 

través de la tarificación, la gestión de aparcamientos, la prohibición de la circulación 

durante determinados periodos de tiempo, y el fomento del transporte público, en 

nuestro caso, las orientadas al autobús, por ser el modo más extendido para prestar 

el servicio de transporte urbano en los municipios españoles. 

 

En cuanto a los beneficios sociales que aporta el transporte en autobús, y por tanto 

la justificación del mantenimiento de éste por parte de las administraciones locales, 

es su  contribución a la economía regional y a la creación de empleo, como ya hemos 

comentado, así como el carácter universal de su servicio, los costes tanto internos 

como externos, la movilidad, flexibilidad – la ramificación de sus rutas es fácil – y su 

baja inversión con respecto a otros modos de transporte. Aún no existiendo datos 

globales que comparen los beneficios que aportan en relación con los costes 

económicos que soportan estas empresas, estudios parciales sobre el tema coinciden 
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en los importantes ahorros en términos de consumo de combustible, congestión,…( 

Ketcham et al, 1979, Willeke , 1984, Verges, 1986, Villanueva, 1994, Calderón, 1998), 

en este sentido, y a modo de ejemplo, Guerrero y Monzón analizaron los costes por 

pasajero de cada modo de transporte motorizado en Madrid, en euros, en el año 

1996, en éstos considerando los costes económicos – personal, energía, 

mantenimiento, seguros, amortizaciones, etc.- tiempo de viaje – incluyendo acceso, 

transbordo, dispersión, búsqueda de aparcamiento,..- accidentes – pérdida de 

capacidad productiva, daños morales y costes para la seguridad social y de gestión 

para la Administración -, contaminación atmosférica – emisión de gases de efecto 

invernadero -, ruido – morbilidad – y costes de infraestructuras y los viajes realizados 

en autobús y coche, donde una vez valorados todos los costes, se pudo comprobar 

cómo el coste generado por el  autobús ascendía a 3,160 € frente a los 7,016€ del 

automóvil. 

 

Pero conseguir esos beneficios es finalidad tanto de los gobernantes de las ciudades 

como de los gestores de la empresa debido a que según,  Prado y García (2006, 

pág.646), los primeros son los que deciden “qué servicios proveer, su cantidad y 

calidad, a quiénes van destinados y cómo se van a financiar” mientras que el papel del 

gestor es “desarrollar las actividades que permitan alcanzar dichos objetivos, 

tomando decisiones basadas en el uso óptimo de los recursos y en las necesidades 

reales de aquellos a quienes se sirve.” 

 

En este sentido, y cómo hemos comentado, el uso óptimo de los recursos debe 

concluir en beneficios económicos, en el caso de las empresas privadas mientras que, 

en las empresas municipales, debe estar orientada a satisfacer las necesidades de 

movilidad sostenible de los usuarios planteada por las administraciones, de forma 



84 

 

eficiente y eficaz. Conseguir dichos objetivos por parte de estas empresas requiere 

muchos esfuerzos, dando lugar a un incremento de los costes de éstas, tanto por 

aumentar su cantidad como la calidad de la oferta, esto unido a tarifas que responden 

a la presión social y no a la realidad del servicio, origina una situación de déficit en la 

mayor parte de los operadores públicos y la necesidad de mayores aportaciones de 

las administraciones con bastantes restricciones en la actualidad.  

 

Pero la situación deficitaria de algunas empresas públicas, puede deberse, a su 

financiación la cual ha podido influir de manera negativa en su gestión, ya que, 

mientras las cantidades aportadas por las diferentes administraciones públicas 

deberían estar relacionada con la compensación de obligaciones, previamente 

definidas por la Administración -déficit derivado de las tarifas- , esto no ocurre en la 

mayoría de los casos,  donde la financiación sirve para cubrir el déficit total de la 

empresa -equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias80-, no pudiendo determinar en 

éste caso que parte se deriva de la tarifa y cual a una gestión inadecuada de la 

empresa (Suárez, 2004). Aún así, una de las soluciones más demanda por los 

gestores,  es la aprobación de una Ley de Financiación del Transporte Urbano 

que distribuya los recursos de una manera más justa81 y garantice la viabilidad en 

                                                
80 El sistema de financiación que cubre los gastos de explotación o funcionamiento de las empresas 
mediante subvenciones, no cumple con los preceptos de la LOTT donde se establece que  el régimen 
económico financiero de los servicios de transporte público tiene que basarse en el principio de tarifas 
suficientes, cubriendo los costes reales en condiciones normales de productividad y organización. 

81 La falta de una ley de financiación se debe a que las asignaciones de los recursos por parte de las 
administraciones autonómicas y locales no asignan los recursos de manera eficiente, debido a que, 
actualmente, se distribuye por ciudades atendiendo a la longitud de la red ( 5%) y el déficit medio ( 90%) 
no incentivando la buena gestión de la movilidad, además mientras que en 1990 la subvención cubría el 
33% del déficit de las empresas operadores en 2007 la cobertura alcanzó, tan solo, el 16% según las 
conclusiones realizadas por los expertos en la Jornada de Financiación del Transporte Urbano y 
Metropolitano organizado por ATUC (10 Julio 2008 en Málaga).  
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cualquier circunstancia sociopolítica y económica. No obstante, teniendo en cuenta la 

importancia de la financiación, y no siendo objeto de nuestro trabajo analizar el 

origen del problema, si consideramos que la aplicación de nuevas herramientas de 

gestión como es el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard, en adelante CMI)  

y el desarrollo de éste, para unidades operativas y de negocio, puede ayudar a las 

empresas públicas a cumplir sus objetivos, siendo la utilidad de la herramienta 

analizada en el capítulo 2 y su aplicación concreta en este tipo de empresas plasmada 

en el capítulo 5.  
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CAPITULO 2: EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN  

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La situación en la que están inmersas las administraciones públicas marcada por la 

escasez de recursos, la aplicación de políticas presupuestarias de contención del 

gasto público, y  por unos ciudadanos cada vez más exigentes,  demandado mayor 

calidad de los servicios prestados y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos 

que suministran ha dado lugar a nuevos modelos de gestión pública. En éstos, el 

concepto de administrar -seguir instrucciones- cambia al de gestión -conseguir 

resultados- (Hugles, 1994), movimiento conocido como el New Public Management 

82-Nueva Gestión Pública o Gerencialismo– (Mora y Vivas, 2001).  

Con la Nueva Gestión Pública  se consideró necesario la introducción y aplicación de 

prácticas gerenciales del sector privado como instrumentos para evaluar la gestión de 

las organizaciones públicas (Beltrán 1996; Meneguzzo, 1997; Brignall y Modell, 2000; 

Lapsley y Pallot, 2000), caracterizada por lo que en la década de los ochenta se 

                                                
82  La Nueva Gestión Pública hace énfasis en la introducción y aplicación de las prácticas gerenciales de 
las empresas del sector privado, como instrumentos para evaluar la gestión de las organizaciones 
públicas (Beltrán 1996; Meneguzzo, 1997; Brignall y Modell, 2000; Lapsley y Pallot, 2000) 

82 Proyecto Sputnic ( Strategies for Public Transport in Cities) creado por la Comisión Europea bajo el 6 

º Programa Marco. El objeto de este proyecto es analizar los desafíos y las mejores prácticas 
desarrolladas en los  sistemas de transporte público local y regional en las economías en transición con 
un enfoque especial en Europa Central y del Este 
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denominó como las tres “E”- eficiencia, eficacia y economía-(De Val Pardo, 1999; 

Glynn et al, 1995; Minogue, 1997; Montesinos Julve y Vela Bargues, 1994).  

 

 Junto a estos conceptos, en la actualidad, se habla de hasta nueve  E’s incluyendo, 

además de las ya mencionadas, la efectividad, la equidad, excelencia, entorno, 

evolución sostenible y ecología, como los nuevos factores que se consideran 

responsabilidad de la administración en cuanto a su actividad económica – financiera.  

 

Por tanto, la mejora  de la gestión de las administraciones públicas tiene como 

objetivo mantener un equilibrio entre la productividad, la equidad y la calidad de la 

prestación de su servicios (AECA, 1997). Para ello se desarrollan e implementan un 

conjunto de sistemas y mecanismos que permiten a los gestores, a las autoridades y a 

los ciudadanos, en general analizar y apreciar la rentabilidad de los recursos públicos 

invertidos ( Baptista, 2005), teniendo en cuenta que el concepto de rentabilidad tal y 

cómo comenta Valderrama(1995, pág 2) “ […]difiere, en este caso, de la utilizado en 

el ámbito empresarial, ya que el objetivo perseguido por las instituciones públicas no 

es meramente económico, y las cantidades utilizadas para medirlas serán, por tanto, 

de otra naturaleza” siendo necesario la incorporación de nuevas técnicas de gestión, 

como es el caso, del desarrollo estratégico y el control. 

 

En cuanto al desarrollo estratégico, se considera un instrumento valioso para evaluar 

la gestión de las organizaciones públicas, y los recursos que el ciudadano pone a 

disposición de éstas para su financiación (Bryson, 1988; Nutt y Backoff, 1992; Olsen y 

Eadie, 1982; Stokes Berry y Weschler, 1995), dotando a las entidades públicas, según 

Stokes y Wechsler (1995) de una estructura racional y de una  gestión orientada al 
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futuro pero teniendo en cuenta las características del entorno y los recursos 

internos de la organización, existiendo un número creciente de entes encuadrados en 

las administraciones públicas, han adoptado, de alguna manera, desarrollos 

relacionados con la elaboración de planes estratégicos. 

 

Para el desarrollo de la planificación estratégica, las empresas deberán elaborar un 

plan estratégico y un plan operativo o una programación anual. En el primero,  se 

determinará cuál es la misión de  la entidad, cuáles son los objetivos a largo plazo y 

las acciones para conseguirlo, así como el plazo para alcanzarlos, estando éste 

fuertemente vinculado con el proceso de elaboración del presupuesto. Este proceso 

es responsabilidad del gestor y suele ser bastante complejo, debido a los diferentes 

grupos de intereses que intervienen en esta fase, y a  cierta tendencia política a 

presentar objetivos ambiguos.  Por ello, junto con  el desarrollo estratégico, es 

necesario establecer sistemas de control, que evalúen el grado de consecución de 

dichos objetivos ofreciendo información de dichos resultados a los poderes políticos, 

pudiendo realizar medidas correctoras cuando los resultados obtenidos no sean los 

adecuados. 

 

Por lo que respecta al control, se considera que los indicadores de gestión o medidas 

de rendimiento, es el sistema más extendido, entendidos éstos, según AECA (1995, 

pág. 99-100), como “aquellas unidades de medida que son utilizadas en los sistemas 

de control para servir de referente, tanto en la fijación de objetivos iniciales, como 

para evaluar a posteriori el logro de tales objetivos”. En el caso de una entidad 

pública, los indicadores necesarios serán (AECA, 2002, pág. 17, 23), los indicadores 

de eficacia, eficiencia y economía.  
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Éstos se consideran un marco de referencia utilizado para evaluar los resultados de la 

gestión y para obtener una visión global de la situación de la entidad en cada 

momento (AECA, 1997; Buschor, 1994; Carter, 1994; Day y Klein, 1994; López Díaz, 

1998; Montesinos Julve y Gimeno Ruiz, 1998; ), Norverto Laborda et al , 1999). 

 

Pero,  aunque  la implantación de ambas técnicas pueda contribuir al desarrollo de la 

gestión de las entidades públicas, en la mayoría de los casos, estos planes distan de 

haberse convertido en proyectos integrales capaces de introducir una filosofía de 

planificación y control estratégico en tales organizaciones alineada al nivel de las 

diferentes unidades de negocio, no existen demasiadas referencias en la literatura 

sobre hasta qué punto, se ha extendido dicha práctica en tales entes, ni tampoco 

respecto a los objetivos perseguidos con su implantación o en relación a la 

metodología de ésta (Prado y García, 2006), situación que puede deberse a que la 

incorporación de dichos instrumentos dependen de la voluntad83 de los gestores, y 

que es necesario, la incorporación de herramientas que aseguren su implantación.  

 

En este sentido, consideramos que el CMI y el desarrollo de éste en  unidades 

operativas y de negocio constituye, sin duda, una de las herramientas más potentes 

para la implantación de  la planificación y el control estratégico de las organizaciones, 

siendo una de las herramientas más extendidas en  los organismos públicos ( Silk, 

1998; López,  1998;Muñoz et al, 1999; Norverto et al, 1999; Smith, 2000 Hoque y 

James, 2000; Kaldand y Nilsson, 2000; Olve, N.G. y Sjostrand, 2002;  Speckbacher et 

al., 2003; Prado y García , 2006). Pero, las diversas metodologías o prácticas 

                                                
83 En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, no 
existe una ley que obligue a las administraciones públicas a utilizar dichas herramientas. 
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gerenciales desarrolladas por las organizaciones (Sánchez 1999; Santos, 2004; Pinto, 

2007, Mujica 2007) no son excluyentes con este modelo, sino se aboga por la 

implantación de modelos integrados que relacionen lo mejor de cada una de ellas con 

el fin de obtener una visión coherente con la realidad empresarial, así las diferentes 

técnicas de gestión, como puede ser, el presupuesto, el modelo ABC-ABM ( Activity 

Based Costing – Activity Based Managemet), modelo EFQM ( modelo de la Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad),... tienen cabida en las diversas perspectivas 

del CMI. Los modelos ABC-ABM encajarían en la perspectiva de procesos internos, 

el modelo EFQM en procesos internos, clientes y aprendizaje, en la perspectiva 

financiera, el presupuesto, y así la mayoría de los sistemas de gestión utilizados en la 

empresa. 

 

Siendo el objetivo de este capítulo,  analizar las características genéricas que definen a 

un CMI –componentes, implantación y viabilidad – y sobre éste establecer cuáles son 

las adaptaciones a realizar para su aplicación en el sector público y su utilidad en 

dicho ámbito. Siendo el estudio del CMI en las empresas municipales de transporte 

desarrollado en el capítulo IV. 
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2.2. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 

 

2.2.1. El Cuadro de Mando Integral: metodología. 

 

El Cuadro de Mando Integral tiene su origen en 199084, con el estudio realizado a 

múltiples empresas, denominado “La medición de los resultados en la empresa del 

futuro” patrocinado por el Nolan Norton Institute y que lideró David Norton, 

director general de Nolan Norton, junto con Robert Kaplan, asesor académico. 

 

El objetivo del estudio era establecer un modelo de medición de actuación que no 

tuviera en cuenta únicamente los indicadores financieros utilizados hasta entonces, ya 

que estas medidas se  preocupaban de la consecución y mantenimiento de los 

resultados a corto plazo pero no de la  creación de valor de las empresas a largo 

plazo, como era necesario para enfrentarse a los cambios que se estaban 

produciendo a finales del siglo XX. La era de la información, entornos más 

turbulentos y competitivos, demandaban empresas cuyas actuaciones las 

diferenciaran del resto y que produjeran valor a largo plazo. De dicha necesidad 

surgieron las primeras aplicaciones del Cuadro de Mando Integral como instrumento 

de medida donde se combinaban indicadores financieros y no financieros. 

 

La combinación de dichos indicadores para obtener información de gestión no era 

muy novedosa, ya que a principios de siglo durante la revolución “scientific 

                                                
84 Las principales conclusiones del estudio las publicaron en 1992 en la Harvard Business Review bajo el 
título “ Balanced Scorecard, Measures that Drive Performance.  



95 

 

management”  se habían desarrollado los primeros tableros de control que 

combinaban indicadores financieros y no financieros para obtener información de 

control. Más tarde, en los años 70 en Francia se empieza a utilizar una herramienta 

denominada “Tableau de Bord” o tablero de control, considerado antecedente del 

CMI, que consistía en incorporar diversos ratios para el control financiero del 

negocio, además en esa misma época, en Estados Unidos, diversas empresas - 

General Electric, General Motors, Dupont y  Matsushita – desarrollaban tableros de 

control que incluían indicadores para realizar el seguimiento de los procesos de la 

empresa. 

 

En función de lo señalado, puede considerarse que el Cuadro de Mando Integral 

utiliza instrumentos que ya existían en el tablero de control –indicadores financieros 

y no financieros, seguimiento de los procesos de la empresa- pero la evolución 

experimentada por esta herramienta desde su formulación en 1992 ( Kaplan y 

Norton 1992, 1996, 2001, 2004 y 2006), permite dar un paso más, al considerar que 

la selección de indicadores deben estar basada en el modelo de negocio y en las 

relaciones de causa  y efecto de los diferentes componentes de la organización 

(Dávila, 1999, pág. 36) y no en la intuición del directivo o en las ocho áreas claves 

como establece el tablero de control. 

 

Actualmente, el CMI ha dejado de ser “un conjunto de indicadores que proporciona 

a la alta dirección una visión comprensiva del negocio”85  para convertirse en “una 

herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto 

                                                
85 Definición del Cuadro de Mando Integral en el momento de su formulación en 1992 donde se 
consideraba una herramienta para medir resultados. 
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coherente de indicadores” ayudando a las empresas a llevar a cabo sus procesos de 

gestión (Kaplan y Norton, 1997), permitiendo a éstas, según los mismos autores: 

 

• Aclarar y  traducir o transformar la visión y la estrategia. 

• Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

• Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

 

2.2.2.  El  Cuadro de Mando Integral como herramienta de 
gestión y control estratégico. 

 

Como ya hemos señalado, el Cuadro de Mando Integral es una herramienta de 

gestión estratégica86, adecuado para implantar y comunicar la estrategia por parte de 

las empresas, debido a que transforma a ésta, en un conjunto multidimensional de 

indicadores financieros y no financieros (Kaplan y Norton, 1997, Rolph, 1999, 

Hanson y Towle, 2000, Malmi, 2001 y Ahn, 2001) de evaluación del desempeño87 

estructurada en función de una jerarquía de perspectivas y desarrollados a través de 

la visualización de los principales temas o ejes estratégicos de la organización 

(Camaleño Simon, 1998, Amat Salas y Down, 1998, Amat Saleas y Soldevila Garcia, 

1999, Mora Corral y Vivas Urieta, 2001). 

 

                                                
86 Aunque el objetivo real de esta herramienta sea la gestión de la estrategia de la empresa, el control y 
la supervisión es otra de sus funciones. Siendo esta última, la utilidad que muchas empresas dan al CMI. 
Limitando con ello su poder de actuación y por tanto, su finalidad real. 

87 Que permitan equilibrar las visiones de corto y largo plazo. 
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Por tanto, el CMI puede ser utilizado como sistema de gestión  para implantar la 

estrategia pero también como control y supervisión de ésta (Sánchez et al, 2011, 

Escobar, 2002). 

 

En cuanto a la primera de las cuestiones, teniendo en cuenta el proceso de gestión 

estratégica88 dentro de la empresa, Amat y Dowds (1998) y Amat y Soldevilla (1999) 

establecen que el proceso de formulación de la estrategia debe estar relacionado con 

el proceso de desarrollo del CMI debido a que su propia construcción conlleva un 

ejercicio de reflexión estratégica. En este sentido, una vez que el gestor  tenga una 

idea clara de a dónde se dirige, cuál es su negocio – misión, visión, líneas estratégicas-  

y cuáles son los procesos que definen su cadena de valor,  el CMI  se encargará de 

traducir éstos en objetivos concretos. En la figura 1 podemos comprobar donde se 

enmarcaría el CMI dentro del proceso de gestión estratégica:   

 

 

 

 

                                                
88 La planificación o gestión estratégica se basa en cuatro etapas (Wheelen y Hunger 2002): estudio del 
entorno, formulación de la estrategia, implantación de ésta, y evaluación y control.  La primera de ellas 
consiste en analizar todo tipo de información, interna o externa, que afecte a la empresa – mediante un 
análisis SWOT por ejemplo -. Una vez identificada las amenazadas y oportunidades del entorno y  
fuerzas y debilidades  internas de la empresa, ésta deberá formular una estrategia que permita superar 
sus amenazas y aprovechar sus oportunidades. La formulación de la estrategia consistirá en definir una 
misión para la empresa, objetivos a alcanzar por la organización, y planes de acción que permitan 
conseguirla. Para, en la tercera etapa, implantar ésta a través de planes y programas concretos. Por 
último, tanto los procesos como los resultados obtenidos serán evaluados y controlados para tomar 
medidas correctivas en caso de que fuera necesario. 
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Figura 1: Marco del CMI. 

MARCO DEL CMI 
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Implantación de la estrategia 

Diseño estructura organizativa Desarrollo planes de acción 

Evaluación y Control  

 Fuente: Elaboración propia a partir del esquema propuesto por Kaplan y Norton (2001) y 
de Wheelen y Hunger (2002)  
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Teniendo en cuenta la figura y tal y como hemos mencionado anteriormente, una vez 

definida la misión y la visión y las líneas estratégicas de la empresa, se desarrollaría el 

proceso del CMI, debido a que éste permitirá traducir esas grandes líneas en 

objetivos específicos y de esa manera, fijar la estrategia y  convertirla en parámetros 

cuantificables, trasladable a políticas y acciones reales y operativas. Además, 

permitiría comunicar ésta a los diferentes miembros de la organización, 

constituyéndose en instrumento decisivo para alinear las conductas de los diferentes 

agentes que participan en el proceso.  

 

El CMI como soporte para la comunicación, permite involucrar al personal con la 

estrategia de la empresa (Camaleño, 1998; Hanson y Towle, 2000) reflejando como 

las acciones del personal consiguen el objetivo marcado por la empresa y establecer, 

en caso de existir desviaciones, las medidas correctivas necesarias. Un personal 

involucrado asegura que la estrategia se implante con éxito. Para ello, además de la 

comunicación, es necesario integrar los objetivos conseguidos con la evaluación del 

desempeño y las políticas de reconocimientos de los empleados, medidas que 

enumeraremos en este trabajo pero, que no desarrollaremos, pudiendo ser objeto de 

una investigación posterior.  

 

Dentro del proceso de gestión estratégica y como soporte del CMI, es importante el 

diseño de la estructura organizativa de la empresa, debido a que un conocimiento 

adecuado de la estructura de negocio de la empresa, de los procesos que definen su 

cadena de valor y de los responsables de ésta, permite desarrollar, de una forma más 

operativa  los objetivos marcados por la empresa.  
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Por lo que respecta a los objetivos, éstos permitirán según Kaplan y Norton (2001 

pág. 28): 

 

• “cuantificar los resultados a largo plazo que desea alcanzar, 

• identificar los mecanismos y proporcionar los recursos necesarios para alcanzar 

estos resultados,  

• establecer metas a corto plazo para los indicadores financieros y no financieros 

del CMI” 

 

En cuanto a la segunda de las cuestiones, consideramos que el CMI contribuye al 

proceso de supervisión y control, debido a que integra todas las fases del control 

estratégico, desde la propia formulación de la estrategia hasta su implantación y el 

aprendizaje corporativo de ésta; ofrece un sistema de medidas que permite a los 

gestores evaluar las unidades de negocio y puede, y debe utilizarse como herramienta 

para estructurar la política de comunicación y revelación de información a los 

mercados - analistas financieros e inversores ( Kraus y Lind, 2010) -. 

 

Sin embargo,  para que el control resulte posible, es necesaria la existencia de un 

entorno de control en la empresa, es decir un ambiente positivo para llevarlo a cabo, 

siendo éste el que marcará las pautas de funcionamiento de la organización (Informe 

COSO, 1992). Para evaluar la existencia de un ambiente de control adecuado en la 

empresa existen diversos aspectos -  subjetivos -  a tener en cuenta, relacionados 

con: 
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� La integridad y valores éticos, cómo puede ser la existencia e implantación de 

códigos de conducta, forma de llevar a cabo las negociaciones con 

empleados, proveedores,…, 

 

� El compromiso de competencia profesional, existencia de descripciones 

formales de los puestos de trabajo,… 

 

� Y con el consejo de administración o comité de auditoría, independencia de 

los consejeros, frecuencia con la que facilitan información,… 

 

Debido al volumen de dicho análisis, este concepto, a pesar de que lo tendremos en 

cuenta en el objeto de nuestro trabajo, no será desarrollado, siendo una posible línea 

de investigación posterior. 

 

2.2.3. Componentes del Cuadro de Mando Integral. 

 

Definidas las funciones que el Cuadro de Mando Integral tiene dentro de la empresa, 

es preciso describir los conceptos que son necesarios para su diseño e 

implementación. Estos elementos no hay que entenderlos como integrantes del CMI, 

sino aquellos que, de alguna manera, repercuten o condicionan su creación, en 

cualquier tipo de organización, siendo éstos los siguientes:   

 

Misión: representa la identidad de la empresa y su razón de ser, refleja el negocio al 

que se dedica, e implica definir en qué términos la organización rendirá cuentas en el 

futuro y de qué manera guiará su actividad. Como indican Mora y Vivas (2001) su 

definición debe incluir los servicios que ofrece, los mercados y usuarios- clientes  a 
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los que se dirige, tecnología, filosofía de la organización y su responsabilidad social e 

imagen pública, destacando aquellos aspectos que la diferencian de su entorno 

competitivo. Dicha definición, debe responder a  las siguientes preguntas: ¿cuál es la 

esencia del negocio? ¿qué quiere ser? y ¿cómo debería hacerlo?. La misión debe ser 

estable en el tiempo pero su concepción puede ir cambiando para adaptarse al 

entorno de la organización.  

 

Visión y valores: hace referencia tanto a los objetivos a largo plazo que la empresa 

espera alcanzar como a los principios o valores que caracterizan su comportamiento. 

El análisis conjunto de ambos aspectos es debido a que, el término valor, es 

considerado en algunos casos una acepción más de la visión (Niven, 2002 y 2003),  

definida ésta cómo un conjunto de valores, aspiraciones y metas de una organización. 

Es el eje impulsor de los objetivos estratégicos de la empresa y, aunque su definición  

responde a la pregunta: ¿qué queremos ser? dicha respuesta tiene que ser coherente 

con la realidad de la empresa – debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades89- y 

con la misión de ésta. 

 

 Líneas y objetivos estratégicos: una vez realizado el análisis externo e interno de 

la empresa y definida cuál es la visión y la misión, se establece las líneas estratégicas u 

objetivos que guiarán el desarrollo de la sociedad, definidas éstas como las acciones, 

iniciativas o conjunto de actividades - líneas estratégicas- que fijan las empresas para 

conseguir sus fines a largo plazo, o visión, en función de la misión de las empresa y 

                                                
89  A este análisis se le denomina  matriz DOFA, FODA O SWOT ( por sus siglas en inglés) y su función  
es determinar los factores clave de éxito (FCE) de la empresa, es decir, aquellas variables que 
diferencian a la organización en su entorno competitivo. 
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que tienen en cuenta « […] cuestiones fundamentales sobre políticas o desafíos 

críticos que afectan a los mandatos de la organización; la misión y los valores; el nivel 

y combinación de productos y servicios; los clientes, usuarios o sujetos pasivos; o al 

coste, la financiación, la organización o la dirección » (Bryson1995, pág.30). 

 

Las líneas estratégicas son consideradas como el conjunto de acciones, actividades 

objetivos estratégicos que definen la estrategia de la empresa, mientras que a las 

acciones concretas que se agrupan en líneas estratégicas se les denomina, objetivos 

estratégicos.   

 

Los objetivos deben tener las siguientes características:  

 
• “Factibles, real o alcanzable,  que se ajuste a las capacidades de la empresa y 

las condiciones del entorno, así como a los objetivos superiores o del mismo 

nivel que pudieran existir 

 

• cuantificables, que pueda ser medido por algún tipo de indicador para poder 

controlar su cumplimiento 

 

• comprensibles, que identifique claramente qué es lo que se pretende 

conseguir con él 

 

• consensuados”, tal y como veremos, es necesario que la elección de 

objetivos estratégicos sea seleccionada y consensuada por un grupo de 

expertos, debido a que los objetivos de una empresa pueden ser muchos y 

muy variados.  
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Estos objetivos deben definirse para cada perspectiva de la empresa90 estableciéndose 

una conexión de relaciones causa y efecto entre ellos, que permitan explicar cómo la 

empresa va a conseguir implantar su estrategia tanto a corto como a largo plazo. En 

cuanto al número de objetivos, varia conforme los autores, para Niven (2003) son 

necesarios tres para cada perspectiva, Kaplan  y Norton (1997) establece entre tres y 

cuatro  y Horvath & Partners (2004)  plantean entre cuatro y cinco, debido a que 

según estos autores “El CMI solo debe contener aquellos objetivos que tienen una 

especial relevancia para una ejecución con éxito de la estrategia (objetivos 

estratégicos) y no tiene aquellos que la empresa requiere, desde el punto de vista 

operativo, para el mantenimiento del negocio del día a día.¡ El CMI es un modelo de 

estrategia, no es un modelo de empresa!”. 

 

Cómo hemos comentado, los objetivos reproducen la estrategia de la organización 

pero en su vertiente más operativa se materializan en los presupuestos, 

considerándose éstos una referencia a alcanzar por los objetivos previstos para el 

ejercicio y que hay que tener en cuenta cuando se diseñen los indicadores que 

evaluarán su desempeño (AECA, 1997) 

 

En cuanto al tipo de objetivos, dependerá del nivel del Cuadro de Mando Integral, si 

tratamos de un cuadro de mando estratégico, los objetivos serán a nivel corporativo 

pudiendo concretarse estos en objetivos más operativos, cuando se desarrollen los 

cuadros de mando pertinentes.  

 

                                                
90La traducción de la estrategia en objetivos estratégicos es considerado el primer paso del proceso de 
elaboración del CMI ( Giollo, 2002, Olson y Slater, 2002, Inamdar et al, 2002) 



105 

 

Una vez seleccionado los objetivos, es necesario diseñar una ficha descriptiva para 

cada uno de ellos, según Horváth & Partners (2003) este documento debe contener: 

el nombre del objetivo,  su definición y explicación, personas responsables de su 

consecución y fecha para su obtención. En nuestro caso, los contenidos que va a 

tener nuestra ficha objetivo son los que mostramos en la figura 2: 

 

Figura 2. Ficha objetivo 

Nombre del Objetivo  

Descripción: significado del objetivo 

Relación con otros objetivos:  

Fuente: Elaboración propia a partir de Horváth y Partners (2003)    

 

Perspectivas: son los diferentes grupos que configuran el modelo de negocio de 

una organización y que influyen en la consecución de sus resultados. Se consideran 

las dimensiones claves de una organización y por tanto, en la que deben basarse los 

objetivos estratégicos de ésta. Se pueden distinguir, según la metodología aplicada en 

(Martínez y Milla 2007, pág. 225) dos tipos de perspectivas, la externa e interna:  

 

“La perspectiva externa, engloba los resultados de la actuación de la organización, 

siendo los ejemplos más habituales, la perspectiva financiera y clientes del modelo 

de Kaplan y Norton. 
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La perspectiva interna, comprende aquellos objetivos donde la empresa tiene algún 

margen de actuación. Utilizando el mismo ejemplo que en el caso anterior, 

estaría representada por la perspectiva de procesos internos y formación y 

crecimiento”. 

 

La definición de las perspectivas está determinado por el modelo de negocio- 

circunstancias del sector y estrategia – y la naturaleza de las organizaciones,  por ello 

aunque la propuesta de Kaplan y Norton (1997), se centra en cuatro grandes 

apartados: financiera; clientes; procesos internos; y formación y crecimiento91,  ésta 

no es la única, debido a que puede variar tanto en número, definición y jerarquía en 

función de la empresa que estemos analizando (Quinlivan, 2000, Figueiredo, 2002 y 

Fernández, 2002), siendo esta diferencia mayor cuando hablamos del sector público, 

y que analizaremos en el capítulo IV. El número de perspectivas no es tan importante 

pero si la relación entre ellas  (Niven, 2003), ya que la división de los objetivos 

estratégicos en función de las perspectivas definidas y la relación causa y efecto de 

cada uno de ellos, consigue la creación de valor a largo plazo – a través del equilibrio 

entre los objetivos a largo y corto plazo - para la empresa y la vinculación de la 

estrategia a todos los miembros de la organización (Martínez y Milla Gutiérrez, A, 

2007, Kaplan y Norton, 1997).  

 

Debido a la amplia variedad de empresas y sectores que utilizan las perspectivas de 

Kaplan y Norton y por considerarlas importantes para la definición de nuestro 

modelo haremos una breve definición de cada una ellas.  

                                                
91 Dichas perspectivas son las utilizadas para el desarrollo del modelo, ya que es la estructura de negocio 
que, según los autores,  puede encontrarse para analizar el desempeño estratégico, en la mayoría de las 
empresas privadas. 
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La perspectiva financiera, define los resultados tangibles que se espera con la 

ejecución de la estrategia en términos financieros tradicionales. Se considera el 

objetivo a largo plazo de la organización y por ello, todos los objetivos y medidas de 

las demás perspectivas tienen que estar orientados para su consecución.  

 

Los objetivos financieros estarán relacionados con la fase en la que se encuentre el 

ciclo de vida del negocio o de las unidades de negocio que analicemos, pudiendo 

identificarse tres ( Kaplan y Norton, 1997) : crecimiento, sostenimiento y cosecha. 

 

La fase de crecimiento está relacionada con el comienzo del negocio. La empresa 

debe dedicar sus recursos a desarrollar sus nuevos productos, invertir en nuevas 

instalaciones y sistemas, relacionarse con sus clientes, siendo el objetivo financiero de 

esta fase  un porcentaje de crecimiento de ventas en los mercados (Oyon y Mooraj, 

2001), grupos de clientes y regiones seleccionados. 

 

La fase de sostenimiento, es la fase en la que se encuentra la mayoría de las empresas 

existentes, siendo la estabilidad de la empresa la característica que las define. En esta 

situación la empresa debe mantener su cuota de mercado e ir aumentando poco a 

poco su crecimiento. Los objetivos en esta fase están más orientados a la 

rentabilidad, conseguir el máximo beneficio con el capital invertido.   

 

La fase de cosecha, en ésta las entidades sólo necesitan inversiones para mantener su 

situación actual pero no para ampliar ni crear nuevas capacidades. Su objetivo 

principal estará relacionado con aumentar al máximo el retorno de cash flow - 
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devolución del dinero de las inversiones en proyectos realizadas - y reducir las 

necesidades de capital circulante.  

 

La definición de estas fases se realiza para unidades de negocio dentro de la empresa, 

pero puede aplicarse de forma genérica para toda la empresa, siendo importante que 

los directivos definan donde se encuentra la organización. Las fases de la empresa 

varían a medida que cambian sus objetivos,  los cuales tendrán que ser revisados 

periódicamente con el objeto de reafirmar o cambiar la estrategia financiera de la 

unidad.   

 

En función de la fase en la que se encuentre la empresa, podemos distinguir dos tipos 

de estrategias financieras, estas son:   

 

• Estrategia de crecimiento: la entidad puede aumentar sus ingresos, 

mediante nuevas fuentes de ingresos: derivada de un aumento de ventas 

debido a la  expansión de la oferta de productos y servicios, nuevos clientes 

y mercados o bien aumentando la fidelización de los clientes actuales. Es 

considerada una estrategia a largo plazo. 

• Estrategia de productividad, relacionada con la mejora de la utilización 

de los activos o la mejora de la estructura de costes. Se considera una 

estrategia a corto plazo. 

 

El equilibrio de ambas estrategias por parte de las empresas, podrá conseguir el fin 

último de esta perspectiva, la maximización del valor para el accionista, debido a que 
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para aumentar los ingresos es necesario o aumentar las ventas, reducir los costes o 

ambas a la vez.   

 

Teniendo en cuenta la jerarquía de las diferentes perspectivas de la empresa, a la 

financiera se la considera la última por evaluar el éxito de la empresa a largo plazo, 

así como, las variables que influyen en la creación y consecución de dicho objetivo. 

 

La perspectiva del cliente, permite identificar el segmento de cliente y de 

mercado donde la empresa pretende competir  y definir las propuestas de valor para 

dicha selección (clientes – objetivo).  Según Kaplan y Norton (2004) “la proposición 

de valor define la estrategia de la empresa para el cliente describiendo la combinación 

única de producto, servicio, relación e imagen que una empresa ofrece a los clientes 

que tiene en su objetivo. La proposición de valor debe comunicar aquello que la 

empresa espera hacer  para sus clientes mejor o diferente que la competencia”.  

Además, y continuando con los mismos autores, los elementos que caracterizan, de 

forma general, la proposición de valor del cliente, están relacionados con: 

 

• el tiempo, o plazos de entrega, la capacidad de la empresa de responder de 

manera rápida y fiable el pedido de un cliente 

• la calidad,  es considerada hoy en día como necesidad competitiva, en lugar 

de  ventaja competitiva,  pero la reinvención de ese concepto, incorporando 

mayores prestaciones a los productos y servicios  puede convertirlo en una 

ventaja para la empresa 

 

• y el precio, es una de las características más valoradas por los clientes. 
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La combinación de estos elementos por parte de la empresa conseguiría el liderazgo 

de ésta, siempre y cuando, los estándares establecidos para cada uno de ellos fueran 

percibidos por los clientes como los de mayor valor, teniendo la empresa que ir 

adaptándose a medida que la percepción del cliente fuera variando. Esta situación, 

teóricamente sería la mejor, pero en la realidad, las empresas líderes en su sector se 

caracterizan por elegir cuál es la proposición de valor que va a satisfacer las 

necesidades de su cliente objetivo y esforzarse en conseguirla, utilizando para ello 

una de las siguientes estrategias competitivas, que determinarán los objetivos de sus 

clientes y sus procesos (Porter, 1987, Treacy y Wiersema, 1995). Estas estrategias 

son: 

 

� Excelencia operativa, se centra en reducir los costes en los que incurren los 

clientes. Dichos costes se refieren tanto al precio, como a la facilidad de compra 

y la reducción del coste del tiempo. Las empresas que siguen esta estrategia se 

suelen distinguir por: 

 

• Precios bajos 

• Disponibilidad de producto 

• Transacciones simples y esperadas. 

• Cero defectos 

 

� Liderazgo en producto, las empresas que utilizan esta estrategia se 

caracterizan por: 

 

• Los mejores productos 

• Diseño y la  innovación 
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• Y por ser pioneros en el lanzamiento de nuevos productos. 

 

� Intimidad con el cliente, se basan en ofrecer al cliente los productos o 

servicios que necesitan.  Estas empresas se caracterizan por: 

 

• El conocimiento de los clientes 

• Ofrecer soluciones globales para necesidades únicas 

• Confianza mutua 

• Fidelidad. 

 

Cómo ya hemos comentado, determinado el segmento objetivo por parte de la 

empresa y determinado la proposición de valor que necesitan satisfacer. La empresa 

deberá determinar cuál es la proporción que ofrecen de dicha proposición y 

establecer cuáles son los elementos que debe mejorar para conseguir los niveles 

establecidos por la empresa, siendo dichos elementos los objetivos de la perspectiva 

cliente. 

 

La mayoría de las empresas suelen utilizar dos conjuntos de medidas para la 

perspectiva clientes, y que definiremos cómo sus autores en ambos casos ( Kaplan y 

Norton, 2001)la primera es denominada “grupo central de indicadores” y representa 

las medidas genéricas sobre clientes y el segundo grupo, son los inductores de 

actuación de los resultados del clientes, que “ responden a la pregunta ¿ qué es lo 

que la empresa ha de entregar a sus clientes para alcanzar un alto grado de 

satisfacción, retención, adquisición y por último, cuota de mercado? ”. 

Los indicadores centrales y su definición quedan reflejados en la figura 3: 
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Figura3: La perspectiva del cliente. Indicadores centrales. 

Cuota de mercado  

Refleja la proporción de ventas, en un mercado dado (en términos de número 

de clientes, dinero gastado o volumen de unidades vendidas), que realizan una 

unidad de negocio. 

Incremento de clientes 
Mide, en términos absolutos o relativos, la tasa en que la unidad de negocio 

atrae o gana nuevos clientes o negocios 

Retención de clientes  
Sigue la pista, en términos relativos o absolutos, a la tasa que la unidad de 

negocio retiene o mantiene de las relaciones existentes con sus clientes. 

Satisfacción del cliente  
Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según unos criterios de actuación 

específicos dentro de la propuesta de valor añadido. 

Rentabilidad del cliente 
Mide el beneficio neto de un cliente o de un segmento, después de descontar 

los únicos gastos necesarios para mantener ese cliente 

Fuente: Kaplan y Norton (2001) 

 

Estos indicadores hay que complementarlos con aquellos indicadores que permitan 

medir el aumento de valor por parte de los clientes. Aunque éstos variarán en 

función de la rama de actividad que estemos analizando, Kaplan y Norton (1997) 

establece un conjunto de características comunes para todos ellos: imagen, 

característica del producto – funcionalidad, calidad, precio y tiempo -  y relaciones – 

plazo de entrega,…-.  
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La perspectiva del proceso interno, identifica los procesos y actividades que hace 

o puede hacer la empresa para generar mayor valor añadido para los accionistas y 

clientes seleccionados por ésta- una vez identificado los objetivos en ambas 

perspectivas-.  Según Olve et al (2000) la empresa deberá estudiar todos los 

procesos internos de la organización para conocer los recursos y capacidad que 

posee la empresa para determinar dónde puede mejorar.  Aunque cada negocio tiene 

sus propios procesos para crear valor a sus clientes y accionistas (Niven, 2003), 

Kaplan y Norton (1997) presentaron un modelo genérico de cadena de valor en el 

ámbito de los procesos internos, basado en tres tipos de proceso:   

� Proceso de innovación, cuya función es investigar cuales son las 

necesidades de los clientes y crear productos o servicios acorde con 

estas. 

 

� Proceso operativo,  relacionados con la producción de los bienes o la 

prestación de servicios de la empresa, comienza cuando el cliente pide el 

producto y finaliza cuando se entrega el mismo ( Rocha, 2000, Sousa y 

Rodrigues, 2002) 

 

� Proceso servicio post venta, cuya finalidad es atender al cliente una vez 

ofrecido el producto. 

� Procesos reguladores y sociales92, relacionados con el cumplimiento y 

superación de las normativas nacionales e internacionales relacionadas 

con el medioambiente,  salud,  higiene del trabajo y contratación de los 

trabajadores. 

                                                
92 En el modelo genérico de cadena de valor de Kaplan y Norton ( 1997 ó 2000) no aparecía estos 
procesos pero sí en su desarrollos posteriores ( Kaplan y Norton, 2004) 
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Los procesos relacionados con cada una de estas categorías, y para los cuales se 

desarrollarán objetivos e indicadores concretos, pueden observarse en la Figura 4.  

 

Figura 4: Procesos de la Perspectiva Procesos Internos. 

PROCESOS DE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Procesos Operativos 

Gestión de Proveedores 

Producción de bienes o servicios 

Distribución de bienes o servicios 

Gestión del riesgo 

Procesos de Gestión de clientes 

Selección de clientes ( imagen de 

marca) 

Adquisición de clientes 

Retención de clientes 

Fidelización 

Procesos de innovación 

Búsqueda de oportunidades ( nuevos 

productos y servicios) 

Gestión de la investigación y desarrollo 
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Diseño y desarrollo de nuevos 

productos y servicios 

Lanzamientos de nuevos productos y 

servicios al mercado 

Regulación 

Medio ambiente 

Seguridad y salud 

Empleo 

Inversiones en la comunidad 

Fuente: Kaplan  y Norton 2004. 

 

Y  por último, la perspectiva de innovación y formación, trata de identificar los 

objetivos que la empresa necesita para poder conseguir los parámetros de las otras 

tres perspectivas definidas (Headley, 1998, Quinlivan, 2000, Niven, 2003 y Davis y 

Albright, 2004) la alineación de éstos con la estrategia se consideran la base para 

conseguir el éxito de la misma. La base de esta perspectiva son ( Aparisi Caudeli y 

Ripoll Feliu, 2000, Rocha, 2000): el capital humano (capacidades de los empleados), el 

capital de  información (capacidades de los sistemas de información) y el capital 

organizativo (cultura, liderazgo, alineamiento con los objetivos y trabajo en equipo). 

 

El capital humano, se refiere a la capacidad estratégica de los empleados, es decir, las 

habilidades, talento y know-how de los empleados para ejecutar una estratégica. Para 
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ello, es necesario identificar los trabajos que tienen impacto sobre la estrategia, 

definir las características del puesto y describir el perfil (conocimientos, habilidades, 

valores) que debe cumplir el empleado para realizarlo. Definidas éstas, es necesario 

evaluar dichas capacidades dentro de la empresa (valorar las competencias actuales 

con las requeridas), incorporando nuevo personal o formando al actual sino se 

cumplen con las características necesarias para el desarrollo de la estrategia, siendo 

necesario ubicar al personal en el puesto adecuado.  

 

Las medidas utilizadas para medir la actuación de los empleados son: la satisfacción, la 

retención y la productividad de los trabajadores. 

 

El capital de información, hace referencia a los sistemas de información,  aplicaciones 

e infraestructuras necesarias para apoyar la estrategia. Los componentes relacionados 

con este concepto son: la infraestructura tecnológica – servidores, redes de 

comunicación,..-cuya función es conseguir la información necesaria para la empresa, y 

las aplicaciones clave de información – aplicaciones para el procesamiento de 

transacciones, para el análisis, sistemas de información,…-cuya función es el análisis y 

la comunicación de la información.   

 

Y por último, el capital organizativo, se define, según Martínez Pedrós, y Milla 

Gutiérrez, (2007) “como la capacidad de la empresa para  movilizar y sostener el 

proceso de cambio requerido para ejecutar la estrategia”. Los elementos que 

constituyen esta capacidad son: cultura, liderazgo, alineamiento y trabajo en equipo, y 

los objetivos relacionados con estos, deben seguir las siguientes líneas: 
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� Cambio de actitudes y comportamientos de los empleados de una organización, 

debido a que son éstos los que caracterizan el funcionamiento de ésta 

 

� Desarrollo de líderes o conseguir que éstos se comporten como tales, es decir, 

que consigan movilizar al personal hacia el conocimiento y cumplimiento de la 

estrategia. 

 

 

� Desarrollar objetivos e incentivos a todos los niveles de la empresa de tal manea 

que, el cumplimiento de éstos tenga su reflejo en la estrategia global de la 

empresa- alineamiento estratégico-, siendo necesario para ello, la concienciación 

estratégica- comunicar los objetivos estratégicos a todos los niveles- y establecer. 

 

� Comportamiento de conocimientos a lo largo de toda la organización. 

 

 

Teniendo en cuenta la definición de cada una de las perspectivas,  podemos 

determinar las relaciones de causa – efecto de los objetivos estratégicos 

determinados para cada una de ellas, así para conseguir los resultados financieros que 

la empresa pretende (perspectiva financiera) es necesario satisfacer a los clientes 

objetivos, para ello la empresa tiene que analizar cuáles son esos clientes ( 

perspectiva cliente) y que procesos pueden generarle un valor añadido (perspectivas 

de procesos internos) siendo los activos intangibles, la base para conseguir estos 

procesos ( perspectiva de innovación y formación).   
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Mapa Estratégico: se considera uno de los elementos fundamentales del CMI y una 

de las grandes aportaciones de éste. Describe gráficamente las relaciones causa – 

efecto entre los objetivos estratégicos de cada una de las perspectivas, y no entre los 

indicadores, siendo dicha relación la que determina la estrategia a seguir  y muestra el 

conjunto de actividades que conducirán a la entidad hacia el cumplimiento de su 

visión. Refleja la formulación y la ejecución de la estrategia, vinculando ésta los 

activos intangibles con los procesos de creación de valor.  

  

Aunque no existe una forma única de representar93 el mapa estratégico, la más 

común y por tanto, la que nosotros utilizaremos para su desarrollo posterior, es la 

que reflejamos en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Toda representación del mapa estratégico debe reflejar sus contenidos de forma simple y vistosa. 
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Figura 5: Mapa estratégico 

 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Perspectiva Financiera  

Perspectiva Clientes  

Perspectiva Procesos 

Internos 

 

Perspectiva de 

Innovación y Formación 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y cómo se puede comprobar en la figura, en el eje vertical se representa, 

jerárquicamente, las perspectivas definidas por la empresa, mientras que en los ejes 

horizontales, se establecen los diversos objetivos estratégicos definidos para cada 

uno de ellos, así como sus relaciones causales, representadas éstas mediante flechas. 

Dicha relación la hemos plasmado en la figura 5, con una flecha,la cual indica el 

sentido que debe tener dichas relaciones- de abajo a arriba- siendo el fin último de 

estos objetivos, las líneas estratégicas representadas en la cúspide del modelo. 
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Cabe mencionar, que este modelo no es estático sino tienen que ir adaptándose a los 

cambios que puedan producirse en las organizaciones. 

 

Indicadores: “son las reglas de cálculo y/o ratios de gestión que sirven para medir y 

valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos “(Martínez Pedrós, 2005, pág. 

211) .Sirven para evaluar y comunicar los resultados obtenidos con los esperados. 

Debido a que el CMI pretende contar la historia de la estrategia a través de las 

relaciones de causa - efecto de los objetivos de las diferentes perspectivas, tenemos 

que distinguir entre dos tipos de indicadores: 

 

• Indicadores de resultados: miden el grado de obtención del resultado, como 

por ejemplo la rentabilidad. 

 

• Indicadores inductores o inductores de la actuación: miden las acciones que 

se realizan para conseguir el objetivo, como por ejemplo inversión en 

formación. 

 

Un adecuado CMI debe poseer una combinación de ambos indicadores, ya que es tan 

necesario para la empresa, conocer la forma en que se conseguirán los resultados- 

inductores de actuación- cómo saber si esas actuaciones han tenido éxito- 

indicadores de resultado-. Siendo la elección óptima de los indicadores, uno de los 

procesos más complejos en la elaboración de esta herramienta. Debido a que una 

selección equivocada, puede producir una desviación de la estrategia seleccionada 

por la empresa y no permitir evaluar el grado de consecución de los objetivos en 

base a lo presupuestado. (AECA 17, pág. 46). 



121 

 

En cuanto al número de indicadores que debe utilizarse para la elaboración del CMI, 

no existe un número fijo94, pero si es necesario, un número mínimo de éstos, 

teniendo las empresas que seleccionar aquellos indicadores que consideren 

estratégicos, es decir, que sirvan para definir la estrategia y conseguir una excelencia 

operativa, y no aquellos que sirven para controlar y seguir el negocio – indicadores 

de diagnóstico- debido a que de este tipo pueden encontrarse a cientos en las 

empresas.  

 

Por tanto, para realizar una buena selección de indicadores, algunos de los criterios a 

tener en cuenta,  son los siguientes: 

 

� Estar ligados con la estrategia, tal y cómo hemos mencionado en el párrafo 

anterior. 

 

� Ser cuantitativos, usar criterios de evaluación cuantitativos antes que 

cualitativos. Debido a que  en el primer caso, los criterios son objetivos (los 

%) mientras que en el segundo, se basan en criterios subjetivos (bueno – 

malo).   

 

� Accesibles, poder obtener la información del indicador con los sistemas de 

información disponibles en la empresa, teniendo una relación coste – 

beneficio del indicador adecuada. 

 

                                                
94 Kaplan y Norton consideraron, en función de su experiencia en múltiples empresas, que dos docenas 
de indicadores integrados podrían formular y comunicar la estrategia de una empresa. 
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� Comprensibles, que el significado de los indicadores sea entendible, tanto en 

su finalidad como en su función. 

 

� Ambigüedad, deben tener una definición común y no dar posibilidad a 

problemas de interpretación. 

 

� Grado de actualización, disponer de indicadores que puedan ofrecer datos de 

forma periódica. 

 

� Relevantes, deben describir con exactitud el proceso u objetivo que estemos 

intentando evaluar. 

 

� Control, los resultados de los indicadores deben poder controlarse. 

 

Una vez seleccionados los indicadores, y con el objetivo de llevar una adecuada 

gestión de éstos, es necesario elaborar una ficha objetivo para cada uno de ellos, 

donde se debe detallar, al menos, los contenidos que reflejamos en la figura 6: 

Diccionario de indicadores.  
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Figura 6: Diccionario de indicadores. 

Indicador Denominación del indicador 

Definición Descripción detallada del mismo. 

Objetivo Objetivo estratégico con el que se relaciona 

Meta Objetivo a alcanzar 

Forma de medición Método de cálculo del indicador de forma exacta y detallada 

Fuente Fuente de información para su cálculo 

Frecuencia Periodicidad de sus resultados. 

Propósito Motivo de su utilización 

Responsable 

Responsables (persona o departamento) tanto de la obtención y 

comunicación de los datos obtenido, como del resultado. Este 

apartado puede subdividirse cuando los responsables de dichas 

funciones sean diferentes. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Metas: también denominada valores o targets, es el valor objetivo que se desea 

obtener para un indicador en un periodo de tiempo determinado. Permite comparar 

a la empresa con sus competidores y guiar la toma de decisiones. Su definición tiene 
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que ser considerada razonable por el responsable de conseguirlas. Dicha racionalidad 

se consigue según el Sponsor Management (2000) cuando las metas cumplen los 

siguientes tres requisitos: 

 

• retadoras, que permitan superar los objetivos actuales de la empresa, 

valiéndose para su establecimiento de información interna y externa de la 

empresa- recursos, motivación del personal,  variabilidad del sector, 

expectativas de los grupos de interés, informes sectoriales y estudios de 

benchmarking- .  

• asequibles, que no provoquen desmotivación o indiferencia. 

• gestionables, que se establezcan con una frecuencia adecuada para 

poder corregir sus desviaciones.  

 

En cuanto a la frecuencia, lo adecuado, es el establecimiento de metas a corto plazo- 

mensuales o trimestrales- durante el ejercicio en curso y metas a largo plazo –

anuales- para el resto de los años que contemple el plan estratégico de la compañía. 

De esa  manera, las primeras  darán a conocer a la empresa  en qué  situación se 

encuentra y por tanto, medir la cantidad y destino de los recursos que, deberán 

invertir si se quieren conseguir los objetivos a largo plazo,  relacionando con ello 

gestión presupuestaria y estratégica. Dicha filosofía debe aplicarse a las metas de los 

indicadores de todas las perspectivas de la empresa, no sólo a la perspectiva 

financiera como es habitual. 

 



125 

 

Iniciativas estratégicas: son las acciones, actividades, programas o proyectos que 

la empresa debe desarrollar para alcanzar las metas definidas para cada indicador. 

Debido a que pueden existir múltiples acciones a desarrollar para la empresa, algunas 

ya utilizadas en ésta, es necesario que la gerencia realice un proceso de selección y 

priorización de iniciativas y una asignación de recursos específicos a las iniciativas 

seleccionadas. Para la realización de dicho proceso, la empresa seguirá aquel o 

aquellos criterios que considere que es importante tener en cuenta, como puede ser 

los  recursos necesarios para su realización, el coste de la acción, el tiempo necesario 

para completarse,…, además debe coordinarse con el proceso de asignación/ 

obtención de recursos y la gestión presupuestaria. 

  

Responsables: en la metodología del CMI, es importante asignar personas que se 

responsabilicen de cada una de los elementos de éste,  comprometiendo de esa 

manera a los miembros de la organización con la estrategia y mejorando su 

implantación.  

 

Para concluir, y a modo de resumen, los elementos que forman parte del CMI, son 

los que se muestran en la figura 7. 

 

 

 

 

 



 

Figura 7: Elementos que componen el CMI.

Fuente: Kaplan y Norton 

 

2.2.4. Proceso de implantación del CMI.
 

Una vez definido los elementos básicos que

de Mando Integral, vamos a pasar describir cuáles son las fases, generales, a 

desarrollar en el proceso de impl

la elaboración de un CMI corporativo, que  deberá desplegarse, cómo comentaremos 

posteriorme, en todos los niveles de la organización. Dicho proceso no trata de ser 

126 

Elementos que componen el CMI. 

. Proceso de implantación del CMI. 

z definido los elementos básicos que forman parte del desarrollo del 

vamos a pasar describir cuáles son las fases, generales, a 

desarrollar en el proceso de implantación del CMI. En este caso, nos centraremos en 

CMI corporativo, que  deberá desplegarse, cómo comentaremos 

os niveles de la organización. Dicho proceso no trata de ser 

 

 Cuadro 
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un proceso rígido, sino un marco general de “ pasos a seguir” que deberá ser 

adaptado a las características de la organización. 

 

Para la definición de las fases del proyecto, utilizaremos tanto las desarrolladas por 

Altair Consultores, R.,L, como las de Kaplan y Norton, siendo éstas: 

 

1º Planificación: en esta fase, se deberá establecer, el equipo de trabajo que 

formará parte del proyecto -siendo éste normalmente parte del equipo directivo de 

la empresa -,  el calendario de actuación –donde se fijarán las fechas para la 

consecución de los objetivos- , la forma de organización  del proyecto – reuniones de 

grupo, individuales,etc. - y el sistema de documentación de éste. 

 

2º Proceso de reflexión estratégica, una vez fijada la planificación del proyecto, 

es el turno de la reflexión estratégica. Como el diseño del CMI debe estar 

relacionado con el proceso de formulación y revisión estratégica, tal y como hemos 

planteado en apartados posteriores, durante la formulación de la estrategia debe 

definirse la misión y visión de la empresa. En algunas empresas, estos conceptos están 

ya desarrollados cuando se decide diseñar un CMI, siendo papel del equipo de 

trabajo una revisión y adaptación de éstos.  

 

3º El desarrollo del mapa estratégico, éste describirá la estrategia de la empresa 

de una manera clara y comprensible. En él se plasmarán los elementos que hemos 

definidos para el CMI, siendo los pasos para su definición los siguientes:  
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En primer lugar, es necesario construir el consenso alrededor de los objetivos 

estratégicos, para ello, una vez concretado la misión, visión y las líneas estratégicas de 

la empresa será necesario traducir ésta en objetivos concretos según las perspectivas 

que mejor definan la actuación de la empresa. En el caso de las empresas  privadas, 

las perspectivas más utilizadas, cómo ya hemos comentado, son las definidas por 

Kaplan y Norton (1992): financiera; clientes; procesos internos; y aprendizaje y 

crecimiento. Teniendo en cuenta éstas, los objetivos estratégicos deberán responder 

a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cómo maximizamos el valor para los accionistas? = Perspectiva financiera 

• ¿Cuál es la proposición de valor que se le va a ofrecer a los clientes? = 

Perspectiva clientes 

• ¿Cuáles son los procesos y actividades de la empresa que pueden generar 

mayor valor añadido para los accionistas y clientes? = Perspectiva procesos  

• ¿Qué activos intangibles tiene la empresa para conseguir su estrategia?= 

Perspectivas de capacidades estratégicas. 

 

Llegar al consenso sobre cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa puede 

ser una tarea difícil debido a que cada miembro del grupo encargado de la definición 

de estos dará importancia al área que dirigen y en la cual son expertos. 

 

Cabe destacar, que un conocimiento adecuado de los procesos que integran la 

cadena de valor de la empresa, tanto a nivel operativo o de negocio (relacionados 

con la prestación del servicio -diseño de la red de servicios, programación de rutos y 

frecuencias, gestión de material móvil,…), como de apoyo o soporte (gestión de 
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recursos humanos, gestión financiera, …), permitirá identificar qué actividades o 

tareas se relacionan con los objetivos estratégicos que se pretende conseguir, 

permitiendo un mejor desarrollo del mapa estratégico de la empresa.  

 

Una vez solucionado el problema de la identificación de los objetivos para cada una 

de las perspectivas definidas, éstos deberán medirse y cuantificarse a través de 

indicadores ( de resultados e inductores de actuación). Elegir los indicadores 

adecuados para la empresa es un proceso complejo, cómo ya hemos comentado,  

porque una mala selección pueden producir desviaciones en la estrategia a medir. 

Debe  utilizarse un número limitado de éstos y diseñarse en función del objetivo que 

se pretende medir (AECA, 1997) 

 

Definidos los indicadores, es preciso diseñar las acciones o programas necesarios 

para conseguirlos y las metas donde la empresa desea llegar, teniendo que reflejar 

éstas una situación realista acorde con la empresa, recursos disponibles (materiales y 

financieros) y entorno (general y específico) en el que desarrolla su actividad. 

 

En el mapa estratégico, se plasmará, las relaciones causa y efecto que relacionan 

objetivos y acciones, que debe orientarse a ofrecer una visión conjunta de las 

actividades que se alinean con la consecución de la estrategia.  En este sentido, es 

muy importante que exista consenso e integración de los planes en la organización, 

en cuanto son los miembros de la empresa, representados por los responsables de 

cada área funcional, los encargados de comunicar los objetivos a los empleados, y 

relacionarlos con las políticas de recompensa e incentivos ( Amat, O y Soldevilla 

1999). 
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4º. Implantación, una vez elaborado el mapa estratégico corporativo hay que 

comunicar y vincular los objetivos y los indicadores estratégicos a toda la 

organización. Para ello, es necesario descomponer los indicadores en mediciones 

concretas a nivel operativo, tratando de alinear todas las partes de la organización 

con la estrategia y hacer partícipe de ésta a todos los miembros de la organización, 

mediante la construcción de mapas individuales y sistemas de incentivos y 

recompensas, entre otras cosas. Además, si se consigue materializar los objetivos 

estratégicos dentro del sistema presupuestario, se permite vincular los objetivos a 

largo y a corto plazo de la empresa, y con esto,  una revisión continua del proceso 

estratégico. 

 

Una vez realizado el mapa estratégico corporativo, se debe proceder a elabora el 

mapa estratégico de las diferentes unidades estratégicas de negocio, para 

posteriormente desarrollarlo en las áreas de soporte. 

 

5º  Control y seguimiento, se considera la última etapa del proceso de desarrollo 

del CMI, una vez formulada e implantada la estrategia hay que comprobar el nivel de 

consecución de los objetivos estratégicos definidos y comunicar su resultado. Dicha 

comprobación, permitirá evaluar si las acciones que la empresa está llevando a cabo 

son correctas y si no es así, corregirlas antes de que afecten al éxito de la estrategia, 

siendo este un proceso continuo.  Para asegurar un adecuado seguimiento de los 

objetivos del CMI, como ya hemos comentado, sería necesaria una política adecuada 

de incentivos que relacionara dichos objetivos con los indicadores seleccionados para 

su medición (Amat, y Falguera, 2002). 
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Por otra parte, no podemos concebir un CMI manejado manualmente, debido al gran 

volumen de información que manejan hoy en día las empresas, siendo necesario 

estructurar éste dentro de los sistemas de información de la empresa. 

 

Dichos sistemas, más o menos automatizados, existen en la mayoría de las 

organizaciones – reporte de ventas, estados financieros,…- pero, una aplicación 

informática que de soporte al CMI debe permitir asociar, los sistemas de medición de 

forma coherente a la estrategia general definida por la empresa, ofreciendo a ésta un 

valor agregado. En este sentido, hay muchas opciones para implementar el CMI, 

dependiendo de los recursos de los que disponga la empresa, siendo las herramientas 

más utilizadas las de automatización de oficinas disponibles como Microsoft Office, 

Lotus, Star Office… y plantillas de cálculo y bases de datos pequeñas, como dBase, 

MS Access.. 

 

Sea cuál sea la herramienta utilizada, ésta debe estar integrada en un solo sistema 

informático, para permitir el proceso de elaboración del CMI, que abarca, cómo 

hemos mencionado, el proceso de reflexión estratégica, la comunicación de la 

estrategia a toda la empresa, el control y el seguimiento. Por ello, el Balanced 

Scorecard Collaborative Inc95, establece una serie de estándares que debe poseer un 

sistema para poder implantar un CMI (BSC FS, 2000) y conseguir que éste tenga 

éxito.  Éstos se dividen en cuatro secciones: 

 

                                                
95  Los Balanced Scorecard Functional Standards  fueron elaboradas por la Balanced Scorecard 
Collaborative INC, una organización creada por los Doctores. Kaplan and Norton basadas en los 
requerimientos y necesidades de más de 300 clientes.   
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• Diseño del Cuadro de Mando Integral, la aplicación debe permitir, según las 

etapas que nosotros hemos definido, la reflexión estratégica y la elaboración del 

mapa estratégico, con todas las etapas que éste incluye. 

• Capacitación estratégica y comunicación, debe mantener la documentación de las 

definiciones de objetivos, medidas, metas e iniciativas alineadas con las 

estrategias, para facilitar la comprensión de las estrategias de la empresa 

mediante la capacitación y la comunicación. 

• Explotación del negocio, debe permitir relacionar las iniciativas con los objetivos 

estratégicos. 

• Feedback y aprendizaje, debe facilitar el análisis de las medidas a controlar 

mediante un interfaz que muestre diferentes medidas- valores numéricos, 

indicadores gráficos,…- y permita introducir comentarios en forma de texto, 

para la realización de aportaciones subjetivas que puedan ofrecer los analistas de 

dichas variables.  

 

Cómo hemos podido comprobar, el estándar que debe cumplir las aplicaciones del 

CMI son muy amplias, no realizando éstas ningún tipo de mención acerca de la 

tecnología  adecuada para usarlo. Actualmente, existen múltiples proveedores con 

software certificado96. Pero debido a que no es objeto de nuestro trabajo valorar que 

opciones podemos encontrarnos ni cuál de ellas, es mejor, consideramos que a la 

hora de elegir un software o construirlo debemos tener en cuenta entre otras cosas 

(Sueldo):  

                                                
96 En la página: www.thepalladiumgroup.com, ofrecen el Palladium Kaplan-Norton Balanced Scorecard 
Certified™ Program, como la única certificación original del Balanced Scorecard. 
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• Envergadura de la empresa, cantidad de posibles usuarios del sistema, el nivel de 

automatización y los recursos económicos de los que dispone. 

  

• Alcance de las capacidades funcionales (drill-down97 y drill- up) e integración con 

otros sistemas.   

 

2.2.4.1. Implantación del CMI en cascada. 
 

Una vez diseñado e implantado el CMI Corporativo, es necesario tanto su 

comunicación, como ya hemos comentado, como su despliegue en cuadros de 

mando operativos a todos los niveles de la empresa, entendido éste, según Niven 

(2002) como el proceso de cascada. 

 

El punto de partida de dicho proceso comienza,  con la elaboración del CMI 

corporativo que define a toda la empresa en general. Una vez elaborado, éste deberá 

aplicarse al nivel siguiente, las unidades de negocio individuales98, los cuales 

desarrollarán sus objetivos en función del marco establecido por el CMI corporativo, 

permitiendo medir su contribución a la consecución de la estrategia. Posteriormente, 

y en función de los CMI de las unidades de negocio, se elaborarán CMI a nivel de 

departamentos y grupos específicos.  

                                                
97 Capacidad de drill-down, capacidad de desglosar un valor determinado en componentes de más 
detalle y drill-up, pasar del detalle al valor sumarizado. 

98 Los CMI para unidades estratégicas de negocio (en adelante UEN) fueron las aplicaciones más 
desarrolladas por Kaplan y Norton. 
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Cabe destacar, que el desarrollo de la aplicación en cascada no se trata de repartir 

los objetivos estratégicos en los diferentes niveles, ni de trocear éstos en niveles 

inferiores, sino de adaptarlos, es decir determinar con qué objetivos e indicadores, 

los niveles inferiores pueden contribuir alcanzar los objetivos corporativos, pudiendo 

utilizarse en algún caso indicadores comunes. 

 

El último nivel de dicha aplicación es el de los cuadros de mando de equipos y 

personas, es decir, determinar los objetivos para cada persona. Éstos evitarían, entre 

otros, problemas como la subjetividad de las evaluaciones y permitiría, la integración 

total del personal a la empresa. 

 

A modo de conclusión, podemos decir que  una adecuada aplicación en cascada del 

CMI permite involucrar a los empleados de todos los niveles de la organización, 

traduciendo la estrategia a objetivos operativos más concretos y entendibles y 

permitiendo demostrar a los trabajadores, como su trabajo contribuye a la 

consecución de las metas y con ello, coordinar los objetivos personales y la estrategia 

corporativa, aumentando su nivel de motivación. 
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2.2.5. Viabilidad y Sostenibilidad del Cuadro de Mando 
Integral 
 

Una vez presentadas algunas indicaciones sobre los aspectos básicos de su 

implantación es necesario realizar algunas reflexiones sobre la viabilidad y 

sostenibilidad temporal de esta herramienta.  

 

De entrada, es preciso, tal y como se indicó anteriormente que exista en la empresa 

la madurez necesaria para su puesta en marcha, básicamente en los dos órdenes 

señalados: 

- Pensamiento estratégico 

- Entorno de control 

 

Considerados ambos aspectos, es necesario que la dirección de la empresa conozca 

claramente qué es la herramienta del CMI y qué beneficios puede aportar a la 

empresa. En este sentido, se debe tener en cuenta que la aplicabilidad del CMI no 

puede concebirse en términos absolutos sino como un proyecto escalable, se deberá 

definir una hoja de ruta orientada a la consecución de hitos concretos y vinculada a 

un itinerario de mejora, debiendo concebirse como una herramienta global que 

pueda traducirse en cuadros de mando específicos para unidades de negocio –

operaciones, ingeniería, concesiones, …-, centros de operaciones, talleres, y 

cualesquiera otras unidades operativas de la empresa, alineados con los objetivos 

estratégicos globales de la organización ( Thompson y Mathys, 2008). 

  

Para asegurar la supervivencia de este proceso a largo plazo, debe existir un apoyo 

total de la dirección de la empresa y la existencia de un sistema de comunicación 
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eficiente en la empresa, que permita comunicar dicho apoyo, proporcionar 

información al CMI y distribuir los resultados de ésta en las diferentes áreas de la 

empresa. Una buena comunicación permitirá ofrecer los beneficios del sistema y 

evitar considerar a éste como una herramienta de control de sus actividades. 

 

Por último, para que cualquier proyecto de esta naturaleza resulte operativo, viable y 

sostenible en el tiempo, es necesaria la disponibilidad de herramientas informáticas 

adecuadas para su desarrollo y su integración en el sistema de información de la 

entidad, tal y cómo hemos comentado en el apartado anterior, siendo la estructura y 

el contenido de los sistemas de información de la empresa una de las mayores 

dificultades que tiene la empresa para la implantación del CMI (Escobar, 2002). 

  

La implementación de un sistema informático que contemple todas las etapas en la 

explotación del Cuadro de Mando Integral permitirá integrar el aspecto planificador 

de la herramienta con el necesario control que debe llevar aparejado y que obliga a 

articular, mecanismos para una alimentación permanente de la misma (bases de datos 

de los diferentes sistemas orígenes de la información -operaciones, recursos 

humanos, inventario, económico-financiero, …)- y para el proceso de los datos que 

de ellos se derivan (cálculo actualizado de los indicadores que contiene), permitiendo 

generar medidas de control de las operaciones con la frecuencia que resulte 

necesaria y generar bases de datos capaces de informar sobre los aspectos 

estratégicos del negocio.  

 

Además, éste deberá ser capaz de alimentar los diferentes Cuadros de Mando, que a 

lo largo del proceso de implantación global sean definidos por la organización, 
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evitando de este modo, los problemas en la escalabilidad del CMI, es decir, la 

integridad de la información y su actualización. Por tanto, para que cualquier 

propuestas de desarrollo de procesos de planificación y control estratégicos resulte 

operativos será necesario la integración en el sistema de información y la existencia 

de herramientas informáticas potentes para la gestión del Cuadro de Mando99. 

 

Por tanto, estamos de acuerdo con  Santos (2004, pág.315) cuando considera que el 

éxito de cualquier desarrollo del CMI depende, esencialmente, de los siguientes 

aspectos: “de la definición de la estrategia, de la selección de mediciones adecuadas, 

del proceso de creación y de la filosofía que se trata de comunicar a través del CMI”.  

 

Teniendo en cuenta dichos aspectos, es necesario realizar una aproximación de esta 

herramienta en el sector público debido a sus características especiales y que 

desarrollaremos en el siguiente apartado.   

 

2.3. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN EL 

SECTOR PÚBLICO. 

 

La filosofía de la Nueva Gestión Pública planteó la necesidad de incorporar 

herramientas aplicadas en la gestión de las empresas privadas para evaluar la 

                                                
99 Existen tanto herramientas comerciales de mercado (p.e. SAS® Strategy Management) como 
desarrollos ad-hoc realizados por empresas del sector (RENFE Integria). 
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actuación de las organizaciones públicas, en especial, cuando hablamos de aquellas 

entidades que se dedican a la prestación de servicios públicos –centros de salud, 

ayuntamientos, escuelas, transporte, universidades,…- (Kloot y Martín, 2000, Kaplan 

y Norton, 2001a, 2001b). Actuación que debe medirse, según esta misma filosofía, en 

objetivos como: aumentar su value for money – eficiencia, eficacia, economía-, 

reducción de costes, aumentar sus niveles de responsabilidad, racionalidad, 

flexibilidad, calidad y transparencia en la actuación (Guzmán, 2003). 

 

En la actualidad, como ya hemos comentado en la introducción, los organismos 

públicos están realizando grandes esfuerzos para incorporar la planificación 

estratégica en su gestión, existiendo numerosas referencias en la literatura sobre sus 

aplicaciones -en organizaciones sanitarias (Ruiz, D, 2006), proceso de depuración y 

reutilización de aguas residuales (Ruiz, 2006),  entidades municipales (Ayuntamiento 

de Sant Cugat del Vallés, Turull y Vivas, 2003), así como medidas para evaluar su 

desempeño, como son los indicadores de gestión100 y contabilidad de gestión101 entre 

otras. Pero, el desarrollo de estos planes estratégicos pueden convertirse en 

proyectos poco operativos sino logran su finalidad: que la organización sepa cuál es 

su misión o razón de ser, los valores que presiden su actuación, los objetivos que 

                                                
100 La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de 
Contabilidad Local, en la que se establece la obligatoriedad de incluir en la memoria de las entidades 
públicas, a título orientativo, una serie de indicadores de gestión con el objetivo de evaluar “ la 
economía, eficacia y eficiencia  en la prestación en la prestación de, al menos, los servicios financiados 
con tasas o precios públicos”, no siendo estos obligatorios en el caso de las sociedades mercantiles 
municipales por fundamentarse en el derecho privado su regulación contable.  

 

101 Con la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública, se han incluido por primera vez en las cuentas anuales del sector público información de costes 
por actividades y unos indicadores presupuestarios, financieros y de gestión, que amplían los elementos 
de información para la mejora de la gestión pública. 
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persigue y la comunicación de ésta a todos los miembros de la organización. Además, 

en la evaluación del desempeño de estas organizaciones, debe tenerse en cuenta, no 

sólo términos financieros -el uso de los recursos- sino también los no financieros -la 

medida que éstos cumplen con la satisfacción de las necesidades de los usuarios de su 

servicio-. 

 

En ese contexto, se marca la utilidad del CMI (Beltrán ,1996;Kloot y Martin, 2000; 

Englund, 2001, Keith, 2004) como una herramienta eficaz para introducir cambios 

más duraderos en las organizaciones del sector público debido a que combina 

medidas financieras y no financieras y permite relacionar los objetivos con la gestión 

de los recursos. Además, vincula las funciones desarrolladas por los gerentes de una 

organización, debido a que contribuye a la planificación -exige la definición de la 

estrategia y de los objetivos perseguidos-, facilita la  comunicación de dichos 

objetivos a los miembros de la organización, así como los planes desarrollados para 

su  consecución, favorece la motivación al establecer que tipo de comportamientos 

deben ser reforzados y cuáles no (Aibar, 2003) y permite la evaluación o control. 

Dichas bondades, le convierte en una herramienta de gestión ampliamente empleada 

por las organizaciones -ayuntamientos, universidades, entidades sanitarias,…-  (Silk, 

1998; Hoque y James, 2000; Kaldand y Nilsson, 2000; Olve y Sjostrand, 2002;  

Speckbacher et al., 2003; Prado, y García, 2006).  

 

2.3.1. Componentes  del CMI en el sector público. 
 

En  cuanto a su aplicación, el CMI no puede utilizarse de la misma manera que en el 

sector privado, debido a que  las características que define a las entidades públicas 
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son muy diferentes a éstas, pudiendo destacar: las fuertes presiones internas y 

externas al que están sometidas las organizaciones públicas, sobre todo, los servicios 

públicos, con respecto a sus grupos de interés o stakeholders –representantes 

políticos, la comunidad, sindicato de trabajadores, proveedores,…- que influye 

directamente en la definición de sus objetivos y en el desarrollo de sus metas ( 

Roberts, 1992, Clarkson, 1995, Scott y Lane, 2000, Bastida y Ripoll, 2003), las 

restricciones presupuestarias, y el enfoque del servicio orientado al cliente (Bastidas 

y  Moreno, 1996) siendo su fin último, el máximo bienestar de los ciudadanos, frente 

al máximo beneficio de las entidades privadas. Por ello, es necesario realizar ciertas 

modificaciones al modelo original del CMI que permita adaptarse al ámbito de 

actuación de las organizaciones públicas, teniendo en cuenta sus limitaciones y 

restricciones.  

 

Dentro de esas modificaciones, algunos autores consideran que es posible mantener 

las cuatro perspectivas del Modelo de Kaplan y Norton, mientras que otros, 

consideran necesario ampliaciones y cambios en dicho modelo, siendo ambos casos 

estudiados en este apartado. 

 

Si tenemos en cuenta las perspectivas del modelo original, la adaptación de la 

perspectiva financiera, clientes, procesos e innovación y formación, para las entidades 

públicas, quedaría definido, según diversos autores (Amat y  Soldevila, 1999; Ellingson 

y Wambsganss, 2001; Negre, y Vivas, 2003;  Dávila, 1999; Kaplan y Norton, 2001;  

Mora y Vivas, 2001) de la siguiente manera:  
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La perspectiva financiera,  con independencia de su indudable importancia en 

dichas entidades, debido a que la financiación limita su capacidad de actuación, al 

suponer una restricción en cuanto a los recursos disponibles en la prestación de su 

servicio, y en la medida que resulta  preciso garantizar la eficiencia en dicha 

prestación (Ellingson y Wambsganss, 2001; Negre y Vivas, 2003) esta perspectiva no 

se considera el objetivo principal en las entidades públicas, debido a que los éxitos de 

las organizaciones públicas deben ser medidos en cómo atienden a las necesidades de 

los ciudadanos, cobrando mayor importancia la perspectiva cliente (Amat y  Soldevila, 

1999). 

 

Analizar dicha perspectiva es hablar del presupuesto, el cual no es decisión de la 

propia entidad, por ello dado que éstas deben ofrecer un nivel de servicio, con unos 

recursos establecidos, el objetivo en esta perspectiva, deberá orientarse a la 

rentabilidad a largo plazo, es decir, en mejorar la capacidad productiva, aumentando 

los ingresos, la inversión y la eficiencia en los costes (Mora y Vivas, 2001). 

 

Para Dávila (1999), la perspectiva financiera debe sustituirse por la de creación de 

valor debido a que la financiación sólo se considera un medio para el logro de la 

misión de estas empresas. 

 

La perspectiva cliente, en este caso, si trasladamos la definición dada a ésta en el 

ámbito privado habría que identificar aquellos clientes –ciudadanos- que son los 

usuarios –beneficiaros- de los servicios producidos por parte de las entidades 

públicas, midiéndose el éxito de las entidades públicas por la satisfacción de éstos. 

Según Chias (1996) la evaluación de la actuación pública contempla tres aspectos que 
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deben ser controlados y definidos, siendo éstos: la imagen del servicio, la satisfacción 

al cliente y la calidad del servicio. Con respecto a la imagen del servicio o la 

percepción de éste, los valores deseados por el ciudadano hacen referencia a “la 

lentitud o rapidez en resolver, la apertura de los servicios al público en general y el 

trato que dispensan los funcionarios con respecto al grado de amabilidad y su 

eficacia” (Mora y Vivas, 2001, pág 80). La satisfacción del cliente hace referencia a la 

utilidad, concretada ésta en tres tipos (Chias, 1996): utilidad funcional –relacionada 

con la operatividad del servicio-, la simbólica – reconocimiento del personal y la 

vivencial – vinculados con el trato diario-. Y por último, la calidad del servicio que se 

mide en función de la consecución de las expectativas que genera el servicio. 

 

El concepto de cliente puede sustituirse por el  término comunidad (Kloot y Martin, 

2000; Yetano, 2001) debido a que los interesados / afectados  por las actividades de 

las entidades públicas no sólo son los usuarios de ésta sino toda la comunidad –

ciudadanos, empresas, organismos públicos,…- siendo el objetivo de esta perspectiva, 

determinar las necesidades de dicha comunidad y buscar las mejores vías para 

satisfacerlas. 

 

En esta perspectiva, cabe tener presente, que en ocasiones las actuaciones 

estratégicas no derivan en los resultados deseados por circunstancias ajenas al 

gobierno o a la administración, coyuntura política general y/o social, teniendo que 

recogerse en la evaluación de los resultados dicha incidencia ( Horvath & Partners, 

2003). 
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La perspectiva de procesos internos, de forma similar que en el sector privado, 

identifica las operaciones y actividades de la organización que son críticas en la 

consecución de su objetivo y trata de mejorar aquellas que aumentan la percepción 

de valor del cliente en relación con los bienes y servicios ofrecidos por parte de las 

entidades públicas. Según Mora y Vivas (2001, pág. 81) “tradicionalmente, se trataba 

de evaluar la actuación de procesos referentes al aprovisionamiento y control de la 

producción interna de los diferentes departamentos. Por tanto, se trata de medir el 

coste, la calidad, el tiempo y la producción de estos procesos”, englobando por 

tanto, dicha perspectiva, según Batista y Rodríguez, (2004, pág. 13- 14)  “los 

conceptos de economía, eficiencia, eficacia y efectividad complementados con el 

concepto de excelencia” y permitiendo definir con ellos, los indicadores básicos de 

medida de la gestión (AECA, 1997).   

 

Los procesos internos recoge lo que se conoce como la “cadena de valor” de la 

entidad, presentando ésta tres procesos de tipo genérico (Kaplan y Norton, 1997): la 

innovación, los procesos operativos y el servicio postventa. La innovación  permite a 

la entidad innovar en diseño y provocar servicios capaces de satisfacer a los 

ciudadanos, los procesos operativos son la concreción de los recursos necesarios 

para la utilización en la oferta de bienes y servicios públicos, y la mantenimiento del 

servicio ofertado se concreta con el servicio postventa. Las actividades que 

conforman dichos procesos serán medidos en la perspectiva de procesos internos 

con el objetivo de mejorar la producción, reducir tiempo, incrementar la 

productividad… (Mora y Vivas, 2001). Junto con el desarrollo de estos procesos, hay 

que tener en cuenta los recursos con los que cuentan los gestores de las empresas, 

como son los trabajadores, el soporte material, etc. La adquisición de dichos 

recursos suele tener procedimientos fuertemente regulados por lo que 
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modificaciones en éstos no resulta sencillo, ya que consiste en cambiar, previamente, 

los instrumentos legales.  

 

En definitiva, y según  Mora y Vivas, (2001, pág. 82) en esta perspectiva se trata de 

analizar “de forma permanente aquello que se realiza normalmente”. 

 

Y por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento,  presenta una 

definición muy parecida a la realizada en el ámbito privado, aunque el crecimiento 

considerado en las entidades privadas, consiste en las organizaciones públicas “en la 

determinación de la correcta dimensión del sector público dentro de la economía y 

la vida de los ciudadanos” según Batista, y Rodríguez, (2004, pág. 14). En lo que 

respecta al aprendizaje, es necesario mejorar las habilidades y capacidades de los 

empleados públicos, así como, su motivación y capacidad de delegar, en el caso de 

que desarrollen tareas de dirección, para que el personal de la organización cuente 

con aptitudes y actitudes en relación a los cambios que se produzcan dentro de la 

organización. La innovación en este ámbito puede ser mucho más lenta que en el 

sector privado debido a, como ya hemos indicado en la perspectiva anterior, a los 

regímenes jurídicos especiales que afectan a los trabajadores. Junto con la formación 

de los empleados, es preciso disponer de buenos sistemas de información. 

 

En cuanto a la aplicación del modelo, diversos autores consideran necesario realizar 

cambios estructurales en el modelo, tanto en la definición de las perspectivas como 

en el orden de prelación de éstas, entre estos autores podemos destacar: 
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- El modelo de CMI con enfoque de los stakeholders elaborado por Bastidas y 

Ripoll (2003), donde se considera la importancia de los stakeholders en el 

desarrollo de las metas y donde el CMI se considera una herramienta adecuada 

para poder gestionar, medir y evaluar el logro de objetivos que permita a las 

organizaciones públicas, poder responder de manera equilibra a los diferentes 

requerimientos de los grupos de interés, considerando que las organizaciones 

deberían ser excelentes en satisfacer a: “nuestra comunidad ( por la contribución 

que hacemos a su bienestar), los usuarios ( por el servicio suministrado), los 

empleados y  la protección del ambiente, así como para dar una imagen ante los 

órganos fiscalizadores, por el manejo de los recursos asignados “ (Bastidas, y 

Ripov ll, 2003, pág. 37), siendo necesario para ello, según estos mismos autores, 

definir las perspectivas que mostramos en la figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7: CMI con enfoque de los stakeholders

Fuente: Bastidas, E y Ripoll V (2003)

 

- El modelo desarrollado por Niven, donde aparece como elemento innovador el 

posicionamiento de la Misión en la cúspide del CMI, manteniendo la estrategia en 

el centro del proceso, como puede verse en la figura 8
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: CMI con enfoque de los stakeholders 

Fuente: Bastidas, E y Ripoll V (2003) 

o desarrollado por Niven, donde aparece como elemento innovador el 

posicionamiento de la Misión en la cúspide del CMI, manteniendo la estrategia en 

como puede verse en la figura 8: 

 

o desarrollado por Niven, donde aparece como elemento innovador el 

posicionamiento de la Misión en la cúspide del CMI, manteniendo la estrategia en 



 

Figura 8: Modelo Niven

Fuente: Niven (2003, pág 

 

Según este autor, la misión debe orientar las acciones de la entidad, pud

cuestionar según Barros

ésta, teniendo en cuenta,  según estos mismos autores, que alcanzar la misión no está 

ligado con satisfacer las necesidades de los clientes 

siendo esta relación directa, en el caso algunos servicios públicos 

educación, sanidad, transporte, etc

internacionales,…. Además, las relaciones causa

147 

: Modelo Niven 

Fuente: Niven (2003, pág 32) 

Según este autor, la misión debe orientar las acciones de la entidad, pud

cuestionar según Barros y Rodríguez que la organización tenga control total sobre 

ésta, teniendo en cuenta,  según estos mismos autores, que alcanzar la misión no está 

do con satisfacer las necesidades de los clientes –finalidad del servicio público

siendo esta relación directa, en el caso algunos servicios públicos 

educación, sanidad, transporte, etc- y no tanto en otros, como haciend

Además, las relaciones causa-efecto de dicho modelo se plantean 

 

Según este autor, la misión debe orientar las acciones de la entidad, pudiendo 

y Rodríguez que la organización tenga control total sobre 

ésta, teniendo en cuenta,  según estos mismos autores, que alcanzar la misión no está 

finalidad del servicio público-, 

siendo esta relación directa, en el caso algunos servicios públicos –como la 

hacienda, relaciones 

efecto de dicho modelo se plantean 
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en el siguiente orden: financiera, crecimiento, procesos y clientes, considerando que 

los recursos deben asignarse a programas de crecimiento y aprendizaje de los 

funcionarios públicos generando una mejora significativa en la racionalización de los 

servicios públicos, obteniendo desempeños innovadores, mejora en los servicios 

públicos y por tanto, mayor satisfacción a los clientes –usuarios-. 

 

Kaplan y Norton (2001) donde considera tres perspectivas de alto nivel: 

 

• Coste incurrido, ésta realza la importancia de la eficiencia operacional. El cálculo 

de costes debe incluir los costes de la organización, como costes sociales que 

imponen los ciudadanos a las empresas. Así mismo, las organizaciones deben 

disminuir sus costes directos y sociales que les permitan cumplir su misión. 

 

• Creación de valor, identifica los beneficios que las mejoras en educación, sanidad, 

seguridad,… generan en los ciudadanos, siendo éste difícil de medir 

financieramente aunque, estos autores, establecen la  posibilidad de su medición, 

relacionando los costes con los resultados de la organización. 

   

• Apoyo legitimo, el cliente en estas organizaciones es al mismo tiempo el 

contribuyente que permite que se cumplan las funciones de la entidad, por tanto, 

la organización debe definir los objetivos que pueda cumplir en su legislatura. 

Junto con éstas, se considera la perspectiva de procesos internos, aprendizaje y 

crecimiento, como última perspectiva  una vez definido los  objetivos para las tres 

perspectivas anteriores, pudiendo verse dicho modelo en la  figura 9: 



 

 

Figura 9: Perspectivas financieras y de clientes para las instituciones de sector 

público.  

Fuente: Kaplan y Norton (2001)

 

Como podemos comprobar, la estructur

para el sector privado, puede ser diversa porque éste deberá adaptarse a las 

necesidades de las organizaciones públicas, a sus diferentes grupos de interés, 

servicios que prestan,… pudiendo encontrar tantas ap

organizaciones públicas existen. 

 

La inclusión o exclusión de perspectivas en el CMI no se considera una limitación del 

modelo (Dirks y Wijn, 2001) sino una de sus principales características.  En el caso 

de nuestro estudio, el 
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: Perspectivas financieras y de clientes para las instituciones de sector 

Fuente: Kaplan y Norton (2001) 

Como podemos comprobar, la estructura del CMI para el sector público, al igual que 

para el sector privado, puede ser diversa porque éste deberá adaptarse a las 

necesidades de las organizaciones públicas, a sus diferentes grupos de interés, 

servicios que prestan,… pudiendo encontrar tantas aplicaciones como diferentes 

organizaciones públicas existen.  

La inclusión o exclusión de perspectivas en el CMI no se considera una limitación del 

modelo (Dirks y Wijn, 2001) sino una de sus principales características.  En el caso 

de nuestro estudio, el orden y la definición de las perspectivas de las empresas 

: Perspectivas financieras y de clientes para las instituciones de sector 

 

a del CMI para el sector público, al igual que 

para el sector privado, puede ser diversa porque éste deberá adaptarse a las 

necesidades de las organizaciones públicas, a sus diferentes grupos de interés, 

licaciones como diferentes 

La inclusión o exclusión de perspectivas en el CMI no se considera una limitación del 

modelo (Dirks y Wijn, 2001) sino una de sus principales características.  En el caso 

orden y la definición de las perspectivas de las empresas 
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municipales de transporte que consideramos mejor se adapta a las particularidades 

de la empresa municipal de transporte analizada, será definida en el capítulo V. 

  

Junto con las perspectivas, otro de los elementos fundamentales del CMI, que 

presenta alguna particularidad en el sector público, son los indicadores. En este 

sentido, teniendo en cuenta que la finalidad de los indicadores es evaluar los 

resultados conseguidos por las entidades, en el caso del sector público, dicha 

evaluación debe medirse en términos de eficiencia, eficacia y economía. Por ello, y 

teniendo en cuenta la clasificación de indicadores propuesta por AECA (1997)102, la 

definición de estos indicadores serían los siguientes: 

 

Los indicadores de eficacia, indican si los resultados alcanzados por los objetivos 

coinciden con los previstos inicialmente, por tanto, es necesario para su aplicación la 

existencia de unos objetivos claramente definidos y cuantificados en su situación de 

partida. La valoración de estos indicadores está relacionada con técnicas basadas en 

los outputs. 

 

Los indicadores de eficiencia, miden si la relación entre los outputs-  servicios 

ofrecidos- y los recursos consumidos para su obtención es la adecuada. Se considera 

que las empresa pública son “eficientes si crean un valor añadido para el ciudadano 

acorde con la función social que tiene asignada, aprovechando de forma óptima, los 

                                                
102 AECA (1997) clasifica los indicadores en tres categorías: a) según la naturaleza de los indicadores; b) 
según el objeto que pretenden medir; c) según sea el ámbito de actuación. Agrupando los indicadores 
identificados con las características generales que presenta la Nueva Gestión Pública –eficiencia, eficacia 
y economía- en la categoría  a)  según la naturaleza del indicador. 
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recursos de que disponen“(AECA, 2002), es decir, si “antes unos costes prefijados se 

consigue el máximo valor del objetivo preestablecido previamente, o si este máximo 

valor objetivo se alcanza al menor coste posible” (Mora, y Vivas, 2001, pág. 42) 

 

Los indicadores de economía, expresan la relación entre el coste de los recursos 

o inputs (humanos, materiales y financieros) de los que dispone la organización para 

llevar a cabo su actividad frente a los recursos o medios previstos (costes previstos). 

Dentro de este grupo de indicadores se encuentran todos aquellos que relacionan 

los inputs reales con los previstos, estando la finalidad de estos indicadores 

orientadas, a evaluar si  dicha adquisición en cuanto a coste, cantidad, calidad 

preestablecida y tiempo es la adecuada (AECA ,1997). 

 

Junto con estos indicadores, se incluyen los indicadores de efectividad –cuyo objetivo 

es medir el impacto medioambiental, sobre el nivel de vida o la calidad de vida que la 

actuación de estas empresas tiene sobre la población-, indicadores de equidad –se 

definen por el grado de accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos-, 

indicadores de excelencia –se refieren a la calidad percibida por los ciudadanos 

respecto al servicio ofrecido por las administraciones públicas-, indicadores de 

entorno e indicadores de evolución sostenible. 

 

Definidos los indicadores, a la hora de definir las metas de cada indicador, AECA 

(1997) propone las siguientes tipologías de fuentes de comparación posible: 
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• “referentes de nivel estándar. Habitualmente son emitidos por diferentes 

organismos públicos y suponen la fuente de información de un gran número de 

medidas conocidas 

• estándares mayoritarios. Representan la cifra más habitual en una actividad 

evaluada 

 

• estándares interservicio. Se trata de establecer referentes para determinados 

entidades que presentan estructuras análogas y que constituyen conglomerados 

en las técnicas de muestreo 

 

• estándares de precio de mercado. Se trata de valores usados para comparar y 

que básicamente son indicadores de economía. Toma como referencia el nivel 

que presenta un determinado valor en el mercado 

 

• estándares de tendencia. Se utilizan series temporales  en unidades comparables ( 

no monetario o en monedas constantes) y se analiza la tendencia que presentan 

dichas series 

 

• estándares del modelo de gestión. Se trata de comprar dos servicios similares 

pero que han sido resultado de modelos distintos de gestión. Así, de esta forma 

es posible calibrar cuál de las dos opciones supone una mejora cualitativa en el 

sentido que muestra un mejor resultado positivo”. 
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2.3.2. Implantación del CMI en el sector público 
 

A la hora de implantar un CMI es importante tener en cuenta tanto el tamaño de la 

organización como el nivel operativo donde vamos aplicarlo, debido a que en el caso 

de las organizaciones públicas pequeñas se considera preferible realizar un cuadro de 

mando para toda la organización, mientras que, cuando se trate de una entidad 

grande lo más adecuado sería comenzar por servicios concretos. En nuestro caso, y 

que será objeto de desarrollo posterior, nuestra intención es elaborar un CMI de 

forma global para toda una entidad pero considerando únicamente la parte 

corporativa de la entidad, que deberá ir implantándose, en forma de cascada, en las 

unidades operativas de la empresa.  

 

En lo que respecta, al proceso de implantación de un CMI, consideramos que los 

pasos a seguir en el caso de una organización pública son los mismos que para una 

entidad privada, ya explicados en el apartado 2.2.1.3, pero adaptándolo a las 

características de la organización pública que se pretende aplicar, siendo las etapas 

fundamentales de cualquier implantación del CMI la definición de perspectivas y 

objetivos estratégicos, el desarrollo de las relaciones causa-efecto, la selección de 

indicadores- y la  fijación de valores para los objetivos y especificación de acciones 

estratégicas (Horváth & Partners, 2003). 

 

Pero, en el sector público, dicha implantación puede tener algunas dificultades 

(Niven, 2003) como:  
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• La definición de la misión, a pesar de que la función de las administraciones 

públicas es muy concreta “proveer al ciudadano/usuario de una serie de servicios, 

son pocas las que saben expresar su función en pocas líneas y establecer el 

objetivo concreto que a ciertos años vista esperan lograr” ( Yetano, 2001) 

• La medición los resultados finales, que pueden tardar años en ser alcanzados 

• La  mentalidad, la idea de que los resultados son usados para castiga 

• Entender los resultados negativos por parte de los ciudadanos 

• Legislaturas cortas que interfieren en la implantación de nuevos sistemas. 

• La cultura de dichas organizaciones, que no suele confiar en soluciones 

empresariales 

• Limitaciones técnicas 

• y, restricciones presupuestarias. 

 

2.3.3. Viabilidad y Sostenibilidad del CMI en el sector 
público 
 

Teniendo en cuenta dichas limitaciones, hay que considerar, qué elementos podrían 

garantizar la viabilidad del proyecto, siendo éstos, a nuestro parecer, los mismos que 

habría que tener en cuenta a la hora de implantar dicha herramienta en el sector 

privado. En primer lugar, sería necesario la existencia de madurez sobre pensamiento 

estratégico y entorno de control.  

 

En este sentido, la falta de cultura estratégica en la mayoría de las instituciones 

públicas hace que éstas tengan dificultad de definir su misión (Horváth e Partners, 

2003 e Niven, 2003), y en el caso de existir, es difícil encontrar instituciones públicas 
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que relacionen su estratégica de productos y servicios con el cliente. Kaplan e 

Norton (2001). Pero esta situación, como hemos comentado, está cambiando y 

podemos encontrarnos, muchas organizaciones públicas, donde se realiza un gran  

esfuerzo a la hora de definir dicha misión.  

 

Con respecto al control, las organizaciones públicas se han preocupado de medir su 

desempeño a través de indicadores financieros, en la mayoría de los casos, sin tener 

en cuenta la utilización de dichos recursos. Pero la escasez de éstos y la presión a la 

que se ven sometida las Administraciones por los diferentes grupos de interés, exige 

una mayor transparencia en las actuaciones (Averson, 2003), teniendo que medir 

dicha actuación mediante indicadores financieros y no financieros, siendo el CMI 

adecuado para ello. 

 

Junto con esos factores, el conocimiento de la herramienta por parte de los gestores 

públicos, es esencial, pero la aplicación de un CMI, debe entenderse como un “plan 

estratégico diseñado por la cúpula del gobierno que se va matizando en distintos 

enfoques al paso que se desglosa por los diferentes niveles de la organización” 

(Batista, y Rodríguez, 2004, pág. 7). 

 

Con relación a la supervivencia de este proceso a largo plazo, debe existir un apoyo 

total de la dirección de la empresa, debe existir una buena comunicación por parte 

de la organización, y un sistema informático adecuado. Con respecto a la primera de 

las cuestiones, cabe destacar que muchas organizaciones públicas, sobre todo las que 

realizan servicios públicos, pueden ser un instrumento para el responsable político, 

para el cuál puede ser políticamente conveniente evitar la transparencia que se 
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lograría con el CMI, ya que éste permitiría comprobar la imposibilidad de 

cumplimiento de algunas promesas electorales (Niven, 2003).  En cuanto al sistema 

de comunicación, la ineficiencia de éste está vinculada a la excesiva regulación de 

muchas actuaciones en la administración y la falta de motivación de la organización. 

Factores que pueden ser resueltos, si el modelo se complementa con otras 

orientaciones estratégicas  y de gestión (Bastidas y Feliu, 2003). 

 

Y por último, por lo que respecta al soporte informático es necesario la 

disponibilidad de herramientas informáticas adecuadas para su desarrollo y su 

integración en el sistema de información de la entidad. Además, para facilitar la 

funcionalidad del modelo, ésta debe soportarse sobre otros sistemas de control de 

gestión como, la contabilidad y presupuesto, y otras medidas como la gestión del 

conocimiento,  la implantación de la calidad total,…. 

 

Teniendo en cuenta los componentes que asegurarían la viabilidad, la supervivencia 

del proyecto y las limitaciones que podemos encontrarnos en las administraciones 

públicas, es de destacar las ventajas que, según algunos autores (Azúa, 1998;  Kaplan 

y Norton, 2001 y Averson, 2003) aporta el CMI en el sector público: 

 

• Permite focalizar toda la actividad de la entidad hacia su estrategia, mejorando las 

relaciones causa-efecto, las medidas seleccionadas y el uso de los recursos. 

 

• Establece para cada una de las iniciativas necesarias para lograr los objetivos  los 

recursos necesarios para alcanzarlos, elaborando un presupuesto con un plan 

estratégico. Potenciando de esta manera la razón principal de su existencia – 
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servir a sus clientes y  sus votantes – y no sólo por el control presupuestario del 

gasto sino porque comunica a sus clientes y empleados, los resultados 

conseguidos, así como los indicadores de actuación que permiten conseguir los 

objetivos definidos 

 

• Analiza los procesos que falla para mejorarlos e identifica nuevas necesidades 

para ir adaptándose a su entorno. Permite equilibrar entre las acciones a corto y 

largo plazo de la empresa. 

 

• Mejora las relaciones de los diferentes grupos de interés y permite el 

benchmarking, generando un marco para poder realizar comparaciones con 

entidades similares. 

  

Por tanto, favorece la transparencia de la gestión pública y desarrolla una cultura 

empresarial en ésta. 

 

Teniendo en cuenta dichos beneficios, consideramos, que a pesar de las limitaciones 

que la implantación del CMI puede tener en el sector público, los beneficios que 

aporta su adopción sobrepasa dichas desventajas, y por ello, en el capítulo IV, 

desarrollaremos dicha herramienta para las empresas municipales de transporte pero 

antes, debido a que un adecuado conocimiento de la estructura de negocio de la 

empresa es preciso para su aplicación, analizaremos los procesos que caracterizan 

este tipo de empresas, así como su estructura organizativa, en el capítulo III. 
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CAPITULO 3: DISEÑO DE PROCESOS EN LAS 

EMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del Cuadro de Mando Integral está condicionado a la existencia, entre 

otras cosas, de un verdadero proceso de planificación estratégica dentro de la 

empresa, y éste a su vez, de un conocimiento adecuado de su operativa  –modelo de 

gestión- y de los responsables de ésta. Esto es debido a que detrás de la consecución 

de un objetivo se encuentra la  realización de un conjunto de actividades, las cuales 

forman parte de un proceso. Por ello, se considera que la efectividad de toda 

organización depende de sus procesos empresariales y de la alineación de éstos con 

la estrategia, la misión y los objetivos de la empresa, siendo este tipo de enfoque 

denominado Gestión por procesos (Zaratiegui, 1999). 

 

La gestión basada en procesos aporta un nuevo enfoque en sustitución de la gestión 

tradicional basada en funciones, y puede ser definido, según diversos autores 

(Amozarrain, 1999; Zaratiegui, 1999; ISO 9000:2000, Mora Martínez, 2002; Nogueira 

Rivera, 2002) como: una forma de gestión que consiste en la identificación y gestión 

sistemática de los procesos, sobre los que se busca lograr la alineación de los mismos 

con la estrategia, la misión y  los objetivos de la empresa. Además supone reordenar 

los flujos de trabajo con el objetivo de reaccionar con más flexibilidad y rapidez a los 

cambios. 
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 Dicho enfoque se utiliza  como  base en los sistemas de gestión de calidad 

fundamentados en las normas ISO 9000:2000 y en el modelo EFQM de Excelencia. En 

nuestro trabajo,  dicha metodología será utilizada para definir los procesos de una 

empresa municipal de transporte, pero no  como instrumentos de mejora sino como 

base de la organización y la guía necesaria sobre la que articular nuestro modelo de 

gestión, el CMI, estando éste directamente interrelacionado con la perspectiva de 

procesos de su mapa estratégico (Giner y Ripoll, 2009). 

 

Por ello, y teniendo en cuenta que el objeto de nuestro trabajo es la aplicación de un 

CMI para una empresa municipal de transporte, identificaremos, en primer lugar, las 

actividades que realizan este tipo de empresas, así como la forma en que éstas se 

realizan, utilizando para dicha identificación las siguientes fuentes de información:  

 

• revisión de documentos de la empresa 

• entrevistas con personal de la empresa 

• observación directa en empresas como la EMT de Madrid y la EMT Málaga 

• y el trabajo desarrollado, como miembro, en el Observatorio de Costes y 

Financiación del Transporte Urbano que nos ha dado la posibilidad de tener 

un conocimiento profundo de este tipo de empresas. 

 

Una vez realizado un inventario de todas las actividades que podemos encontrarnos 

en las empresas municipales agruparemos éstas en tres tipos de procesos: 

estratégicos, de apoyo y de soporte. Estas agrupaciones pueden entenderse como 

macroprocesos que incluyen dentro de sí otros procesos, los cuales, a su vez, 
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pueden desplegarse en subprocesos o procesos de 2º nivel- y así sucesivamente, 

dependiendo dicho nivel de detalle, del tamaño de la organización y la complejidad de 

las actividades. En nuestro caso, la división se realizará a nivel de proceso excepto los 

consideramos como negocio donde tendremos en cuenta los subprocesos.  

 

Los procesos los reflejaremos en un mapa de procesos, cuyo objetivo es representar 

la operativa genérica que puede encontrarse en la mayoría de las empresas 

municipales de transporte, pero éste debe considerarse un modelo tipo, que deberá 

adaptarse al tamaño de la empresa y a las operativas concretas de cada una de ellas.  

 

Representado el mapa de procesos tipo definiremos la estructura organizativa de las 

empresas municipales de transporte, la cual consiste en una administración funcional, 

con el fin de asignar áreas o divisiones responsables a cada uno de los procesos 

definidos. Dicha estructura intenta recoger la mayor parte de las divisiones que 

podemos encontrarnos en una empresa municipal de transporte por ello,  ésta 

deberá adaptarse al tamaño de cada organización. 

 

Por último, describiremos las funciones que recogen los procesos corporativos, de 

apoyo de una empresa municipal de transporte, detallando a nivel de subproceso, 

como ya hemos comentado, los procesos de negocio con su correspondiente 

diagrama de flujos y relación con los demás procesos de la empresa. 

 

Definida la estructura de este capítulo pasaremos a desarrollar a continuación cada 

una de las partes descritas. 
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3.2. MAPA GLOBAL DE PROCESOS. 

 

Para la elaboración del mapa global de procesos identificamos las múltiples 

actividades que realizan las empresas municipales de transporte –ver tabla 11, 12 y 

13- teniendo en cuenta, tal y como ya hemos comentado, que nuestra intención es 

abarcar el mayor número de tareas que puedan encontrarse en cualquier empresa 

municipal independientemente de su tamaño.  

 

Una vez identificadas las actividades, hemos agrupado éstas en procesos103, teniendo 

en cuenta la finalidad y objetivo de las actividades dentro de la empresa (Giner A y 

Ripoll, V, 2009). Dicha agrupación ha dado lugar a tres tipos de procesos: procesos 

estratégicos, de negocio y de apoyo o soporte (AECA, 2006) siendo: 

 

                                                
103 El término proceso se define como: “una secuencia de actividades que tienen la finalidad de lograr 
algún resultado, generalmente crear un valor agregado para el cliente” (Evans y Lindsay, 2000, pág 341); 
“un proceso implica el uso de los recursos de una organización, para obtener algo de valor. Así, ningún 
producto puede fabricarse y ningún servicio puede suministrarse sin un proceso, y ningún proceso 
puede existir sin un producto o servicio” (Krajewski y  Ritzman, 2000, pág 89);“acción o sucesión de 
acciones continuas regulares, que ocurren o se llevan a cabo de una forma definida, y que llevan al 
cumplimiento de algún resultado; una operación continua o una serie de operaciones” (Diccionario de la 
Real Academia Española); “serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo previamente 
definido” (Jura, año, pág. 151);  conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados (Shaw, 2000); procesos como modelos, según el 
esquema de la cadena de valor ideado por el profesor Michael Porter y uno de los modelos 
administrativos más conocidos. 
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•  los procesos estratégicos o corporativos: aquellos que se relacionan con la 

definición, control y seguimiento de políticas, planes y estrategia. 

Proporcionan las directrices a todos los demás procesos. 

 

• los procesos operativos o de negocio: los relacionados con la realización de 

la actividad de la empresa con la prestación de su servicio, siendo  éstos los 

que generan valor al cliente  

•  y por último, los procesos de apoyo o de soporte que son los encargados de 

proveer a la organización de todos los recursos (materiales, humanos y 

financieros). Éstos pueden encontrarse en la mayoría de las empresas, y 

crean las condiciones para garantizar el correcto funcionamiento tanto de los 

procesos corporativos como de negocio. 

 

Los procesos identificados para cada grupo pueden agruparse. A dicho conjunto se le 

denomina macroproceso, el cual incluye dentro de sí otros procesos, y estos a su 

vez, pueden desplegarse en subprocesos o procesos de 2º nivel, y así sucesivamente. 

 

En el caso de las empresas municipales de transporte, los procesos agrupados en 

macroprocesos teniendo en cuenta la clasificación de éstos, en estratégicos o 

corporativo, de negocio y de apoyo, se reflejan en las siguientes tablas:  
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Tabla 11: Procesos estratégicos o corporativos de las empresas municipales de 
transporte 

PROCESOS ESTRATÉGICOS O CORPORATIVOS (C) 

MACROPROCESOS PROCESOS 

C.1. Planificación  Estratégica 
C.1.1. Definición y seguimiento de la 
estrategia 

C.2. Política de desarrollo sostenible 

C.2.1. Gestión de la calidad externa 

C.2.2 Gestión medioambiental 

C.2.3. Gestión de la responsabilidad social 
corporativa y accesibilidad 

C.3. Comunicación comercial y 
relaciones públicas 

C.3.1. Comunicación comercial y 
relaciones públicas. 

C.4. Innovación tecnológica C.4.1 Nuevas  tecnologías. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Procesos operativos o de negocios  de las empresas municipales de 
transporte 

PROCESOS OPERATIVOS O DE NEGOCIOS (N) 

MACROPROCESOS PROCESO 

N.1 Programación y Planificación 

N.1.1. Diseño de la red de servicios. 

N.1.2. Planificación y programación de 
la oferta de servicio. 

N.2. Gestión y mantenimiento del 
material móvil. 

N.2.1. Gestión del material móvil. 

N.2.2. Adquisición de material móvil. 
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N.2.3. Normativa material móvil. 

N.2.4. Planificación del mantenimiento 
del material móvil. 

N.2.5. Reparación y mantenimiento del 
material móvil. 

N.3 Gestión y mantenimiento de las 
infraestructuras. 

N.3.1. Construcción de instalaciones 
internas y externas. 

N.3.2.Construcción de grandes 
infraestructuras. 

N.3.3 Mantenimiento de instalaciones 
internas y externas. 

N.4. Gestión del personal de servicio 
N.4.1. Asignación de turnos de 
servicio. 

N.5. Explotación del servicio 

N.5.1. Gestión de la salida. 

N.5.2. Prestación del servicio 

N.5.3. Regulación y control del 
servicio. 

N.5.4. Gestión de incidencias y averías 

N.5.5. Gestión del encierro. 

N.6. Gestión de la recaudación 

N.6.1. Validación de viajeros y  
recaudación. 

N.6.2. Control del fraude. 

N.7. Atención al cliente N.7.1. Gestión del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Procesos de apoyo o soporte  de las empresas municipales de 
transporte 

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE (S) 

MACROPROCESOS PROCESOS 

S.1. Recursos Humanos 

S.1.1 Selección, reclutamiento y promoción 
del personal 

S.1.2. Alta y baja  del personal 

S.1.3. Formación del personal 

S.1.4. Gestión de nóminas 

S.1.5. Gestión de seguros sociales. 

S.1.6. Gestión del personal 

S.2. Dirección económica y 
financiera. 

S.2.1. Gestión financiera 

S.2.2. Gestión de activos 

S.2.3. Cuentas a pagar 

S.2.4 Cuentas a cobrar 

S.2.5. Gestión de tesorería 

S.2.6. Elaboración de estados financieros 

S.2.7.Creación y control presupuestario. 

S.2.8. Realización de informes económicos y 
de gestión 

S.3. Aprovisionamientos 

S.3.1. Selección de los proveedores 

S.3.2. Aprovisionamiento de materiales 

S.3.3. Aprovisionamiento de combustibles 

S.3.4. Gestión de almacén 

S.3.5. Normativa de  materiales. 

S.4 Gestión de los sistemas de 
información 

S.4.1.  Desarrollo y  mantenimiento  de los  
sistemas información. 
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S.4.2. Soporte a  usuarios. 

S.5. Gestión de servicios 

S.5.1. Elaboración y actualización de 
documentación sobre los procesos 

S.5.2. Actividades administrativas. 

S.5.3. Seguridad 

S.5.4. Servicio de limpieza 

S.5.5. Gestión de los servicios de transporte 
interno. 

S.5.6. Gestión documental. 

S.5.7. Elaboración de estadística e informes. 

S.5.8. Comunicación interna. 

S.5.9. Supervisión y contratación pública 

S.6 Asesoría jurídica y seguros 
S.6.1. Gestión de litigios 

S.6.2 Gestión de seguros. 

S.7. Seguridad e higiene en el 
trabajo 

S.7.1. Prevención de Riesgos Laborales. 

S.7.2. Salud laboral. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar una adecuada interpretación de las tablas y con el objeto de desarrollar 

posteriormente, los procesos arriba indicados hemos realizado una codificación de 

cada uno de los procesos, en función del grupo al que pertenecen –estratégicos, 

corporativos o de soporte- y del macroproceso en el que se encuentra encuadrado, 

siendo ésta la siguiente: 

A. X. Y 

• La A  es la sigla del grupo del macroproceso pudiendo ser: 

o C: si es corporativo 
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o N: si es de negocio 

o S: si es de soporte o de apoyo. 

 

• La X identifica identifica el número del  macroproceso. 

  

• La Y es el número correlativo del proceso. 

 

•  

De esa manera, los macroprocesos se identificarán como: A.X y los procesos como: 

A.X.Y 

  

Los procesos arriba identificados, así como las interrelaciones entre ellos, se deben 

representar gráficamente en el mapa de procesos por ser éste un inventario gráfico 

de los procesos de una organización. El nivel de detalle representado en dicho mapa 

dependerá del tamaño de la organización y de la complejidad de sus actividades, 

siendo importante alcanzar una adecuado equilibrio entre la facilidad de 

interpretación del mapa y el contenido de la información por tanto, el último nivel de 

detalle que hay que considerar a la hora de establecer la estructura es aquella que 

permita que cada uno de los procesos sea  “gestionable”104. Por ello, y debido al 

volumen de procesos descritos, en éste mapa sólo representaremos el nivel de 

macroprocesos de la empresa, para detallar en el apartado 3.5 el mapa para los 

procesos de negocio, siendo la forma adoptada para representarlo la mostrada en la 

figura 10: 

  

                                                
104 “Guía para una gestión basada en procesos”. Instituto Andaluz de Tecnología 
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Figura XX: Mapa de Procesos de una empresa municipal de transporte urbano de viajeros en superficie. 
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Figura 10: Mapa de procesos de las Empresas municipales de transporte 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.  

 

Una vez descritos los procesos más comunes de las Empresas Municipales de 

Transporte  es necesario identificar la distribución de responsabilidades de esos 

procesos, en cada una de las direcciones y divisiones de la empresa, para ello hemos 

diseñado su estructura organizativa. 

 

La estructura organizativa se define según Cuervo (1999, pág.247) cómo el “conjunto 

de relaciones que se aplican, conforme a la voluntad explícita o implícita de la 

dirección, para facilitar la división de tareas y su posterior coordinación, con vistas al 

logro eficiente de objetivos predeterminados, y vinculando de manera relativamente 

estable los comportamientos de los individuos y grupos pertenecientes a la 

organización”. Las estructuras organizativas surgen de la división del trabajo -

estructura primaria- y de su posterior coordinación en diversas formas -estructura 

operativa- (Hrebiniak y Joyce, 1984). Existen múltiples criterios para dividir el trabajo 

pero éstos pueden englobarse en dos categorías (Navas y Guerras, 1996): por 

propósito, agrupa las tareas relacionadas con cada producto, cliente, área geográfica 

o mercado (Koontz y Weihrich, 2002) y por procedimiento, donde se agrupan las 

tareas por funciones –comercialización, finanzas,…-. La combinación de ambas 

divisiones puede generar hasta cinco tipos de estructura primarias: estructura simple, 

funcional, divisional, holding y matricial (Cuervo ,1989). La elección de una u otra 

estructura dependerá del tamaño de la empresa,  de la tecnología que posea y el 

entorno que la rodea (Strategor, 1988). 
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En nuestro caso, hemos optado por la estructura funcional para poder relacionar 

procesos con la división responsable. Además, observando nuestra muestra objeto 

de estudio, las únicas empresas municipales que tienen publicadas la representación 

formal de su estructura organizativa -TUSSAM y  la EMT de Málaga- ésta responde a 

dicho tipo de estructura.   

 

La estructura funcional se realiza teniendo en cuenta los procesos de trabajo, 

habilidades y conocimientos que una empresa utiliza para generar sus productos y 

servicios (Mintzberg, 1984). Dicha estructura se utiliza, normalmente, cuando la 

empresa comercializa un único producto o varios muy relaciones entre sí (Cuervo, 

1989), se denomina también “estructura U” (U – form) debido a que sólo puede 

existir como una unidad, siendo su mayor ventaja la especialización de las actividades. 

Las empresas que utilizan este tipo de estructuras pueden tener problemas de 

coordinación entre departamentos y dificultades para adaptarse a entornos no 

estables (Navas y Guerra, 1996).  

  

La descripción gráfica de esta división de trabajo se realiza a través del organigrama, 

presentando éste una organización “vertical” donde la empresa se visualiza, como 

departamentos independientes, cada uno de ellos agrupados según sus funciones 

dentro de la empresa, representando cada casilla una división y jerarquía dentro de la 

organización.  

 

En el caso de las empresas municipales de transporte hemos realizado una división 

que permita englobar, la mayor parte de, las funciones de estas empresas para poder 

abarcar todos los procesos identificados en el apartado anterior, por ello, y como ya 
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comentamos, en la elaboración del mapa de procesos, éste debe considerarse un 

modelo tipo teniendo que adaptarse a las circunstancias de cada una de las empresas. 

Por tanto, el organigrama representativo de la estructura organizativa funcional de las 

empresas municipales de transporte quedaría definido en la siguiente figura 11: 
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Junta General

Consejo de 
Administración

Gerencia

Dirección Técnica

Planificación y 
Programación

Gestión del Servicio

Mantenimiento

Control

D. Tecnología

Proyectos

Material Móvil

Informática

Comercialización y
relaciones públicas

Comunicación y 
publicidad

Clientes

Estudios estadísticos 
y documentación

D. Económica 
Financiera y 

Administrativa

Contabilidad y 
finanzas

Tesorería

Control de gestión 
y auditoría

Aprovisiona-
mientos

Servicios Generales

Contratación

Dirección RRHH 

Selección y 
Contratación

Formación

Prevención de 
Riesgos Laborales

Dirección Calidad y 
Medioambiente

Calidad

Medioambiente

Operaciones

Movilidad

Taller

Almacén

Asesoría Jurídica

Figura 11: Organigrama de una empresa municipal de transporte 

Fuente: Elaboración propia 
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Cómo podemos observar en el organigrama, en la Dirección Técnica hemos incluido 

las divisiones encargadas de las actividades de planificación, gestión, mantenimiento y 

control de la empresa siendo las divisiones comprendidas en la Dirección de 

Operaciones, las responsables de la  prestación del servicio planificado. En la 

dirección de tecnología se agrupan las tareas relacionadas con la generación de 

proyectos, aplicaciones informáticas y gestión del material móvil de la empresa, 

mientras que la gestión del personal y la parte financiera de la empresa están incluidas 

en sus respectivas divisiones, al igual que la asesoría jurídica. Junto con éstas, la 

importancia de este tipo de empresas en la sostenibilidad de las ciudades nos ha 

llevado a incluir la división de calidad y medioambiente.  Y por último, a la hora de 

determinar los puestos de control hemos utilizado el artículo 90 y 91 de la RSCL105 

donde determina que la dirección y administración de estas empresas están a cargo 

de la corporación interesada que asumirá las funciones de la Junta General, el 

Consejo de Administración y la Gerencia. 

 

Una vez determinada tanto la estructura organizativa –figura 11- como los procesos 

–tabla 11, 12 y 13- hay que relacionarlos. Para ello hemos asignado a cada división 

aquellos procesos de los que son responsables y que podemos ver en la tabla 14. 

 

 

 

 

 

                                                
105 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
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Tabla 14: Relación entre división y procesos de una empresa municipal de 
transporte: 

 Director Gerente C.1.1. Definición y seguimiento de la 
estrategia 

Asesoría Jurídica 
S.6.1. Gestión de litigios 

S.6.2 Gestión de seguros 

 

Planificación y Programación 

 

N.1.1. Diseño de la red de servicios 

N.1.2. Planificación y programación de 

la oferta de servicios 

Gestión del servicio 

N.5.2. Prestación del servicio 

N.6.2. Control del fraude. ( 

planificación de los inspectores) 

Control 
N.5.3. Regulación y control del servicio. 

N.5.4. Gestión de incidencias y averías 

Mantenimiento (el objetivo de esta división 

es mantener el servicio planificado) 

N.2.3. Planificación del mantenimiento 

del material móvil 

N.3.3 Mantenimiento de instalaciones 

internas y externas 

Proyectos  C.4.1 Nuevas  tecnologías 
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N.3.1. Construcción de instalaciones 

internas y externas 

N.3.2. Construcción de grandes 

instalaciones 

Material Móvil 

 

N.2.2. Adquisición de material móvil. 

N.2.3. Normativa material móvil. 

S.3.5. Normativa de  materiales 

Informática 

S.4.1.  Desarrollo y  mantenimiento  de 
los  sistemas información.  

S.4.2. Soporte a  usuarios.  

Comunicación y publicidad 
C.3.1. Comunicación comercial y 
relaciones públicas. 

S.5.8. Comunicación interna.  

Clientes N.7.1. Gestión del cliente 

Estudios estadísticos y documentación 

S.5.1. Elaboración y actualización de 
documentación sobre los procesos 

S.5.6. Gestión documental. 

S.5.7. Elaboración de estadística e 

informes 

Contabilidad y Finanzas 

S.2.1. Gestión financiera 

S.2.2. Gestión de activos 

S.2.3. Cuentas a pagar 

S.2.4 Cuentas a cobrar 
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S.2.6. Elaboración de estados 

financieros 

Tesorería S.2.5. Gestión de tesorería 

Control de gestión y auditoría 

S.2.7. Creación y control 
presupuestario. 

S.2.8. Realización de informes 

económicos y de gestión 

Aprovisionamientos 

S.3.1. Selección de los proveedores 

S.3.2. Aprovisionamiento de materiales 

S.3.3. Aprovisionamiento de 
combustibles 

Servicios Generales 

S.5.2. Actividades administrativas. 

S.5.3. Seguridad  

S.5.4. Servicio de limpieza  

S.5.5. Gestión de los servicios de 
transporte interno 

Contratación S.5.9. Supervisión y contratación 
pública 

Selección y Contratación 

S.1.1. Selección, reclutamiento y 
promoción del personal 

S.1.2. Alta y baja  del personal 

S1.4. Gestión de nóminas 

S.1.5. Gestión de seguros sociales 

S.1.6. Gestión del personal 
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Formación S.1.3. Formación del personal 

Prevención de riesgos laborales 
S.7.1. Prevención de Riesgos Laborales.  

S.7.2. Salud laboral 

Calidad 

C.2.1. Gestión de la calidad externa 

C.2.3. Gestión de la responsabilidad 

social corporativa y accesibilidad 

Medioambiente C.2.2 Gestión medioambiental 

Movilidad 

N.2.1. Gestión del material móvil 

N.4.1. Asignación de turnos de servicio 

N.5.1. Gestión de la salida 

N.5.5. Gestión del encierro 

N.6.2. Validación de viajeros y  

recaudación  

Taller106 N.2.4. Reparación y mantenimiento del 
material móvil 

Almacén107 S.3.4. Gestión de almacén 

Fuente: Elaboración propia 

                                                
106 Cuando hablamos del Taller dependiendo del tipo de empresa podremos hablar de un Taller General 
dónde se realicen todo tipo de reparaciones o de talleres específicos en función de la tarea que se va a 
realizar. 

 

107 Al igual que el Taller, nos podemos encontrar con empresas que tengan un único Almacén o que 
dispongan de varios almacenes. 



181 

 

Para concluir con este apartado, consideramos que la estructura funcional es 

adecuada en las empresas municipales de transporte debido a que este tipo de 

empresas prestan, en la mayoría de los casos, un único servicio en mercados estables 

que requiere de tareas muy específicas. En cuanto a los problemas de coordinación 

entre departamentos que se le asigna a este tipo de estructuras creemos que, aunque 

en el organigrama se haya representado divisiones muy concretas y aparentemente 

muy independientes entre sí, la agrupación de tareas en procesos implica dotar la 

organización de carácter horizontal, es decir, permite visualizarla como un conjunto 

de flujos que están interrelacionadas entre diferentes divisiones que tiene un único fin 

conseguir el producto y/o servicio final. Estos flujos están constituidos por todas las 

secuencias de actividades que se producen en la organización, las cuales tienen 

asignados a sus respectivos responsables, y por ello, tal y cómo veremos en el 

apartado 3.3.3, en cada uno de los procesos participará más de una división de las 

arriba mencionadas.  

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS  

 

Determinados los procesos generales de una empresa municipal de transporte y 

habiendo asignado para cada uno de ellos la división responsable, es necesario 

describirlos teniendo en cuenta el grado de profundidad que se pretende con dicha 

descripción. 

 

En nuestro trabajo, el tipo de descripción dependerá del proceso analizado, en el 

caso de los procesos estratégicos y de apoyo se realizará una descripción de cada 



182 

 

uno de ellos, así como, una asignación del responsable, mientras que en los procesos 

estratégicos y de apoyo, la descripción será a nivel de subproceso, indicando, además 

del responsable de éste, las   interrelaciones que se producen con otros procesos –

estratégicos, negocio y soporte- . La descripción de los procesos de negocio de 

forma más detallada es debido, a la relación de estos procesos con la generación de 

valor dentro de la empresa, por estar directamente relacionados con la prestación 

del servicio y con los objetivos definidos por la empresa para conseguir su misión y 

visión,  y por ser los que tendremos en cuenta en el CMI cuando definamos los 

objetivos, pero este análisis no implica que los demás procesos no sean importantes 

para la empresa sino todo lo contrario, si consideramos que existe relación entre 

ellos, todos influyen a la hora de conseguir los objetivos finales de la empresa en la 

medida que un “mal funcionamiento” de los mismos podría afectar a los resultados, 

teniendo que ser éstos también controlados por parte de la empresa.  

La descripción de cada proceso se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

conceptos:  

 

Identificación del proceso, tal y cómo hemos definido en el apartado 3.2, cada 

proceso estará compuesto por tres siglas: A.X.Y, donde la A representará al grupo 

del macroprocesos –C  corporativo; N negocio y S soporte o apoyo. La X identifica 

el número del  macroproceso y la Y es el número correlativo del proceso. 

 

Nombre del proceso: es la denominación por la cual identificaremos el proceso. 

 

Descripción: se trata de definir el proceso dando una idea general de sus partes o 

propiedades.   
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Área responsable: División o departamento que tiene responsabilidad sobre la 

correcta ejecución del proceso. 

 

Procesos determinantes: aquellos procesos que dan la entrada al proceso 

analizado, es decir, son los que condicionan la puesta en funcionamiento del proceso 

analizado.  Son considerados como las entradas del proceso. 

 

Procesos resultantes: son los procesos que se originan una vez realizado el 

proceso resultante. De éstos, el proceso analizado se considerará a su vez proceso 

determinante. Son considerados como las salidas del proceso. 

 

Cabe destacar, que los procesos resultantes y determinantes, pueden ser otros 

procesos de negocio, procesos estratégicos y procesos de apoyo. Dentro de estos 

últimos, teniendo en cuenta que dichos procesos se consideran el soporte de todos 

los demás, sólo consideraremos aquellos que se vean directamente influencias por el 

proceso que estemos analizando. 

 

Subproceso: se denominan a los diferentes grupos de actividades que forman parte 

de un proceso. Éstos sólo los detallaremos en los procesos operativos o de negocio, 

como ya hemos indicado, incluyendo para cada uno de los subprocesos los siguientes 

datos: 
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• Identificación: en este caso, y debido a que sólo realizaremos ese nivel de 

detalle para los procesos de negocio, cada uno de ellos estará compuesto 

por una: N.X.Y.Z, la N por pertenecer a los procesos de negocio, la X 

identifica el número del  macroproceso, la Y es el número correlativo del 

proceso y la Z es el número correlativo del subproceso 

 

• Nombre del subprocesos: denominación de los subprocesos 

 

• Descripción: es una definición de cada uno de los subprocesos. En algunos 

casos, desglosaremos éste en actividades. 

 

• Áreas intervinientes: son las divisiones que intervienen en la realización de 

las actividades de cada uno de los subprocesos descritos. 

Diagrama de flujo o flujograma, es la representación gráfica de los procesos y 

una de las herramientas más extendidas para el análisis de los procesos. Éste facilita la 

comprensión integral del mismo y permite detectar oportunidades de mejora o 

simples reajustes, debe realizarse, al mismo tiempo que la descripción del proceso 

facilitando con ello su comprensión. En la elaboración del diagrama es necesario,  

identificar y clasificar las diferentes actividades que forman el proceso –en nuestro 

caso los diferentes subprocesos- , las interrelaciones existentes entre todas ellas, 

áreas de decisión, documentos utilizados,….representando todo ello mediante la 

simbología predefinida en el diagrama. 

 

Los diagramas de flujo utilizan una serie de símbolos predefinidos para representar el 

flujo de operaciones con sus relaciones y dependencias, dicho formato no es fijo,  y la 

elección de una u otra forma depende de cada institución. En este contexto, existen 



 

diversas organizaciones que han establecido diferentes tipos de simbología par

diseño de los diagramas 

American National Standard Institute (ANSI)

Standardization (ISO)

símbolos utilizados basados en la metodología ANSI s

 

Tabla 15: Simbología de los diagramas de flujos

 

Símbolo 
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diversas organizaciones que han establecido diferentes tipos de simbología par

diseño de los diagramas -American Society of Mechanical Enginners (ASME)

American National Standard Institute (ANSI), International Organi

Standardization (ISO),..-. Para el diseño de nuestros diagramas, el conjunto de 

símbolos utilizados basados en la metodología ANSI son los definidos en la tabla 15

5: Simbología de los diagramas de flujos 

Significado Descripc

Inicio/ Fin 
Indica el inicio y el fin

de flujo

 
Datos Indica la entrada y salida de datos

 

Operación/ 

Actividad 

Símbolo de subproceso

la realización de una operación o 

actividad relativas a un proceso, así 

como la división responsable de su 

realización.

 

Documento 

Representa cualquier tipo de  

documento que entra, se utilice, se 

genere o salga del 

diversas organizaciones que han establecido diferentes tipos de simbología para el 

American Society of Mechanical Enginners (ASME), 

International Organization for 

. Para el diseño de nuestros diagramas, el conjunto de 

on los definidos en la tabla 15:   

Descripción 

Indica el inicio y el final del diagrama 

de flujo 

ca la entrada y salida de datos 

Símbolo de subproceso, representa 

la realización de una operación o 

actividad relativas a un proceso, así 

visión responsable de su 

realización. 

Representa cualquier tipo de  

documento que entra, se utilice, se 

genere o salga del proceso. 



186 

 

 

Decisión 

Indica un punto dentro del flujo en 

que son posibles varios caminos 

alternativos. 

 

Líneas de Flujo 

Conecta los símbolos señalando el 

orden en que se deben realizar las 

distintas operaciones. 

 

Procesos 

relacionados 

Indica la entrada o salida desde o 

hacia otro proceso 

 

Sistema de 

información 

Indica el registro, modificación o 

lectura de datos asociado algún 

sistema de información 

 
Fuente: Elaboración propia  a partir de la página http://www.ansi.org/ 

 

Junto con estos conceptos, en los manuales y guías sobre la gestión por procesos 

ocupa un papel importante los indicadores, siendo los instrumentos necesario para 

medir el grado de funcionamiento del proceso, así como su evolución y su tendencia, 

permitiendo éstos conocer la capacidad “aptitud de una organización, sistema o 

proceso para realizar un producto que cumpla los requisitos para ese producto” y 

eficiencia “extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados” del proceso ( ISO 9000:2000). En este caso los indicadores 
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tendrían que medir sobre la eficacia y eficiencia del proceso, relacionados éstos, 

habitualmente, con tiempos de ciclo, porcentaje de errores o índice de colas.  

 

Los indicadores se utilizan como medidas de evaluación y control de los procesos, 

sobre cuyas mediciones objetivas se toman decisiones, por ello, y debido a que 

nuestro objeto de estudio no es la mejora de los procesos en sí misma, sino la 

definición de éstos como base de la empresa, los indicadores que utilizaremos para 

su medición serán los relacionados con la perspectiva de procesos del CMI. 

 

Por tanto,  para cada uno de los macroprocesos, definidos en la figura 10, se 

describirá los procesos que lo componen según la ficha de proceso que 

representamos en la figura 11: 
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Figura 11: Ficha de proceso 

Identificación del proceso Nombre del proceso 

Descripción  

Área responsable  

Procesos determinantes  

Procesos resultantes  

Subprocesos108 

Identificación y nombre del 

subproceso 

Descripción 

Áreas intervinientes 

Diagrama de Flujo Ver anexo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1. Procesos estratégicos o corporativos 

 

Son aquellos que se relacionan con la definición, control y seguimiento de las 

políticas, planes y estrategias de la empresa, proporcionan las directrices a todos los 

demás procesos indicando cómo opera el negocio y cómo se crea el valor para el 

                                                
108 Sólo para los procesos de negocio  
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cliente/ usuario de la empresa. Los procesos incluidos en cada uno de los 

macroprocesos identificados en este grupo son los siguientes:  

 

 

 

 

C.1.1 Definición y seguimiento de la estrategia 

Descripción 

 

 

 

 

Definición y elaboración del Plan Estratégico de la empresa, 

revisión y seguimiento de éste. 

La Gerencia junto con la información y los conocimientos 

aportados desde las diversas divisiones de la empresa y, en 

algunos casos, con la colaboración de una empresa externa 

definirá su Plan Estratégico, realizando todas las fases necesarias 

para ello: desarrollo y planificación de la estrategia, alineación 

de la organización con la estrategia y vinculación de ésta con las 

operaciones de la empresa. 

Definido el Plan realizará, en un plazo establecido,  una revisión 

y seguimiento del mismo con el objetivo de evaluar su 

adaptación a la compañía, aportando nuevas ideas y detectando 

nuevas oportunidades cuando sea preciso. 

Área 
responsable 

Gerencia 

C.1. Planificación Estratégica 

C.2. Política de Desarrollo Sostenible 
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C.2.1 Gestión de la calidad externa 

Descripción 

Desarrollo de iniciativas y acciones asociadas a mejorar la 

calidad en los servicios ofrecidos por la empresa. 

Definirá las líneas de actuación a seguir por la empresa en 

materia de calidad alineando dichas actuaciones con el Plan 

Estratégico de la empresa. Una vez definidas, desarrollará 

actividades concretas –condiciones de servicio en la 

planificación y programación, características a cumplir en las 

normas técnicas de material móvil,… - evaluará su grado de 

cumplimiento y las mejoras obtenidas con las mismas.  

Área responsable Dirección de Calidad y Medioambiente. División de  Calidad 

C.2.2 Gestión medioambiental 

Descripción 

Desarrollo de iniciativas y acciones asociadas a reducir el 

impacto medioambiental en el servicio prestado por la 

empresa. 

En este proceso, al igual que el anterior, se definirán planes de 

acción concretos en sintonía con la estrategia de la empresa y 

se verificará el cumplimiento de la legislación, normativa 

medioambiental vigente y medidas adoptadas en los 

departamentos de la empresa, evaluando éstas e introduciendo 
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mejoras cuando sea necesario. 

Área 
responsable 

Dirección de Calidad y Medioambiente. División de Calidad 

C.2.3 
Gestión de la responsabilidad social corporativa y 

accesibilidad 

Descripción 

 

 

 

 

Establecimiento y desarrollo de las actividades realizadas por la 

empresa en relación con la responsabilidad social corporativa y 

con la accesibilidad universal tanto para sus instalaciones como 

en los servicios que presta. 

Definirá las líneas de actuación en estas materias acorde con el  

Plan Estratégico de la empresa, desarrollará las actividades 

asociadas a cada una de las mismas, controlará y supervisará su 

ejecución, evaluará el cumplimiento de los objetivos 

establecidos y el impacto de los mismos en la empresa. 

Área 
responsable 

Dirección de Calidad y Medioambiente. División de  Calidad 

C.3. Comunicación Comercial y Relaciones Públicas 
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C.3.1 Comunicación comercial y relaciones públicas 

Descripción 

 

Definición de las relaciones de la empresa con los medios de 

comunicación, relaciones institucionales y gestión de los 

espacios publicitarios. Se definen en las siguientes tareas:   

- Relaciones con los medios de comunicación:  

Gestionará las peticiones de información realizadas por los 

medios de comunicación y las transmisiones a éstos de noticias 

-  creación de una nueva línea,…- y eventos de la empresa. 

- Relaciones con las instituciones: 

Definirá las relaciones de la concesionaria con las autoridades 

competentes – para el diseño de redes de servicio, fijación de 

tarifas,…- y en el caso de que alguna noticia o evento – 

construcción de una gran infraestructura,…- requiera la 

realización de un acto institucional, se encargarán de su 

definición,  de la convocatoria a las autoridades competentes y 

del montaje de éste. 

- Gestión de los espacios publicitarios: 

En este sentido, se encargará de las relaciones con los 

publicistas, desde la puesta en contacto con éstos, análisis de las 

propuestas de publicidad recibidas, aprobación o rechazo de las 

mismas, envío de las condiciones contratadas a la Dirección 

Técnica y el seguimiento y control de éstas.    
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3.4.2. Procesos Operativos o de Negocios 

 

Son los procesos orientados a  la realización del servicio y por tanto, su resultado es 

percibido directamente por el cliente/ usuario. Constituyen la secuencia de valor 

añadido del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del 

cliente  hasta la prestación del servicio. En este grupo los procesos, así como, al 

macroproceso que pertenecen quedan definidos de la siguiente manera: 

Área 
responsable 

Dirección de Comercialización y Relaciones Públicas. División 

de Comunicación y Publicidad 

C.4.1 Nuevas tecnologías 

Descripción 

 

 

 

 

Identificación y desarrollo de proyectos que puedan ayudar a 

mejorar el servicio ofrecido por la empresa. 

La empresa a través de sus propios medios o mediante la 

subcontratación de éstos elaborará proyectos de innovación 

tecnológica, probará los diseños obtenidos en el parque móvil o 

las instalaciones de la empresa, evaluará los resultados 

conseguidos y realizará las mejoras que sean necesarias. 

Área 
responsable 

Dirección Tecnología. División de Proyectos 

C.4. Innovación Tecnológica 
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109  En algunos casos las empresas concesionarias ofrecen servicio a tramos interurbanos. 

N.1.1 Diseño de la red de servicios 

Descripción 
Creación y diseño, modificación o eliminación de las línea 

de servicio 

Área responsable 
Dirección Técnica. División de Planificación y 

Programación 

Procesos  

determinantes 
C.1.1. Definición y seguimiento de la estrategia 

Procesos resultantes 

C.3.1. Comunicación comercial y relaciones públicas 

N.1.2. Planificación y programación de la oferta de 

servicio 

N.3.1. Construcción de instalaciones internas y externas 

N.3.2. Construcción de grandes infraestructuras 

Subprocesos 

N.1.1.1 Definición de las necesidades 

Descripción: estudio de la demanda de movilidad del 

área urbana109 objeto de la concesión. Se desglosa en dos 

grandes grupos de acciones: 

N.1 Programación y planificación  
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110 Tanto a través de estudios propios como a partir de datos provenientes de trabajos realizados por 
otros servicios de análisis estadístico del Municipio, la Comunidad Autónoma u otros organismos 
públicos o privados. 

- Estudio de datos de movilidad 

Un adecuado conocimiento de las necesidades reales de 

movilidad implica el análisis tanto de los datos de 

explotación de la concesión, que permiten conocer la 

demanda real por líneas, áreas, estacionalidad, 

distribución semanal y franjas horarias, como de los 

datos relativos a la evolución demográfica y urbanística y 

a la regulación viaria del municipio110. La ejecución de 

tales acciones implica la necesidad de arbitrar los medios 

–personal, sistemas informáticos de soporte, etc.- y los 

procedimientos y políticas para su ejecución –

mantenimiento sistemas, estudios estadísticos, análisis y 

procesamiento de la información,…-.  

- Detección necesidades actualización red de servicio 

Las autoridades competentes y la empresa 
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111 Como hemos tenido ocasión de indicar, nuestro trabajo está orientado a las Empresas Públicas de 
Transporte Urbano Colectivo. Sin embargo, cuando hablamos de empresa concesionaria los 
planteamientos realizados podrían ser diferentes para las de carácter privado. Generalmente, en el caso 
de las primeras, es la propia empresa, como herramienta de la Administración para la gestión directa del 
servicio, la que efectúa propuestas de carácter técnico que satisfagan las decisiones políticas del 
Ayuntamiento y, en consecuencia, la responsable del diseño la ruta, pero no de la posterior aprobación, 
siempre responsabilidad de la autoridad competente. 

Cuando se trata de concesionarias privadas, la Administración puede efectuar, a través de los medios 
que considere convenientes, el diseño y modificación de las rutas cuya concesión de servicio otorga a la 
empresa o encargar a ésta que proponga o participe en una u otra forma en dicho diseño aunque, 
obviamente, se reserve la aprobación definitiva de las mismas.  

concesionaria111 sobre la base de los datos 

anteriormente señalados -datos internos de explotación 

de la empresa, datos demográficos, urbanísticos y de 

tráfico,…-, detectan la necesidad de crear, modificar o 

eliminar una línea del servicio, decidiendo iniciar el 

estudio para definir las correspondientes propuestas de 

acción.  

Áreas intervinientes: División de Planificación y 

Programación. División Estudios Estadísticos y 

Documentación. División de Comunicación  y Publicidad. 

N.1.1.2. Diseño y modificación de rutas de 

servicio. 

Descripción: decidida la adopción de actuaciones para la 

actualización de la red de servicio es preciso definir los 

parámetros básicos de ésta: recorrido de la línea, punto 

inicial y final, paradas de interés y características de la 

zona, etc. para, a partir de ellos, definir y diseñar, 
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utilizando herramientas específicas, itinerarios específicos 

para la nueva línea o para la modificación de ésta.  

Áreas intervinientes: División de Planificación y 

Programación. 

N.1.1.3. Aprobación de propuestas definitivas. 

Descripción: Dado que la capacidad para la aprobación 

del servicio público de transporte compete a la 

correspondiente Administración Pública, la concesionaria 

ha de presentar a ésta el análisis del impacto que las 

rutas diseñadas tienen sobre la movilidad de los 

ciudadanos y el entorno urbano donde va a desarrollarse 

el servicio y establecerse las paradas.  En función de este 

análisis, la autoridad competente aprobará la nueva línea, 

su modificación o su eliminación. Lógicamente, cuando la 

autoridad competente no aprueba ninguna de dichas 

opciones, la empresa deberá realizar nuevas propuestas. 

Áreas intervinientes: División de Planificación y 

Programación. 

N.1.1.4. Alta en el sistema. 

Descripción: las características del itinerario aprobado 

por la Autoridad Competente son dadas de alta por la 

empresa en su sistema. Dicha alta generará la creación 

de una nueva línea, o la modificación o  eliminación de 

una línea existente, difundiendo dicha información a 

través de medios externos e internos y generándose la 
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necesidad de planificar y programar la oferta de servicio 

en dicha línea o la modificación o eliminación de la misma 

en su caso. 

Áreas intervinientes: División de Planificación y 

Programación. División de Comunicación  y Publicidad 

 

Diagrama de flujo Figura 1 del Anexo 1 

N.1.2 
Planificación y Programación de la Oferta de 

Servicio 

Descripción 

Definición de frecuencias, horarios, turnos de servicio, 

medios -conductores y vehículos- necesarios de las rutas 

diseñadas.  

Área responsable 
Dirección Técnica. División de Planificación y 

Programación 

Procesos  

determinantes 

C.I.I. Definición y seguimiento de la estrategia 

C.2.1. Gestión de la calidad externa 

C.2.2. Gestión medioambiental 
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N.1.1. Diseño de la red de servicios 

Procesos resultantes 

N.2.1. Gestión del material móvil.  

N.2.2. Adquisición del material móvil. 

N.4.1.Asignación de turnos de servicio. 

S.1.1. Selección, reclutamiento y promoción del personal. 

Subprocesos 

N.1.2.1. Definición de la frecuencia de servicio 

Descripción: en función del itinerario aprobado y 

validado por la autoridad competente, se establecen las 

frecuencias de paso y horarios necesarios para cubrir el 

servicio definido de la nueva línea o de la línea modificada 

de acuerdo a los objetivos estratégicos perseguidos –

movilidad, calidad, medioambiente,…-, dando lugar a una 

tabla de frecuencias y horarios que tendrá que ser 

autorizada por la Administración competente. 

Para la realización de dicha tabla, la empresa utilizará 

tanto información estadística histórica de la empresa 

sobre velocidad comercial de los vehículos, por día y 

franja horaria, distancia entre las paradas, etc., como 

información obtenida a través del trabajo de campo 

realizado por los técnicos de la empresa sobre el 

terreno.   

Áreas intervinientes: División de Planificación y 

Programación.   
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N.1.2.2.  Planificación de los turnos de servicio y 

medios –conductores y vehículos- necesarios. 

Descripción: aprobada la propuesta de frecuencias de 

paso y horarios para cada línea, se definen los turnos de 

servicio, así como los medios necesarios para la 

prestación del servicio, tanto humanos –conductores- 

como materiales –vehículos-. 

Lógicamente, la planificación de la prestación del servicio 

estará supeditada a las restricciones introducidas en la 

planificación estratégica de la concesionaria –tipo de 

vehículo (articulado,…), tipo de combustible, etc.-, a 

efectos de cumplir con las condiciones del servicio -

calidad, medioambiente, etc.- fijadas en la misma. 

A partir de tales estimaciones y de acuerdo con la 

información derivada de las diferentes Direcciones 

implicadas –Recursos Humanos, Operaciones, 

Tecnología, Económica-Financiera- podrán establecerse 

las líneas generales sobre necesidades de adquisición de 

vehículos y contratación de personal para atender las 

necesidades del servicio que permitan orientar la política 

de renovación de flota y de contratación de personal. 

 Áreas intervinientes: División Planificación y 

Programación.  

N.1.2.3.  Alta de la planificación aprobada para las 

líneas de servicio. 
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Descripción: el proceso de planificación y 

programación de la oferta de servicio finaliza con el alta 

de los parámetros –frecuencias, turnos, etc.- definidos 

para cada línea en el sistema.     

Áreas intervinientes: División Planificación y 

Programación. 

Diagrama de flujo Figura 2 del Anexo 1 

N.2.1 Gestión del material móvil 

Descripción 

Gestión de los recursos del parque móvil de la empresa, 

asignación de autobuses a servicio, mantenimiento (tanto 

preventivo como correctivo) y otros destinos 

(publicidad, pruebas material móvil, etc.) 

Área responsable Dirección de  Operaciones. División de Movilidad 

Procesos  

determinantes 

C.3.1. Comunicación comercial y relaciones públicas.  

C.4.1. Nuevas tecnologías 

N.1.2. Planificación y Programación de la oferta de 
servicio. 

N.2.3. Normativa material móvil.  

N.2.4.Planificación del mantenimiento del material móvil.  

N.5.5. Gestión del encierro. 

N.2 Gestión y mantenimiento del material móvil 
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Procesos resultantes 

N.2.2. Adquisición del material móvil.  

N.2.5. Reparación y mantenimiento del material móvil. 

N.4.1 Asignación de turnos de servicio  

N.5.1. Gestión de la salida 

Subprocesos 

 

N.2.1.1. Planificación de tareas de mantenimiento 

correctivo o preventivo. 

Descripción: las órdenes de trabajo que serán enviadas 

al taller se realizan en función de la información de los 

vehículos averiados y el tipo de avería facilitada en la 

gestión del encierro, así como de la información recibida 

de la División de Mantenimiento sobre la revisión 

preventiva o legal de los vehículos. 

Áreas intervinientes: División de Movilidad. División 

de Mantenimiento. 

N.2.1.2. Gestión publicidad y requerimientos 
técnicos. 

Descripción: para aquellas líneas de servicio que tengan 
contratada una campaña publicitaria, será preciso diseñar 
y ejecutar un plan para enviar a taller a los vehículos 
asignados a esas líneas, de acuerdo con las condiciones 
contratadas, para ajustar sus espacios publicitarios. 

También será preciso operar de idéntica forma, cuando 
tuvieran que incluirse mejoras en los vehículos de 
acuerdo con las normativas de material móvil y 
desarrollos realizados por la Dirección de Tecnología.  

Áreas intervinientes: División de Movilidad. División 
de Material Móvil. División de Comunicación y 
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Publicidad. División de Proyectos. 

N.2.1.3. Asignación de vehículos a turnos de 
servicios 

Descripción: en función de la programación turnos–
vehículos necesarios, tareas de mantenimiento, gestión 
publicitaria u otras, se realiza una asignación de vehículos 
para cada uno de los turnos y líneas de servicio ofrecidas 
por la empresa teniendo en cuenta los requisitos 
técnicos (marca, modelo, herramientas de accesibilidad, 
publicidad, ubicación geográfica,...) establecidos en las 
propuestas aprobadas por la concesionaria y la autoridad 
competente.  Esta programación generará un listado con 
la asignación final y con los vehículos de reserva.  

Esta asignación, servirá a la División para determinar las 

necesidades y carencias de material móvil que surjan, 

informando de éstas a la División de Planificación y 

Programación y a la División de Control.  

Áreas intervinientes: División de Movilidad. División 

de Planificación y Programación. División de Control. 

N.2.1.4.  Ajustes en la asignación de vehículos a 

turnos de servicios. 

Descripción: con independencia de la asignación 

programada de los vehículos, cuando se producen averías 

de los vehículos en el momento de su salida o durante la 

realización de su servicio, es preciso efectuar su 

sustitución por un vehículo de reserva, reajustando 

convenientemente, en consecuencia, la planificación 

subsiguiente en los términos descritos anteriormente. 
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Áreas intervinientes: División de Movilidad 

N.2.1.5. Ubicación del parque móvil 

Descripción: en función del tamaño y características del 

parque móvil y de las instalaciones que posea la empresa, 

puede definirse un aparcamiento específico para cada 

vehículo, generándose un plano de ubicación concreto 

(donde el conductor tendrá que estacionar su vehículo 

en el momento del encierro),  siendo el personal de 

operaciones el encargado de mover el  vehículo, dentro 

del parque móvil, al lugar que tengan planificado 

(mantenimiento, publicidad, tecnología). Este personal es 

también el encargado, en el caso de no existir 

estacionamiento concreto, de la reubicación de los 

vehículos en el lugar adecuado a medida que los 

conductores vayan llegando al parque.  

Áreas intervinientes: División de Movilidad 

Diagrama de flujo Figura 3 del Anexo 1 

N.2.2. Adquisición del material móvil 

Descripción 

Definición y ejecución de los trámites a seguir a la hora de 

renovar y/o ampliar la flota de autobuses urbanos, 

verificación del cumplimiento de la normativa especificada 

de los materiales móviles adquiridos y alta de los vehículos 
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en el servicio. 

Área responsable Dirección de Tecnología. División de Material Móvil. 

Procesos  

determinantes 

N.1.2. Planificación y Programación de la Oferta de 
Servicio.  

N.2.1. Gestión del material móvil 

N.2.3. Normativa material móvil 

Procesos resultantes 

N.1.2. Planificación y Programación de la Oferta de 
Servicio.  

N.2.4. Planificación del mantenimiento del material móvil. 

S.5.9. Supervisión y contratación pública. 

Subprocesos 

N.2.2.1. Elaboración del pliego de condiciones del 

procedimiento de contratación. 

Descripción: en función de las necesidades existentes de 

vehículos solicitados por la División de Planificación, una 

vez realizado el cálculo de la inversión necesaria para su 

adquisición y decidida y autorizada ésta, se definen las 

condiciones administrativas, económicas y técnicas que 

deberá contener el Pliego de Condiciones, adjuntando 

junto a este pliego, los vehículos requeridos y las normas 

técnicas para cada uno de ellos.  

Áreas intervinientes: División de Material Móvil. 

División de Planificación y Programación. 

N.2.2.2. Anuncio y convocatoria del Procedimiento 

de Contratación 
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Descripción: aprobada por la autoridad competente el 

procedimiento de contratación y el pliego de condiciones, 

será preciso efectuar la publicidad del mismo de acuerdo 

con la normativa legal vigente y la interna de la empresa –

convocatoria correspondiente al Diario Oficial de la Unión 

Europea (D.O.U.E), al B.O.E, al Boletín de la Comunidad, 

página web de la empresa,…-.   

Áreas intervinientes: División de Contratación. 

N.2.2.3. Adjudicación del contrato. 

Descripción: adjudicación y comunicación a las empresas 

beneficiarias del número de unidades y tipo de vehículos 

que le han sido asignadas. Se desglosa en dos grandes 

conjuntos de acciones: 

- Elaboración de informe de adjudicación provisional 

Una vez recibidas las propuestas, la División de Material 

Móvil realiza un informe técnico – económico de cada una 

de ellas, basándose en los criterios definidos en el pliego de 

condiciones y elabora una propuesta de adjudicación. 

- Adjudicación definitiva del contrato. 

La propuesta provisional de adjudicación es remitida por la 

Gerencia a la autoridad competente que realizará su 

valoración. Si la propuesta es aprobada, la División de 

Material Móvil se pondrá en contacto con las empresas 

adjudicatarias para comunicar su decisión y formalizar el 
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contrato.  

Áreas intervinientes: División Material Móvil. Gerencia 

N.2.2.4. Recepción de los vehículos. 

Descripción: la empresa adjudicataria entregará los 

vehículos, junto con la documentación en regla, 

comprobando la Dirección de Operaciones que los 

vehículos contienen todas las características detalladas en 

el pliego de condiciones. 

Áreas intervinientes: División Material Móvil. División 

de Movilidad 

N.2.2.5. Inspección del vehículo. 

Descripción: los operarios de la División de Material 

móvil realizarán una inspección detallada de los vehículos 

con el objetivo de detectar cualquier desajuste tanto 

mecánico como físico, informando al adjudicatario de los 

mismos. Éste dispondrá del plazo establecido en el 

contrato para subsanar el error, estando subordinado la 

hipotética aceptación y recepción del pedido y el pago de 

éste, al cumplimiento de las condiciones y requisitos 

previstos en el concurso.  

Áreas intervinientes: División Material Móvil. 

N.2.2.6. Instalación tecnología embarcada 

Descripción: inspeccionados todos los vehículos y 

comprobado su perfecto funcionamiento se procederá a la 
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instalación de la tecnología embarcada a cada vehículo, 

necesaria para el desarrollo de su actividad, siempre y 

cuando la empresa cuente con tales dispositivos y la 

instalación no se haya contratado con el correspondiente 

proveedor. 

Áreas intervinientes: División de Proyectos 

N.2.2.7. Alta en el parque móvil. 

Descripción: alta del vehículo en el sistema de la 

empresa, sea éste manual o informático, inclusión de cada 

vehículo a la póliza de seguro correspondiente y asignación 

de una política de mantenimiento preventivo a cada uno de 

ellos 

Una vez realizadas estas actividades, los vehículos pueden 

ser utilizados por la concesionaria para la realización de sus 

servicios. 

Áreas intervinientes: División Material Móvil. División 

Planificación y Programación. División Asesoría Jurídica. 

Diagrama de flujo Figura 4 del Anexo 1 
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N.2.3 Normativa del material móvil 

Descripción 
Definición de las características técnicas de los vehículos 

integrantes del parque móvil 

Área responsable Dirección de Tecnología. División de Material Móvil. 

Procesos  

determinantes 

C.2.1. Gestión calidad. 

C.2.2. Gestión medioambiental.  

C.2.3. Gestión de la responsabilidad social corporativa y 
accesibilidad. 

Procesos resultantes 

N.2.1. Gestión del material móvil.  

N.2.2. Adquisición del material móvil. 

N.2.4. Planificación del mantenimiento del material móvil. 

Subprocesos 

N.2.3.1. Definición de la normativa. 

Descripción: teniendo en cuenta las líneas establecidas 

sobre accesibilidad, responsabilidad social y medioambiente 

desarrolladas por la Dirección de Calidad y 

Medioambiente, las pautas establecidas por la autoridad 

competente y la normativa en vigor, se desarrollará un 

conjunto de normas técnicas (sobre diseño, fiabilidad, 

seguridad, accesibilidad,…) que deberán cumplir los 

vehículos (carrozado, motores,…) encargados del servicio. 

Áreas intervinientes: División de Material Móvil. 

División de Calidad. División de Medioambiente. Autoridad 
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competente. 

N.2.3.2. Alta en el sistema. 

Descripción: para finalizar, la actualización de las normas 

técnicas se dará de alta en el sistema. 

Áreas intervinientes: División de Material Móvil. 

 

Diagrama de flujo Figura 5 del Anexo 1 

N.2.4 Planificación del mantenimiento del material móvil 

Descripción 

Definición de los procesos de mantenimiento preventivos 

del material móvil con el objetivo de evitar posibles fallos y 

cumplir con el nivel de servicio establecido y la normativa 

de material móvil. 

Área responsable Dirección Técnica. División de Mantenimiento 

Procesos  

determinantes 

N.2.2. Adquisición del material móvil.   

N.2.3. Normativa material móvil. 
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Procesos resultantes 
N.2.1. Gestión del material móvil.  

N.2.5. Reparación y mantenimiento del material móvil 

Subprocesos 

N.2.4.1. Definición de la política de mantenimiento 

preventivo. 

Descripción: definición del número  y cadencia (nº 

kilómetros a los que corresponde efectuar cada tipología 

de revisión)  de revisiones a realizar para cada uno de los 

modelos de vehículos que prestan servicio en la empresa, 

así como las condiciones que se deben cumplir para 

realizarlas y las acciones (cambio de aceites, pastillas de 

freno, etc.) que se desarrollarán en cada una de ellas, 

dando lugar a una política de mantenimiento por modelo. 

Dicha definición constituye un proceso dinámico en cuanto 

no sólo está condicionada a la adquisición de nuevos 

modelos de vehículos para los que resulte preciso 

determinar las condiciones de mantenimiento que se 

consideren apropiadas sino que, la experiencia generada 

por las condiciones subjetivas de explotación de los 

vehículos por la empresa  y la incorporación de nuevas 

características y normas técnicas a los vehículos obligará a 

efectuar cambios y actualizaciones de la política de 

mantenimiento para ajustarla a las necesidades reales del 

servicio. 

Áreas intervinientes: División de Mantenimiento 
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N.2.4.2.  Asignación de la política de 

mantenimiento. 

Descripción: la asignación de la política de mantenimiento 

de cada vehículo se realiza cuando éste empieza a formar 

parte del parque de vehículos disponibles para la empresa. 

En ese momento y  en función del modelo del vehículo,  se 

pueden generar dos situaciones: 

• Si el modelo de vehículo ya ofrece servicio en la 

empresa únicamente se le asigna un plan definido en el 

sistema. 

• Si el modelo del vehículo es nuevo, la empresa 

tendrá que dar de alta, de acuerdo a lo señalado en el 

subproceso anterior un plan específico para el 

mantenimiento de dicho modelo y posteriormente, en el 

marco del presente subproceso, asignar ese plan al nuevo 

modelo.  

De acuerdo con las condiciones previstas al alta del 

vehículo, se generará una ficha de control para cada 

vehículo  que permita gestionar las actuaciones de 

mantenimiento preventivo de cada modelo, así como su 

mantenimiento legal (ITV). Esta información será utilizada 

por la División de Operaciones para planificar 

adecuadamente la asignación de los vehículos 

(mantenimiento, servicio, etc.) 

Áreas intervinientes: División de Mantenimiento 
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N.2.4.3. Definición de los planes y programas para 

la actualización del parque móvil a la normativa de 

material móvil 

Descripción: Como consecuencia de la actualización de la 

normativa de material móvil la empresa tendrá que 

planificar las acciones pertinentes para la actualización, 

cuando corresponda, del parque móvil a dicha normativa, 

de acuerdo con los parámetros que definan la estrategia de 

la concesionaria –viabilidad financiera, disponibilidad de 

vehículos, política de renovación,…-. 

Áreas intervinientes: División de Mantenimiento 

Diagrama de flujo Figura 6 del Anexo 1 

N.2.5 Reparación y mantenimiento del material móvil 

Descripción 

Realización de los mantenimientos preventivos y 

correctivos de la flota, así como de los trabajos de 

actualización del parque móvil a la normativa técnica 

específica. 

Área responsable Dirección de Operaciones.  Taller. 

Procesos  

determinantes 

N.2.1. Gestión del material móvil 

N.2.4. Planificación del mantenimiento material móvil 
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Procesos resultantes 
N.2.1. Gestión del material móvil.  

S.3.4. Gestión del almacén. 

Subprocesos 

N.2.5.1. Planificación del trabajo.  

Descripción: de acuerdo con la planificación recibida de 

la Dirección de Operaciones acerca del mantenimiento a 

realizar, se generarán las órdenes de trabajo pertinentes, 

actualizándose éstas a lo largo del día con la llegada de 

nuevas incidencias o averías.   

Las órdenes de trabajo se abrirán para cada tarea asignada 

y en ellas se identificará si las reparaciones serán realizadas 

por la empresa, proveedor o ambos. En el caso de 

realizarse por la empresa, se anotarán los repuestos 

utilizados, el tiempo de reparación imputado y el trabajo 

realizado, dado que una orden hasta que el trabajo no 

tiene que acabarse necesariamente en un turno de trabajo, 

al inicio de cada uno de ellos, el taller recibe una 

planificación de carga de trabajo heredada del anterior.  

Áreas intervinientes: División de Taller. División de 

Movilidad. 

N.2.5.2. Resolución por parte del proveedor. 

Descripción: si la reparación o revisión está cubierta por 

la garantía del proveedor o es realizada por éste, será este 

quien la ejecute de acuerdo a las condiciones contratadas.  
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Áreas intervinientes: División de Taller 

N.2.5.3. Asignación de recursos a las tareas a 

realizar. 

Descripción: aquellas reparaciones o averías que no 

estén cubiertos por el régimen de garantías o reparaciones 

concertado con el proveedor, serán realizadas por los 

mecánicos del taller, de acuerdo con la carga planificada. El 

responsable de taller asignará y priorizará los recursos -

medios humanos (mecánicos) y materiales (zonas de 

pintura, canales de trabajo, etc.)- para atender los trabajos 

a realizar. La asignación dependerá de la naturaleza de la 

avería. 

Los repuestos necesarios en las reparaciones son 

distribuidos por el almacén general o los almacenes de 

taller, de acuerdo al régimen de organización de la 

concesionaria, que se encargará de realizar las peticiones 

de repuestos cuando éstos no estén disponibles en su 

stock.  

Áreas intervinientes: División de Taller. División de 

Almacén. 

N.2.5.4. Alta de taller. 

Descripción: una vez completadas las operaciones de 

mantenimiento, el vehículo pasará a estar disponible para el 

servicio dándosele el correspondiente alta en el sistema. 
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Áreas intervinientes: División de Taller. División de 

Movilidad. 

Diagrama de flujo Figura 7 del Anexo 1 

N.3.1 Construcción de instalaciones internas y externas 

Descripción 

Diseño, contratación y gestión de la construcción de 

instalaciones ubicadas en la empresa (túneles de lavado, 

plazas de aparcamiento, etc.) y fuera de ésta (aseos de 

conductores, separadores de carril bus, etc.) necesarias 

para la realización del servicio 

Área responsable Dirección de Tecnología. División de Proyectos. 

Procesos  

determinantes 

C.1.1. Definición y seguimiento de la estrategia.  

N.1.1. Diseño de la red de servicios. 

Procesos resultantes 

N.3.3.Mantenimiento de instalaciones internas y externas.  

S.5.8. Comunicación interna.   

S.5.9. Supervisión y contratación pública. 

Subprocesos N.3.1.1. Análisis de las necesidades. 

N.3 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
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Descripción: detectadas las necesidades de nuevas 

instalaciones (internas o externas), se realizará estudio de 

viabilidad de las obras teniendo en cuenta aspectos legales 

y técnicos.  

Áreas intervinientes: División de Proyectos. 

N.3.1.2. Elaboración y gestión del proyecto de 

ejecución material. 

Descripción: una vez realizado el estudio, será necesaria 

la concreción de éste en un proyecto de ejecución material 

de las instalaciones y la realización de un presupuesto del 

proyecto, en función de éste: 

• Si el presupuesto del proyecto es superior a las 
previsiones realizadas por la empresa, para este tipo de 
construcciones, el proyecto tendrá que volver a ser 
revisado. 

• Si el presupuesto del proyecto se ajusta a las 
previsiones presupuestarias de la empresa  se 
continuará con el proceso. 

Finalmente, aprobado el proyecto, será preciso efectuar la 

gestión de todos los permisos y licencias necesarias para la 

construcción 

Áreas intervinientes: División de Proyectos. 

N.3.1.3. Gestión del Concurso. 

Descripción: una vez ajustado el presupuesto y 

gestionados todos los permisos necesarios para realizar la 
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instalación, se convocará el concurso público siendo 

responsable la División de Proyectos de establecer las 

condiciones técnicas que deberán incluirse en éste. 

Áreas intervinientes: División de Contratación. División 

de Proyectos.  

N.3.1.4. Construcción de la instalación. 

Descripción: la empresa adjudicataria del concurso 

realizará la ejecución de la instalación establecida en éste, 

siendo responsabilidad de la División la verificación de las 

condiciones establecidas en el contrato. Una vez realizadas 

y recepcionadas las nuevas instalaciones serán comunicadas 

a los empleados de la empresa.   

Áreas intervinientes: División de Proyectos. División de 

Comunicación y Publicidad  

Diagrama de flujo Figura 8 del Anexo 1 
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N.3.2 Construcción de grandes infraestructuras 

Descripción 
Diseño, contratación y gestión de la construcción de  

grandes instalaciones (oficinas, centro de operaciones, etc.) 

Área responsable Dirección de Tecnología. División de Proyectos. 

Procesos  

determinantes 

C.1.1. Definición y seguimiento de la estrategia.  

N.1.1. Diseño de la red de servicios. 

Procesos resultantes 
C.3.1. Comunicación comercial y relaciones públicas.  

S.5.9. Supervisión y contratación pública. 

Subprocesos 

N.3.2.1. Análisis viabilidad y desarrollo de  

proyectos. 

Descripción: detectada la necesidad de construir una gran 

instalación, la empresa trasladará dicha necesidad a la 

autoridad competente (ayuntamiento) que la valorará y 

con la que se discutirán diversas alternativas. 

De las alternativas ofrecidas se seleccionará la más 

adecuada y se realizará un proyecto de ejecución material 

teniendo en cuenta las características definidas por la 

autoridad y la dirección de la empresa. En el proyecto se 

definirá el tipo de instalación que se desea construir, el 

emplazamiento, el presupuesto, etc. 

Áreas intervinientes: Dirección de Tecnología. División 
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de Proyectos. Gerencia. Autoridad competente. 

N.3.2.2. Ejecución del proyecto. 

Descripción: definido y redactado el proyecto de 

construcción, se procederá a su licitación y contratación. 

Las ofertas recibidas serán evaluadas en función de las 

características definidas y la mejor valorada, será aprobada 

por la Dirección de Tecnología y Gerencia, adjudicando la 

construcción a la empresa elegida. 

Adjudicada la obra, se realizará un seguimiento de su 

ejecución hasta la finalización de la misma. 

Áreas intervinientes: Dirección de Tecnología. División 

de Proyectos. Gerencia. División de Contratación. 

N.3.2.3. Entrega de la infraestructura. 

Descripción: una vez finalizada la obra, se procederá a la 

entrega formal de ésta y a la obtención de la 

correspondiente licencia de actividad. 

Áreas intervinientes: División de Proyectos. 

Diagrama de flujo Figura 9 del Anexo 1 
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N.3.3 Mantenimiento de instalaciones internas y externas 

Descripción 
Revisión y mantenimiento periódico de las instalaciones 

internas y externas 

Área responsable Dirección Técnica. División de Mantenimiento. 

Procesos  

determinantes 
N.3.2. Construcción de instalaciones internas y externas 

Procesos resultantes S.5.9. Supervisión y contratación pública 

Subprocesos 

N.3.3.1. Contratación del mantenimiento. 

Descripción: construida la nueva instalación (interna o 

externa) es necesario asignar responsables del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de éstas. En 

función de la complejidad de la instalación, tamaño de la 

empresa, y otras variables significativas, la empresa decidirá 

si subcontrata la empresa o se hace cargo de los trabajos 

de mantenimiento, solicitando, en su caso, el 

correspondiente concurso público. 

Áreas intervinientes: División de Mantenimiento. 

División de Contratación. 

N.3.3.2.Planificación y ejecución del 

mantenimiento preventivo de las instalaciones 

Descripción: el mantenimiento preventivo de las 

instalaciones –instalaciones de GNC, tuneles de lavado, 

aire acondicionado, …- será planificado y ejecutado por las 

empresas subcontratadas, en función del contrato 

adjudicado, o por el personal de mantenimiento de la 

empresa, asignándose, en este caso, los recursos 
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necesarios para ello. 

Áreas intervinientes: División de Mantenimiento 

N.3.3.3. Mantenimiento correctivo. 

Descripción: cuando se detectan incidencias en las 

instalaciones, se abre el correspondiente parte de trabajo 

(instalación, fecha de la avería, situación,…) que será 

entregado para su gestión al personal encargado de su 

reparación (empresa subcontratada o la propia empresa). 

La División de mantenimiento priorizará el orden de las 

reparaciones, en función del número  e importancia de 

éstas y del tiempo necesario en cada reparación. 

Áreas intervinientes: División de Mantenimiento  

Diagrama de flujo Figura 10 del Anexo 1 

N.4  Asignación de turnos de servicio 
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N.4.1 Asignación de turnos de servicio 

Descripción 
Adjudicación de conductores a cada línea y turno de 

servicio 

Área responsable Dirección de Operaciones. División de Movilidad. 

Procesos  

determinantes 

N.1.2.Planificación y Programación de la Oferta de Servicio. 

N.2.1. Gestión del Material Móvil. 

S.1.2.Alta y baja del personal. 

Procesos resultantes 
N.5.1. Gestión de salida.  

S.1.4. Gestión de nóminas. 

Subprocesos 

N.4.1.1  Asignación de turnos libres.  

Descripción: la asignación de los turnos vacantes en la 

empresa, ya sea por la creación de una nueva línea o por 

bajas (jubilaciones totales, parciales o excedencias) del 

personal será realizada mediante convocatoria interna de la 

empresa, pudiendo optar a ésta cualquier conductor, 

independientemente de su categoría profesional, previa 

presentación de una solicitud. 

El orden de prioridades en la asignación será realizada 

teniendo en cuenta la normativa interna de la compañía, 

por ejemplo en función del tipo de contrato y antigüedad 

del personal, publicándose un listado que será provisional 

hasta que se cumpla el plazo establecido para 

reclamaciones, si durante este tiempo no se produce 

ninguna, se realizará la asignación de turnos definitivas y si 

por el contrario, existiesen reclamaciones se procederá a 

revisar de nuevo las solicitudes. 

Áreas intervinientes: División de Movilidad. División de 
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Recursos Humanos. 

N.4.1.2 Planificación provisional 

Descripción: con el objetivo de estimar el personal que 

será necesario para cubrir los turnos de servicio para cada 

línea se realizará una plantilla de turnos provisional, 

utilizando para ello la información obtenida de la Dirección 

Técnica (sobre la planificación de las líneas) y la cifra de 

conductores disponibles a la fecha (obtenida por la base de 

datos de personal incluidos la asignación de turnos 

vacantes). Esta primera aproximación, permitirá a la 

División advertir de posibles desajustes entre el volumen 

total de conductores disponibles y el número de turnos a 

cubrir y realizar las gestiones necesarias para solventar 

dichos desajustes, facilitando información de necesidades 

de personal a la Dirección Técnica. 

Áreas intervinientes: División de Movilidad. División de 

Planificación y Programación. 

N.4.1.3. Nombramiento del servicio. 

Descripción: realizados los ajustes oportunos 

mencionados en el párrafo anterior, se realizará (mediante 

asignación automática o manual) el nombramiento del 

servicio, es decir, se conciliará el personal disponible con 

los turnos necesarios para cubrir el servicio en una fecha 

dada teniendo en cuenta las restricciones existentes 

(establecidas por convenio) del personal. Esta primera 
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asignación es susceptible de modificación hasta dos días o 

tres antes del servicio debido a errores o imprevistos de 

última hora, que generará reajustes en la asignación y en 

algunos casos en los turnos de servicios ofrecidos, cuando 

el personal disponible no sea suficiente.  

Áreas intervinientes: División de Movilidad 

N.4.1.4. Publicación del nombramiento del servicio. 

Descripción: con el nombramiento del servicio 
establecido (considerándose éste una asignación semi- 
definitiva) se procederá a informar  a cada conductor del 
servicio asignado. En ese momento, los conductores 
podrán pedir modificaciones en sus turnos (día libre, 
cambio de turno con un compañero,…). 

Áreas intervinientes: División de Movilidad 

N.4.1.5. Ajustes del servicio. 

Descripción: los ajustes del servicio realizados, por 
cambios de turnos concedidos por la empresa a su 
personal o aquellos que surjan por imprevistos de última 
hora, serán informados al conductor de reemplazo, 
realizándose de nuevo todos los pasos definidos 
anteriormente. Las bajas de personal de última hora serán 
informadas al departamento de recursos humanos.  

Áreas intervinientes: División de Movilidad. División 
Selección y Contratación. 

Diagrama de flujo Figura 11 del Anexo 1 
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N.5.1 Gestión de la salida 

Descripción 
Ejecución de las tareas que debe realizar el conductor para 

iniciar el servicio de una línea. 

Área responsable Dirección de Operaciones. División de Movilidad. 

Procesos  

determinantes 

N.2.1. Gestión del material móvil.  

N.4.1. Asignación de turnos de servicio 

Procesos resultantes 

N.5.2. Prestación del servicio 

N.5.3. Regulación y control del servicio 

N.6.1. Recaudación 

Subprocesos 

N.5.1.1. Fichaje y obtención de la información del 

servicio. 

Descripción: el conductor encargado del inicio del 

servicio de una línea acude a la hora fijada, en el 

nombramiento del servicio, a la Dirección de Operaciones 

donde deberá fichar con el objetivo de dejar constancia del 

inicio de su jornada.  

Una vez  allí, recibirá información acerca del turno, línea y 

localización del vehículo en pista, así como cualquier 

notificación de la empresa.  

Áreas intervinientes: División de Movilidad 

N.5.1.2. Recogida de la documentación. 

Descripción: conocida la información del servicio por el 

conductor, se le facilitará la documentación necesaria para 

la realización de su servicio: turnos que realizará el 

vehículo asignado, horarios de reemplazo, cierre del 
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vehículo, hoja de ruta a cumplimentar, libro de 

reclamaciones y documentación del vehículo (póliza de 

seguro, permiso de circulación, ITV, etc.). 

Además, el conductor que inicia el servicio deberá 

depositar la recaudación de días anteriores, en caso de 

tenerla pendiente. 

Áreas intervinientes: División de Movilidad 

N.5.1.3. Preparación del vehículo y validación del 

inicio del servicio 

Descripción: con la documentación necesaria para el 

servicio, el conductor comprobará el estado del vehículo. 

Si el vehículo sufriera alguna avería, ésta se intentará 

resolver en el momento, pudiendo iniciar el conductor su 

servicio, pero si no fuera así, se le asignará un nuevo 

vehículo, realizando nuevamente el conductor todas las 

tareas descritas anteriormente. Validado el estado del 

vehículo, el conductor, tras informar a los inspectores del 

servicio ubicados en el parque móvil, se dirigirá a la 

cabecera de línea para iniciar el servicio. 

Áreas intervinientes: División de Movilidad y División 

de Control. 

Diagrama de flujo Figura 12 del Anexo 1 
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N.5.2 Prestación del servicio 

Descripción 

Actividades realizadas por los conductores, asociados a un 

vehículo y línea correspondiente, desde que el vehículo 

sale de la cabecera de la línea hasta que se dirige a la 

cabecera para el encierro tras finalizar el servicio. 

Área responsable Dirección Técnica. División de Gestión del Servicio 

Procesos  

determinantes 
N.5.1. Gestión de la salida 

Procesos resultantes 

N.5.3. Regulación y control del servicio. 

N.5.4. Gestión de incidencias y averías. 

N.5.5. Gestión del encierro.  

N.6.1.Validación de viajeros y recaudación 

N.6.2. Control del fraude 

Subprocesos 

N.5.2.1. Realización del servicio 

 

Descripción: iniciado el servicio, desde la cabecera de la 
línea, comenzará la prestación de éste que consistirá en el 
traslado de viajeros entre las diferentes paradas definidas 
en la línea. El conductor realizará viajes de ida y vuelta 
desde la cabecera de salida hasta la de destino siguiendo la 
ruta definida y las frecuencias programadas, ajustándose a 
las instrucciones que reciba desde la División de Control 
de la concesionaria. Durante este proceso las tareas que 
deberá realizar el conductor serán las siguientes: 
• Conducir el vehículo y realizar las paradas 

N.5  EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
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correspondientes, abrir y cerrar las puertas  para 
permitir la subida y bajada de los viajeros cuando éstos 
lo soliciten o exista viajeros en las paradas. 

• Comunicarse continuamente con la División de 
Control, mediante el sistema de ayuda incorporado en 
el vehículo (en el caso de disponer de tecnología 
embarcada), con la finalidad de comunicar incidencias, 
recibir instrucciones, etc.  

• Mantener en perfectas condiciones el vehículo, 
avisando de las posibles incidencias o averías que 
pudieran surgir y actualizando la información ofrecida 
en los paneles informativos o al encierro del vehículo o 
al conductor de reemplazo en ruta. 

• Gestionar el sistema de expedición y cancelación de 
los billetes por parte de los viajeros.  

• Interacción con los viajeros, el conductor tendrá la 
obligación de informar al viajero de cualquier 
información que soliciten, atender sus reclamaciones y 
comunicar cualquier cambio de ruta de acuerdo con 
los procedimientos y normas de seguridad establecidos 
para la prestación del servicio. 

• Permitir la entrada de los inspectores encargados del 
control del billetaje así como de los encargados del 
buen funcionamiento del servicio. 

 

El servicio podrá verse interrumpido por dos causas: 
• Fin del servicio programado, el conductor una vez 

finalizado el último viaje programado conducirá el 
vehículo hasta la Dirección de Operaciones, iniciando 
el proceso N.5.5. Gestión del encierro. 

• Retirada con antelación a la finalización del servicio, 
debido a incidencias o averías, tal y cómo se detalla en 
el proceso N.5.4. Gestión de incidencias y averías. En 
este caso, la grúa o el conductor, según exista o no 
paralización del vehículo, deberá trasladar el vehículo 
para su encierro a las instalaciones de la empresa. 

Áreas intervinientes: División de Gestión del Servicio. 
División de Material Móvil. División de Control. 
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N.5.2.2. Reemplazo en ruta. 

Descripción: la prestación del servicio es realizada por 
varios conductores, pudiendo producirse a lo largo de éste 
uno o varios reemplazos. 

El reemplazo se produce una vez finalizado el turno del 
conductor saliente y normalmente en una de las cabeceras, 
a no ser que se haya planificado de otra forma o el 
conductor saliente tenga que alargar su turno por alguna 
incidencia con el conductor de reemplazo. 

El conductor saliente informará del fin de su servicio y 
cumplimentará la información requerida (hoja de 
incidencias y parte de servicios). Esta documentación, junto 
con la necesaria para ofrecer el servicio (definida en el 
proceso de Gestión de la Salida) será entregada al 
compañero que le sustituye para su traslado a la Dirección 
de Operaciones. 

El conductor que reemplaza en ruta deberá comunicar (en 
la consola del vehículo, a los inspectores del servicio o a 
través de la correspondiente documentación –parte de 
servicio-) el inicio de su servicio a modo de justificante de 
su trabajo. Este conductor realizará de nuevo los pasos 
definidos en el subproceso N.5.2.2. Realización del 
Servicio. 

 

Áreas intervinientes: División de Gestión del Servicio. 

División de Control. 

Diagrama de flujo Figura 13 del Anexo 1 
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N.5.3 Regulación y control del servicio 

Descripción 
Ajuste del servicio programado con el real, usando tanto 

soportes informáticos como medios físicos 

Área responsable Dirección Técnica. División de Control 

Procesos  

determinantes 

N.5.1. Gestión de la salida 

N.5.2. Prestación del servicio 

Procesos resultantes N.7.1. Gestión del cliente 

Subprocesos 

N.5.3.1. Nombramiento de los inspectores del 
servicio. 

 

Descripción: las labores de control y regulación del 
servicio son realizados por los correspondientes 
inspectores, que realizarán su actividad tanto en la calle 
como en la empresa. 

La asignación de turnos de los inspectores se realiza de 
forma muy similar a los conductores, teniendo en cuenta el 
tipo de contrato (personal con turno fijo o partido) y 
utilizando la convocatoria interna con el fin de cubrir los 
turnos vacantes. En función de dicha asignación y teniendo 
en cuenta el personal disponible de la empresa, se 
producirá el nombramiento del servicio con la suficiente 
antelación, informando a los inspectores, mediante soporte 
informático, papel o ambos, del turno y servicio que van a 
realizar, pudiéndose ser éste: 

• Control y regulación en la empresa. 
• Control de los vehículos en la calle, localizándose 

en puntos concretos o realizando una ruta 
predeterminada.  

Áreas intervinientes: División de Control  

N.5.3.2. Control del servicio en calle y pista. 

Descripción: con el objetivo de garantizar el servicio, los 
inspectores verificarán en el momento de la salida, que la 
información facilitada por los conductores sobre la 
realización de su servicio coincide con la información que 
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112  Cómo hemos comentado anteriormente, en el caso de grandes núcleos urbanos, las dificultades relativas al 
control del servicio están generalizando la utilización de tecnologías y medios informáticos avanzados que permiten la 
regulación de sistemas de gran complejidad, cómo es el caso del Sistema de Ayuda a la Explotación ( S.A.E) de la EMT 
de Madrid.  

disponen sobre asignación de vehículos, paradas del 
itinerario, conductor, horarios, etc. Durante la prestación 
del servicio serán los encargados de verificar que se 
realizan los reemplazos en el lugar y momento adecuado y 
de atender las posibles incidencias que pudieran 
producirse. 

 

Áreas intervinientes: División de Control  

 

N.5.3.3.  Supervisión del servicio. 

Descripción: los inspectores con el objetivo de ajustar el 
servicio programado al real,  mantendrán una 
comunicación continua con los conductores112, 
informándoles sobre modificaciones que pudieran 
producirse tanto en ruta, como en frecuencias de paso, 
por incidencias puntuales,…. Además, se encargarán de 
gestionar cualquier incidencia y avería que genere 
perturbaciones en el servicio (averías en los vehículos, 
accidentes,…)  

 

Las modificaciones que pudieran producirse en el servicio 
serán informadas al personal de atención al cliente y en el 
caso, de disponer la empresa de paneles informativos u 
otros mecanismos de comunicación con el cliente 
(mensajes sms,…-, serán los encargados de actualizar 
automáticamente dicha información. 

 

Áreas intervinientes: División de Control. División de 
Clientes. 

Diagrama de flujo Figura 14 del Anexo 1 
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N.5.4 Gestión de incidencias y averías 

Descripción 

Tratamiento y atención de las incidencias que puedan sufrir 

tanto los conductores como los vehículos durante la 

operativa del servicio 

Área responsable Dirección Técnica. División de Control 

Procesos  

determinantes 
N.5.2. Prestación del servicio 

Procesos resultantes N.5.5. Gestión del encierro 

Subprocesos 

N.5.4.1. Aviso de incidencia o avería. 

 

Descripción: la comunicación de una incidencia o avería 
será comunicada por el conductor a los inspectores de 
control o regulación del servicio siendo éstos, en función 
de la incidencia que reciban, los que decidan cómo actuar.   

Áreas intervinientes: División de Control. División de 
Movilidad. 

 

N.5.4.2. Reemplazo del conductor. 

 

Descripción: si la incidencia es debida a una indisposición 
del conductor, los inspectores de servicio solicitarán a la 
Dirección de Operaciones personal de reemplazo, 
continuando el conductor, cuando sea posible, con el 
servicio hasta la llegada de éste. En el caso de que la 
indisposición fuera grave o le impidiera continuar el 
servicio, con independencia de iniciar los procedimientos 
para auxiliar al conductor, se inmovilizará el vehículo hasta 
la llegada de su reemplazo. 

 

Áreas intervinientes: División de Control. División de 
Movilidad. 
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N.5.4.3. Restauración del servicio hasta el encierro. 

 

Descripción: si la incidencia es debida a un problema del 
vehículo, los inspectores de servicio valorarán la avería. Si 
ésta no afecta al servicio, el vehículo continuará ofreciendo 
el servicio procediéndose a solucionar la avería en ruta, si 
fuera posible, o cuando se produzca su  encierro,  
comunicando el conductor dicha incidencia en su hoja de 
ruta. 

 

Áreas intervinientes: División de control. División de 
Material Móvil 

 

N.5.4.4. Sustitución y encierro del vehículo. 

 

Descripción: si la avería del vehículo no le permitiera 
continuar el servicio, el inspector del servicio procederá al 
encierro del vehículo, que será realizado por el conductor 
o por una grúa, si el vehículo no pudiera moverse y 
sustituido por uno de reemplazo. 

 

Áreas intervinientes: División de Gestión del Servicio. 

División de Material Móvil 

Diagrama de flujo Figura 15 del Anexo 1 
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N.5.5 Gestión del encierro 

Descripción 
Finalización del servicio por parte del conductor y encierro 

del vehículo en las instalaciones de la empresa 

Área responsable Dirección de Operaciones. División de Movilidad 

Procesos  

determinantes 

N.5.2. Prestación del servicio 

N.5.4. Gestión de incidencias y averías 

Procesos resultantes 
N.2.1. Gestión del material móvil 

N.6.1. Validación de viajeros y recaudación 

Subprocesos 

N.5.5.1. Acceso del vehículo a las instalaciones. 

 

Descripción: el vehículo accede a las cocheras de la 
empresa para su encierro, bien porque ha finalizado el 
servicio que tenía planificado o por una avería o incidencia 
que no ha podido resolverse en ruta, en cuyo caso, podrá 
disponerse su entrada al correspondiente taller. Una vez 
que el coche entra en las instalaciones de la empresa se 
procesará información sobre  el servicio, ya sea vía wi-fi, 
documental, etc. 

 

Áreas intervinientes: División de Movilidad. División de 
Clientes 

 

N.5.5.2. Estacionamiento del vehículo. 

 

Descripción: una vez en las cocheras, el conductor 
dirigirá el vehículo al  estacionamiento predeterminado 
para el vehículo, en caso de tenerlo, o al punto donde el 
personal  de operaciones le indique, incluido el taller en 
caso de avería. 

En algunos casos, es el propio conductor quién, antes de 
estacionar el vehículo, se encarga de llevar el vehículo al 
túnel de lavado y repostaje. 
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Áreas intervinientes: División de Movilidad. División de 
Clientes 

 

N.5.5.3. Descarga de la documentación. 

 

Descripción: el conductor, una vez estacionado el 
vehículo, entregará la documentación del vehículo, su hoja 
de servicios y la hoja de incidencias, si fuera el caso, a la 
División de Movilidad. Dicha División comprobará ambos 
documentos y procesará la información que sea necesaria, 
en el caso de que la información no esté automatizada, 
para hacer llegar las incidencias y la información del 
servicio a los diferentes departamentos de la concesionaria 
–nóminas, estadística, etc-. 

Si el conductor hubiera encontrado algún objeto en el 
vehículo durante la realización de su actividad deberá 
entregarlo en la oficina de objetos perdidos y atención al 
cliente integrada en la División de Clientes. 

Áreas intervinientes: División de Movilidad. División de 
Clientes. 

 

N.5.5.4. Volcado de la recaudación. 

 

Descripción: el conductor podrá realizar el depósito de 
su recaudación una vez realizado el encierro y comprobada 
ésta con la información obtenida del servicio.   

Áreas intervinientes: División de Tesorería. 

 

Diagrama de flujo Figura 16 del Anexo 1 
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N.6.1 Validación de viajeros y recaudación 

Descripción 

Gestión de la recaudación de la empresa, comprobación 

del tipo de viajeros transportados y facturación 

correspondiente, por títulos de viajes, a la autoridad 

competente 

Área responsable 

Dirección de Operaciones. División de Movilidad.  

Dirección de Comercialización y Relaciones Públicas. 
División de Estudios Estadísticos y Documentación.  

Dirección Económica, Financiera y Administrativa. División 
de Contabilidad y Finanzas 

Procesos  

determinantes 

N.5.1. Gestión de la salida.  

N.5.2. Prestación del servicio.  

N.5.5. Gestión del encierro.  

N.6.2 Control del fraude.  

N.7.1. Gestión del cliente 

Procesos resultantes 
S.2.1. Gestión financiera. 

S.2.4. Cuentas a cobrar. 

S.2.5. Gestión de tesorería. 

Subprocesos 

N.6.1.1. Gestión de la venta del servicio. 

 

Descripción: la venta del servicio al usuario podrá 
realizarse mediante billetes sencillos, múltiples o 
combinados y títulos de tarificación social (por ejemplo: 
abono joven de la Comunidad de Madrid), siendo los 
billetes sencillos los únicos que pueden adquirirse en el 
propio autobús o en los centros de atención al cliente de 
la empresa pudiéndose adquirir aquí, también, los billetes 
múltiples.  

 

Áreas intervinientes: División de  Movilidad. División de 
Clientes.  

 

N.6  GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN 
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N.6.1.2.  Depósito de la recaudación. 

 

Descripción: la recaudación obtenida directamente por la 
empresa se debe a la venta de los billetes sencillos por los 
conductores y por el personal de atención al cliente. Los 
conductores son responsables de la recaudación obtenida 
en cada uno de sus turnos, teniendo que depositarla, en el 
plazo establecido para ello, en la empresa, mientras que la 
recaudación obtenida por el personal de atención al 
cliente, será recogida y depositada por el personal de 
seguridad junto con el justificante de caja. 

Dentro de la recaudación obtenida por la empresa hay que 
tener en cuenta las sanciones impuestas por los 
inspectores de intervención de viajeros, que será 
depositada por éstos o por los conductores en su caso. 

 

Áreas intervinientes: División de  Movilidad. División de 
Tesorería. División de Clientes. División de Servicios 
Generales. 

N.6.1.3.Validación de la  cancelación y recaudación. 

Descripción: para determinar los ingresos conseguidos 
por la empresa en la realización de su actividad, se utiliza la 
información sobre el número de viajeros transportados 
durante la realización del servicio de cada vehículo 
(obtenida en el encierro de los vehículos), así como el 
número de cancelaciones recibidas, pudiéndose diferenciar 
dentro de éstas el tipo de billete o  título de transporte 
utilizado por cada uno de los viajeros transportados. 

La empresa comprobará que la información obtenida 
coincide con el número de coches nombrados para el 
servicio y con la recaudación depositada en la empresa por 
la venta de billetes, averiguando en caso de que sea 
necesario, el motivo de las desviaciones y realizando los 
ajustes necesarios. 
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Áreas intervinientes: División de  Movilidad. División de 
Estudios Estadísticos y Documentación 

 

N.6.1.4. Recogida de la recaudación. 

 

Descripción: la recaudación obtenida por la venta de 
billetes, una vez cuadrada con la información ofrecida por 
los vehículos del servicio y por el personal de atención al 
cliente, será trasladada por una empresa de seguridad a las 
entidades bancarias pertinentes. 

 

Áreas intervinientes: División de Tesorería. División de 
Servicios Generales 

 

N.6.1.5. Facturación por títulos de transporte. 

 

Descripción: la información obtenida acerca del número 
de viajeros que hayan realizado su viaje utilizando billetes 
múltiples o títulos de viaje, será utilizada para documentar 
los ingresos a percibir por cada uno de ellos. Dicha 
información será enviada a la Dirección Económica 
Financiera y Administrativa para que informe a la autoridad 
competente y gestiones la liquidación de los 
correspondientes derechos.  

 

Áreas intervinientes: División de  Estudios Estadísticos 
y Documentación. División de Contabilidad y Finanzas. 

 

Diagrama de flujo Figura 17 del Anexo 1 
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N.6.2 Control del fraude 

Descripción 
Control del billetaje realizado por los inspectores de 

intervención de viajeros 

Área responsable Dirección Técnica. División Gestión del Servicio 

Procesos  

determinantes 
N.5.2. Prestación del servicio.  

Procesos resultantes N.6.1. Validación de viajeros y recaudación 

Subprocesos 

N.6.2.1. Programación del servicio de intervención. 

 

Descripción: asignación y nombramiento de los 
interventores en las líneas correspondientes para los 
diferentes turnos de servicio.  

 

Áreas intervinientes: División Gestión del Servicio. 

 

N.6.2.2. Realización de la actividad. 

 

Descripción: el interventor podrá realizar, cuando 
comience su turno, tantas intervenciones como considere 
oportunas, registrando en su hoja de servicio, las líneas y 
horarios que controla. Su tarea consistirá en requerir a los 
viajeros el título mediante el cual han accedido al vehículo 
y la identificación para el uso del título si fuera necesario.  

 

Áreas intervinientes: División Gestión del Servicio. 

 

N.6.2.3 Tramitación de la sanción. 

 

Descripción: en el caso de que el viajero se encontrara 
en una situación irregular, el interventor procederá al 
inicio de la correspondiente sanción. En caso necesario, se 
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pedirá al pasajero que baje del vehículo en la siguiente 
parada y se requerirá la presencia policial si fuera 
necesario. 

 

Áreas intervinientes: División Gestión del Servicio. 

 

N.6.2.4. Liquidación de la sanción. 

 

Descripción: la sanción aceptada por el viajero podrá 
pagarse en el acto o no: 

• Si se paga en el acto, el interventor podrá 
depositar la liquidación en la empresa o darle la 
liquidación al conductor para que sea éste quien la 
deposite. 

 
• Si la sanción no se paga en el acto, se enviará la 

correspondiente carta informativa de la sanción al 
pasajero, realizando la asesoría jurídica el 
seguimiento de la sanción, arbitrándose los medios 
oportunos para la tramitación del cobro de la 
misma (liquidación en oficinas de la empresa, 
liquidación telemática, etc.) 

 

Áreas intervinientes: División Gestión del Servicio. 
División de Tesorería. Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

N.6.2.5. Control de las intervenciones. 

 

Descripción: el interventor, al finalizar su turno, tendrá 
que entregar su  hoja de servicio a la empresa 
(personalmente o a través del conductor de servicio). 
Junto con la hoja de servicio, entregará el parte de 
incidencias y los comprobantes de las sanciones. Dicha 
documentación deberá ser archivada en la empresa a 
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efectos tanto de documentar sus actuaciones como de 
permitir el análisis de la actividad de intervención. 

 

Áreas intervinientes: División Gestión del Servicio 

 

Diagrama de flujo Figura 18 del Anexo 1 

N.7. ATENCIÓN AL CLIENTE. 
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N.7.1 Gestión del cliente 

Descripción 

Atención, información, venta de billetes y títulos de 

transporte; y gestión de incidencias y reclamaciones del 

cliente 

Área responsable Dirección Comercialización y Relaciones Públicas. División 
de Clientes 

Procesos  

determinantes 

C.1.1. Definición y seguimiento de la estrategia.  

N.5.3. Regulación y control del servicio  

Procesos resultantes N.6.1. Validación de viajeros y recaudación 

Subprocesos 

N.7.1.1. Planificación y programación del personal 
de atención al cliente. 

 

Descripción: Planificación de las necesidades de personal 
y programación de su adscripción a esta área para realizar 
sus tareas tanto en la empresa (atención persona, 
telefónica o telemática) como en el exterior.  

 

Áreas intervinientes: División de Clientes 

 

N.7.1.2.  Atención al cliente y gestión de las 
reclamaciones. 

 

Descripción: las actividades principales de esta división 
están relacionadas con la información al cliente y la gestión 
de quejas y reclamaciones. Éstas podrán ser realizadas por 
los clientes a través de los canales que la empresa tenga 
habilitados (hoja de reclamaciones, vía Internet...). Una vez 
recibida la reclamación, la División previa investigación, 
procederá a dar la propuesta de respuesta al cliente 
facilitando la información a las divisiones implicadas. Si 
hablamos del servicio de información, habitualmente la 
división tendrá disponible en la página web información 
sobre horario y ruta de todas las líneas de servicio, así 
como de las incidencias que pueda sufrir el servicio. 
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Además, esta información será ofrecida, normalmente, a 
través de un teléfono de consulta o de personal ubicado en 
puestos concretos o por otros mecanismos habilitados con 
esta finalidad.   

 

Áreas intervinientes: División de Clientes 

 

N.7.1.3. Gestión de los objetos perdidos. 

 

Descripción: los objetos perdidos por los viajeros en los 
autobuses serán identificados y entregados a esta división 
por los conductores, procediéndose a su clasificación. 

Si el objeto pudiera identificarse  o se hubiera dejado 
constancia de la pérdida por parte del viajero, se intentará 
localizar a su propietario, si no fuera posible se almacenará 
hasta que algún viajero lo demande. 

En algunos casos, los viajeros se pondrán en contacto con 
esta división para informar de la pérdida de un objeto, en 
ese caso se solicitará identificación del viajero y se pedirá 
información detallada del objeto, la cual será enviada a la 
Dirección de Operaciones para que difunda dicha 
información entre los conductores. 

 

Áreas intervinientes: División  de Clientes y División de 
Control.  

 

N.7.1.4. Gestión de caja. 

 

Descripción: el personal de atención al cliente venderá 
billetes sencillos y múltiples o combinados de los cuáles 
llevará un registro detallado.  
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3.4.3. Procesos de apoyo o soporte 

 

Los procesos de apoyo o soporte son los encargados de proveer a toda la 

organización de los recursos necesarios –materiales, humanos, financieros- para la 

realización de sus actividades. Sin ellos no serían posibles los demás procesos -

estratégicos y de negocio- de la empresa, son considerados el soporte de los demás 

procesos de la empresa, y en muchos casos, se consideran determinantes para que 

puedan conseguirse los objetivos de los procesos. Por ello, y teniendo en cuenta que 

todos los procesos de la empresa tendrían como proceso resultante o determinante 

uno o varios procesos de apoyo sólo hemos destacado, en los procesos de negocio, 

aquellos que influyen directamente en éstos. 

Áreas intervinientes: División de Gestión del Servicio. 
División de Estudios Estadísticos y Documentación.  

 

N.7.1.5. Apoyo al servicio. 

 

Descripción: en función de los datos obtenidos sobre 
quejas, reclamaciones, mejoras y otras, la división puede 
realizar diversos tipos de informes con el objetivo de 
analizar el servicio ofrecido por la empresa. 

 

Áreas intervinientes: División de Clientes 

Diagrama de flujo Figura 19 del Anexo 1 
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Los procesos de apoyo que pueden encontrarse en una empresa municipal de 

transporte, y en la mayoría de las empresas, teniendo en cuenta la misma agrupación 

realizada en los demás procesos, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

S.1.1 Selección, reclutamiento y promoción del personal 

Descripción 

Cubrir las necesidades del personal de la compañía, en base a 

las capacidades requeridas para los distintos puestos de trabajo, 

y bajo la normativa fijada por el Convenio Colectivo  

La petición de personal puede venir por parte de cualquier área 

de la empresa, aunque en la mayoría de los casos se refiere a 

conductores, siendo esta División la encargada de desarrollar 

todas las fases necesarias para la realización del concurso 

público, el procedimiento de promoción interna u otros 

procesos de selección, según la normativa establecida para cada 

uno de los puestos en el Convenio Colectivo de la empresa.  

Área 
responsable 

Dirección de Recursos Humanos. División de Selección y 

Contratación 

S.1. Recursos Humanos  
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S.1.2 Alta y baja del personal 

Descripción 

Seleccionado el personal para los puestos convocados en la 
empresa, se procede a la contratación laboral de éstos. Para 
hacer efectiva el alta, una vez facilitada la documentación por 
los nuevos empleados – datos personales, cuenta bancaria,..- y 
formalizado el contrato mediante la firma del mismo,  la 
empresa comunicará dicha contratación al INEM y al INSS, 
encargados éstos de la entrada en vigor, a efectos legales, del 
contrato. 

El nuevo personal recibirá una tarjeta de identificación, con sus 
datos personales que le permitirá acceder a las instalaciones de 
la empresa y fichar en ésta, si fuera necesario. 

Las bajas de personal pueden producirse por diversas causas – 
jubilación, defunción, dimisión,…- , teniendo que presentar el 
empleado o familiar, en su caso, los documentos necesarios 
para hacerla efectiva - carta de renuncia, petición de jubilación, 
carta de defunción,…-. Comprobada la documentación, se 
procederá a efectuar el cálculo del finiquito a percibir por el 
empleado teniendo éste que firmar su conformidad para poder 
tramitarlo, excepto cuando la solicitud se deba a una baja 
médica temporal.  

Área 
responsable 

Dirección de Recursos Humanos. División de Selección y 

Contratación 
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S.1.3 Formación del personal 

Descripción 

Diseña las acciones formativas requeridas en función de las 

necesidades del personal de la empresa.  

Las distintas áreas de la empresa, en función de las carencias 

formativas encontradas en su personal – por la incorporación 

de nuevas tecnologías, nuevos vehículos,…- o con el objetivo 

de complementar la formación de sus empleados en otras áreas 

son, normalmente, las encargadas de demandar las acciones 

formativas necesarias a la División.  

Con la información recibida y teniendo en cuenta ciertas 

limitaciones – presupuestarias, calendario, disponibilidad de los 

recursos de la empresa,…- diseñará el programa formativo 

necesario y asignará al formador adecuado en cada caso, 

pudiéndose ser este personal externo o interno.  

Área 
responsable 

Dirección de Recursos Humanos. División de Formación 

S.1.4 Gestión de nóminas 

Descripción Elaboración de las nóminas del personal de la empresa.  
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Para el cálculo de la remuneración de cada empleado se tendrá 

en cuenta; los datos personales de los empleados e IRPF, el 

convenio colectivo donde se fijan las tablas salariales y 

complementos específicos y el nombramiento del servicio, que 

determina la remuneración en función del turno asignado, 

nocturnidad y otros factores ( bajas producidas,…). 

Con las remuneraciones de todos los empleados se generará 

un documento (físico o archivo electrónico) que será enviado a 

la Dirección Económica, Financiera y Administrativa para que 

gestione el pago. Además, se encargarán de hacer llegar las 

nóminas a cada empleado, pudiendo utilizar para ello soporte 

papel o los medios electrónicos con los que cuente la empresa.  

Área 
responsable 

Dirección de Recursos Humanos. División de Selección y 

Contratación 

S.1.5 Gestión de seguros sociales 

Descripción 

Aseguran el cumplimiento de las obligaciones de la empresa y 

de los empleados con la Seguridad Social. 

Con la información de la nómina de los empleados, elaborarán 

los documentos necesarios de liquidaciones a realizar (o serán 

elaborados automáticamente por las aplicaciones de la 

empresa) que serán enviados a la Seguridad Social (mediante el 

soporte indicado) en la fecha determinada por ésta. La División 

resolverá las incidencias que pudieran surgir con la Seguridad 
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113 Si la concesionaria fuera una entidad privada, tanto los seguros sociales como la gestión de las nóminas podrá ser 
realizado por una gestoría subcontratada por la empresa. 

Social y rellenará los documentos necesarios en caso de 

devolución de cuotas o  pago, tramitando en este caso, la 

orden correspondiente a la Dirección Económica, Financiera y 

Administrativa113.  

Área 
responsable 

Dirección de Recursos Humanos. División de Selección y 

Contratación 

S.1.6 Gestión del personal 

Descripción 

Participación en la elaboración y negociación del Convenio 

Colectivo, asesoramiento en materia de relaciones laborales a 

la Gerencia de la empresa y gestión de  las faltas y sanciones 

laborales por incumplimiento de cualquier índole por parte del 

personal 

Área 
responsable 

Dirección de Recursos Humanos. División de Selección y 

Contratación 

S.2. Dirección Económica Financiera y Administrativa 
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S.2.1 Gestión financiera 

Descripción 

Definición de las necesidades de financiación por parte de la 

empresa, petición, selección y obtención de ésta. 

Detectadas las necesidades de financiación de la empresa - 

derivadas de previsiones de tesorería, decisiones de 

Gerencia,…- se realizará  la petición de financiación y las 

condiciones de ésta a las entidades financieras. Una vez 

recibidas las ofertas de financiación por parte de las entidades, 

la empresa elegirá aquella que mejor se adapte a los criterios 

establecidos.  

Además, se encargará de negociar la financiación derivada de la 

prestación de su servicio a la autoridad competente y de las 

gestiones de las liquidaciones correspondientes 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Contabilidad y Finanzas. 

S.2.2 Gestión de activos 

Descripción Control y registro contable de las inversiones y activos fijos 
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adquiridos por la empresa. 

Registro de las compras de activos, una vez realizada la 

correspondiente adquisición por el departamento responsable, 

así como de cualquier movimiento que pueda producirse en 

estos – cesiones, venta, bajas, traspasos,..- incluyendo el cálculo 

de la amortización.  

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Contabilidad y Finanzas. 

S.2.3 Cuentas a pagar 

Descripción 

Gestionan el pago de las facturas recibidas de proveedores o 

desde cualquier departamento de la empresa por compras 

efectuadas y/o servicios contratados. 

Las facturas recibidas serán verificadas, si es el caso, con el 

departamento solicitante al que se refiera la factura, siendo 

dicho departamento responsable de resolver las incidencias que 

pudieran surgir, si la factura fuera correcta se procederá al 

registro de la misma.  

Llegado el vencimiento de las facturas, según las condiciones de 

pago establecidos con cada proveedor, se generará 

automáticamente o manualmente, un documento de pago que 

tendrá que ser validado por la persona o personas 

responsable/s y por la División de Tesorería. Una vez 

autorizado el pago, se enviarán dicha información a las 
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entidades bancarias para su  gestión. 

En el caso de que el pago este domiciliado, la División 

procederá  a la validación y registro de éste. 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Contabilidad y Finanzas. 

S.2.4 Cuentas a cobrar 

Descripción 

Se generan las facturas a cobrar, el registro de éstas y el envío 

a los clientes para su cobro. 

La División registrará la información sobre los ingresos a 

percibir y el cliente a facturar – ingresos a percibir por títulos 

de viaje a la autoridad competente,…-, facilitada por los 

departamentos de la empresa, con dicha información  se 

procederá a dar de alta al cliente, si éste no estuviera 

registrado, y se generará la correspondiente factura que será 

enviada al cliente y contabilizada por la empresa. 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Contabilidad y Finanzas. 
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S.2.5 Gestión de tesorería 

Descripción 

Realización efectiva de los pagos a realizar por la empresa, 

control de los cobros de la empresa y ajustes de tesorería. 

En relación con los pagos, se validarán los documentos de pago, 

especificados en el subproceso anterior, haciendo efectivo el 

pago de éstos, contabilizando el hecho cuando se produzca. 

En cuanto a los cobros, se realizará un control de los 

movimientos que se producen en las cuentas de la empresa - 

verificando que los plazos establecidos por cliente se 

cumplen,…- así como del efectivo generado en ésta. En esta 

División se recogerá el depósito de la recaudación obtenida 

por los conductores, por el personal de atención al cliente y los 

inspectores. Recibido el efectivo y los cobros correspondientes 

procederán a realizar su contabilización y  la conciliación 

bancaria correspondiente.  

Con la información obtenida y el presupuesto aprobado se 

realizará una previsión anual de tesorería que irá ajustándose 

por la empresa (mensualmente, diariamente,..) determinando 

con éste las necesidades de financiación de la empresa.  

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Tesorería 
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S.2.6 Elaboración de estados financieros 

Descripción 

Gestión de los asientos contables de todas las divisiones de la 

empresa, cierre y elaboración de los estados financieros a 

presentar por la empresa. 

Con la información recibida sobre los hechos económicos 

ocurridos en los departamentos de la empresa, se procede a la 

contabilización de los mismos. Llegado el cierre del ejercicio, 

revisará y validará los asientos contables, realizará los ajustes 

necesarios y procederá al cierre de las cuentas y elaboración 

de las cuentas anuales.  

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Contabilidad 

S.2.7 Creación y control presupuestario 

Descripción 

Diseño de un presupuesto de gastos e inversiones que 

permitirá estimar los recursos económicos necesarios para la 

realización de la actividad de la empresa, reparto y control de 

éste. 
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Elaboración de un presupuesto donde se recogerán los 

recursos estimados por la empresa para la realización de su 

actividad. Este presupuesto será enviado a las autoridades 

competentes para su estudio y validación. La cantidad 

finalmente adjudicada a la empresa será  asignada a los 

diferentes departamentos en función de las necesidades para el 

desarrollo de sus actividades, realizando la División un 

seguimiento de los recursos utilizados por los  departamentos 

y controlando los posibles desajustes que puedan producirse 

con respecto al presupuesto planificado. 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Control de Gestión y Auditoría 

S.2.8 Realización de informes económicos y de gestión 

Descripción 

Elaboración y actualización de informes económicos y de 

gestión. 

Con la información obtenida por la empresa y utilizando, en 

algunos casos, herramientas de gestión específica se elaborarán 

los informes económicos y de gestión necesarios que sirvan a la 

dirección en la toma de decisiones. 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Control de Gestión y Auditoría 
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S.3.1 Selección de los proveedores 

Descripción 

Selección de los proveedores para el suministro de bienes o 

servicios de la empresa. 

En función del tipo de bien o servicio a suministrar a la 

empresa y el procedimiento de contratación utilizado para cada 

uno de ellos – concurso, tarifas negociadas con los 

proveedores,…- se realizará una selección de los proveedores 

adecuados basándose en criterios específicos -  precio, 

plazo,…- , cumplimiento de la normativa de materiales y en las 

condiciones requeridas a los proveedores (siendo esta División 

la responsable de su definición).  

Los proveedores seleccionados, los artículos suministrados y 

las condiciones de éstos, serán dados de alta por la empresa 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Aprovisionamientos 

S.3.Aprovisionamientos 
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S.3.2 Aprovisionamiento de materiales 

Descripción 

Garantiza el suministro de materiales, enviando el pedido al 

proveedor y realizando el seguimiento de éste. 

Detectada la necesidad de algún material o servicio por parte 

de los diversos departamentos de la empresa o por la 

planificación de almacén, se enviará el correspondiente pedido 

– descripción suministro, cantidades, precio, fecha de 

entrega,…- al proveedor seleccionado (en función del proceso 

anterior), realizándose  el seguimiento de éste hasta su entrega 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Aprovisionamientos 
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S.3.3 Aprovisionamiento de combustibles 

Descripción 

Gestión del suministro de combustibles de la empresa, desde la 

adquisición hasta la recepción de éste. 

El suministro de combustibles se realiza, en la mayoría de los 

casos, a través de subastas semanales, indicando en esta los 

requerimientos exigidos. De los proveedores que acuden a la 

empresa, se seleccionará aquellos que cumplan tanto con los 

requerimientos del contrato como con las características 

definidas para el proveedor. Los proveedores seleccionados 

enviarán una oferta con el suministro semanal a la empresa. 

Adjudicada la propuesta, se realizará, en función de las 

necesidades de la empresa, el pedido correspondiente – 

cantidades a suministrar, lugar de entrega,…- . La División se 

encargará de comprobar  tanto la recepción del pedido, 

verificando que cumple con las condiciones especificadas, como 

el consumo que se realiza de éste dentro de la empresa.  

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Aprovisionamientos 
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114 En algunas empresas existe un almacén central y almacenes auxiliares, los cuales pueden 
suministrarse bien por el primero o directamente por el proveedor. 

S.3.4 Gestión del almacén 

Descripción 

Recepción, almacenaje y salida de los materiales adquiridos por 

la empresa destino al almacén o almacenes114 de ésta. 

Recibidos los materiales adquiridos por la empresa, se 

comprobará que la mercancía recibida coincida con el pedido 

realizado, se verificará el estado de ésta y su cumplimiento con 

las normas establecidas por la empresa – técnicas, de 

calidad,…-, en caso de tenerlas. Una vez realizadas y validadas 

las cuestiones anteriores, el material recibido se registrará en la 

empresa (mediante soporte papel o informático) y se 

depositará dentro del almacén o almacenes, según la ubicación 

que le corresponda. 

La salida de material del almacén se producirá cuando se 

solicite un pedido por parte de una división de la empresa, 

normalmente los almacenes auxiliares y el taller o talleres. 

Recibido el pedido se procederá a su preparación, registro y al 

reparto de éste.  

Teniendo en cuenta el stock de la mercancía, los materiales 

solicitados y la política de aprovisionamiento de la empresa, se 

realizará una planificación de almacén, solicitando los materiales 

cuando sean necesarios. 

Área Respon. Dirección de Operaciones. División de Almacén 
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S.3.5 Normativa de materiales 

Descripción 

Definición de las características de los materiales necesarios en 

la empresa. 

Define las especificaciones técnicas y la normativa legal que 

deben cumplir los materiales utilizados por la empresa  y que, 

por tanto, tendrá que cumplir los proveedores a la hora de 

suministrarlos. 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División de 

Aprovisionamientos 

S.4. Gestión de los sistemas de información 
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S.4.1 
Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información 

Descripción 

Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información 

como elemento de apoyo a las divisiones de la empresa. 

Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

información en la empresa, corrigiendo incidencias y errores 

que pudieran surgir,  adecuar su funcionalidad a las diversas 

divisiones de la empresa – Material Móvil, Movilidad,…- 

sirviendo de apoyo a las actividades que realizan, y  desarrollar 

nuevas aplicaciones cuando fuera necesario 

Área 
responsable 

Dirección Tecnología. División Informática 
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S.4.2 Soporte a usuarios 

Descripción 

Gestión de incidencias informáticas, tecnológicas y de 

infraestructuras emitidas por parte de los usuarios, desde la 

comunicación de la incidencia hasta la resolución de la misma. 

Comunicada una incidencia por parte del usuario, utilizando 

medios físicos o informáticos, se procederá al registro y la 

comunicación de la misma a la División responsable de su 

resolución,  siempre que no pueda ser resuelta directamente. 

Una vez resuelta la incidencia, procederá al cierre de la misma. 

Área 
responsable 

Dirección Tecnología. División Informática 

S.5. Gestión de servicios 
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S.5.1 
Elaboración y actualización de documentación sobre 

los procesos 

Descripción 

Recopilación, actualización y comunicación de la 

documentación relativa a los procesos de la empresa, 

facilitados por  los responsables de su elaboración en cada 

División 

Área 
responsable 

Dirección de Comercialización y Relaciones Públicas. División 

Estudios Estadísticos y Documentación 

S.5.2 Actividades administrativas 

Descripción 

Definición de las tareas administrativas que sirven de apoyo a 

los distintos  departamentos de la empresa  -  gestión de 

correo, mensajería, realización de trámites administrativos,…- 

y descripción de cada una de ellas 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera. División Servicios Generales 
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S.5.3 Seguridad 

Descripción 

Definición de la forma de contratación del personal de 

seguridad de la empresa y del protocolo de actuación de éste. 

Distinguiendo entre el personal de seguridad contratado para 

proteger las instalaciones de la empresa y aquel cuya 

responsabilidad es custodiar la recaudación desde la empresa a 

las entidades bancarias determinadas por ésta. 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera. División Servicios Generales 

S.5.4 Servicio de limpieza 

Descripción 

Definición de las actividades relacionadas con la limpieza de las 

instalaciones, desde la forma de contratación del personal hasta 

las actuaciones que deben realizar. 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera. División Servicios Generales 
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S.5.5 Gestión de los servicios de transporte interno 

Descripción 

Definición de los servicios utilizados dentro de la empresa para 

el traslado de su personal, tanto de los servicios de ruta para el 

desplazamiento del personal de servicio como los vehículos 

privados utilizados por los gerentes para sus traslados oficiales 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera. División Servicios Generales 

S.5.6 Gestión documental 

Descripción 

Registro, clasificación y almacenamiento, en los espacios 

habilitados para ello,  de los documentos – revista, libros,…- 

recibidos por la empresa o elaborados por la propia División  y 

gestión del sistema de préstamo de los mismos 

Área 
responsable 

Dirección de Comercialización y Relaciones Públicas. División 

Estudios Estadísticos y Documentación 
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S.5.7 Elaboración de estadísticas e informes 

Descripción 

Elaboración de informes, periódicos o bajo petición, 

relacionados con la actividad de la empresa – demanda real por 

línea, distribución semanal, evolución demográfica, resumen 

mensual de datos estadísticos…- como servicio de apoyo a los 

diversos departamentos de la empresa. 

Además, se encargarán de validar las cancelaciones recibidas en 

los vehículos y de informar sobre el tipo de billete o título 

utilizado por cada viajero en cada una de ellas. 

Área 
responsable 

Dirección de Comercialización y Relaciones Públicas. División 

Estudios Estadísticos y Documentación 
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S.5.7 Elaboración de estadísticas e informes 

Descripción 

Elaboración de informes, periódicos o bajo petición, 

relacionados con la actividad de la empresa – demanda real por 

línea, distribución semanal, evolución demográfica, resumen 

mensual de datos estadísticos…- como servicio de apoyo a los 

diversos departamentos de la empresa. 

Además, se encargarán de validar las cancelaciones recibidas en 

los vehículos y de informar sobre el tipo de billete o título 

utilizado por cada viajero en cada una de ellas. 

Área 
responsable 

Dirección de Comercialización y Relaciones Públicas. División 

Estudios Estadísticos y Documentación 

S.5.8 Comunicación interna 

Descripción 

Definición de las vías de comunicación y acciones empleadas 

por la empresa para transmitir la información interna de la 

compañía a los empleados 

Área 
responsable 

Dirección de Comercialización y Relaciones Públicas. División 

Comunicación y Publicidad 
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S.5.9 Supervisión y contratación pública 

Descripción 

Supervisión, gestión y tramitación documental de los 

procedimientos de contratación de la empresa – obras, 

suministros, servicios,…- de acuerdo con la normativa legal 

vigente y la interna de la empresa, desde la demanda de la 

necesidad de los departamentos de la empresa, publicación, 

recepción de las ofertas, envío de las ofertas a los 

departamentos encargados de su aprobación, adjudicación y 

contratación de éstas 

Área 
responsable 

Dirección Económica Financiera y Administrativa. División 

Contratación 

S.6. Asesoría jurídica y seguros 
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S.6.1 Gestión de litigios 

Descripción 

Asesoramiento legal de la compañía ante incidentes en los que 

estén involucrados tanto la empresa como su personal, 

consecuencia de sus actividades laborales.   

En este proceso se define; la comunicación del incidente, la 

revisión de las pólizas de seguros de la empresa, el 

asesoramiento legal y la tramitación de las acciones legales 

necesarias, ya sea por la propia División o por la aseguradora 

Área 
responsable 

Dirección Asesoría Jurídica 

S.6.2 Gestión de seguros 

Descripción 

Gestión y supervisión de los seguros contratados por la 

compañía. Desde la contratación de los seguros, el 

mantenimiento y  supervisión de éstos, la aplicación cuando sea 

el caso y la renovación o convocatoria del nuevo concurso 

Área 
responsable 

Dirección Asesoría Jurídica 

S.7. Seguridad e higiene en el trabajo 
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S.7.1 Prevención de riesgos laborales 

Descripción 

Planificación y programación de actividades relacionadas con la 

seguridad laboral – cursos relacionados con tareas específicas, 

formación sobre prevención de riesgos laborales,…-, 

establecimiento de normas de seguridad específicas y control 

de su cumplimiento 

Área 
responsable 

Dirección Recursos Humanos. División de Prevención de 

Riesgos Laborales 

S.7.2 Salud laboral 

Descripción 

Planificación y programación de las actividades relacionadas con 

la salud y la higiene de los empleados. Realización de 

reconocimientos médicos, procedimiento en caso de 

accidentes y la elaboración de campañas específicas de 

prevención de enfermedades 

Área 
responsable 

Dirección Recursos Humanos. División de Prevención de 

Riesgos Laborales 
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3.5. MAPA DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

Definidos los procesos que podemos encontrarnos, en la mayor parte, de las 

empresas municipales de transporte representaremos los procesos definidos como 

de negocio, en el mapa de procesos. Para su diseño, el criterio seguido, con el objeto 

de facilitar su interpretación, es conocer la secuencia de actividades que se producen 

en la empresa a la hora de la prestación de su servicio, por ello, sólo hemos incluido 

las interrelaciones principales que se producen entre los procesos de negocio para 

conseguir dicho fin representando dicha relación a través de flechas direccionales. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las relaciones generadas entre procesos 

son más diversas y no sólo afecta a los procesos de negocio, sino también a los 

corporativos y los de apoyo, pudiendo observarse dicha relación en los flujogramas –

anexo - de cada uno de los procesos analizados. 

 

El mapa de procesos de negocio diseñado se refleja en la figura 12: 
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Figura 12: Mapa de procesos de negocio 

 

N.1.1. Diseño de la red de 
servicios

N.1.2. Planificación y 
programación de la oferta 

de servicio

N.2.1. Gestión del 
material móvil

N.2.2. Adquisición de 
material móvil

N.2.3. Normativa 
material móvil

N.2.4. Planificación del 
mantenimiento del 

material móvil

N.2.5. Reparación y 
mantenimiento del 

material móvil

N.3.1. Construcción de 
instalaciones internas y 

externas

N.3.2.Construcción de 
grandes infraestructuras

N.4.1. Asignación de 
turnos de servicio

N.3.3 Mantenimiento de 
instalaciones internas y 

externas

N.5.1. Gestión de la 
salida

N.5.2. Prestación del 
servicio

N.5.3. Regulación y 
control del servicio

N.5.4. Gestión de 
incidencias y averías

N.5.5. Gestión del 
encierro

N.6.1. Validación de 
viajeros y  recaudación

N.6.2. Control del 
fraude

N.7.1. Gestión del cliente.

Fuente: Elaboración propia
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El mapa de procesos de negocio se incluiría dentro del mapa de procesos global de la 

empresa, observándose en éste la secuencia de procesos seguidas por la empresa a la 

hora de prestar su servicio de transporte. Este mapa, en línea con lo explicado en el 

resto del capítulo, trata de representar el mayor número de tareas que puede 

encontrarse en este tipo de empresas,  siendo conscientes de que pueden existir un 

número importante de tareas que se ejecutan sin un procesos definido y que, la 

secuencia observada – aún siendo la más genérica- no tiene porque encontrarse en 

todas las empresas, del mismo modo que pueden existir procesos existentes no 

contemplados en este trabajo.  

 

Finalmente tras identificar, de forma genérica, los procesos que podemos 

encontrarnos en las empresas municipales de transporte, así como sus respectivos 

responsables, consideramos  a dichos procesos  la base de la propuesta del Cuadro 

de Mando Integral que presentaremos en el Capítulo 4. Esto, principalmente, se basa 

en dos razones: un conocimiento adecuado de la operativa de la empresa –conocer 

lo que hace la empresa y cómo lo hace- permitirá desarrollar el proceso de 

planificación dentro de la empresas y  además, identificará aquellas actividades que se 

deben mejorar o cambiar cuando se desarrollen los objetivos relacionados con la 

perspectiva de procesos internos dentro del CMI.  
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CAPITULO 4.DISEÑO Y METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA: EL CASO DE GUAGUAS 

MUNICIPALES, S.A. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

A propósito del la revisión bibliográfica y el estudio realizado para conceptualizar, 

como realidad objeto de nuestro estudio, el sector del transporte urbano colectivo y 

el Cuadro de Mando Integral, como herramienta para la gestión de los operadores de 

dicho sector, tuvimos ocasión de destacar el rol que, en el mismo, ocupan las 

empresas municipales de transporte y el potencial que, a nuestro juicio, atesora el 

Cuadro de Mando Integral como instrumento clave para la planificación y control 

estratégicos tanto en las empresas privadas como públicas. 

 

A partir de tales consideraciones, y dentro del esquema general con el que 

planteamos la investigación llevada a cabo en el presente trabajo, el objetivo de este 

capítulo es describir y justificar la metodología elegida, la planificación con que se 

ejecuta y las fases desarrolladas a fin de alcanzar las metas de la investigación empírica 

de nuestra tesis doctoral, estructuradas en torno a construir mediante el estudio de 

casos, el diseño de una propuesta de Cuadro de Mando Integral como sistema de 

gestión estratégica (Kaplan y Norton, 1997; Nilsson y Olve, 2001, y Speckbacher et 

al, 2003) en la empresa Guaguas Municipales, S.A, a partir de la literatura y práctica 

más reconocida en los numerosos estudios tanto teóricos como prácticos que han 
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utilizado dicha herramienta y por el vacío existente de la aplicación de la herramienta 

en el tipo de caso analizado. 

 

Por otra parte, consideramos que, consecuencia de los aspectos comunes o 

características inherentes a las empresas municipales de transporte que inciden y 

condicionan la elaboración del Cuadro de Mando Integral para tales operadores, y 

aunque pueden definirse tantas aplicaciones de Cuadro de Mando Integral como 

empresas intenten implantarlo, pueden considerase pautas generales que deben 

configurar o, al menos servir de punto de referencia, para cualquier aplicación o 

desarrollo del Cuadro de Mando Integral en las empresas de dicho sector. En 

consecuencia, Junto al objetivo principal enunciado, se deriva como objetivo de 

segundo nivel definir el marco conceptual que debe presidir cualesquiera aplicaciones 

de esta herramienta de gestión, lo que, a nuestro juicio, otorga un especial interés al 

caso desarrollado. 

 

Para ello, en primer lugar analizamos la utilización del método del caso en la 

investigación en el área de contabilidad de gestión, con el objetivo de contextualizar y 

justificar la metodología aplicada y la elección del caso experimental como base de 

nuestro estudio, describiendo las medidas de rigor y validez que éstas deben cumplir. 

 

Descrita y justificada la metodología escogida, en segundo lugar, describimos los 

pasos seguidos en el diseño de nuestra investigación: sus objetivos, la elección de la 

unidad objeto de análisis, el proceso de recogida de datos, el procedimiento de 

diseño e implantación del Cuadro de Mando Integral y las conclusiones y limitaciones 

del estudio.   
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Finalmente, tras el las consideraciones metodológicas efectuadas en el presente 

capítulo y el estudio detallado de la realidad objeto de estudio como unidad elegida 

para la implantación del caso, con la finalidad de obtener un conocimiento adecuado 

de la misma, estamos en disposición de abordar el diseño de nuestra propuesta de 

Cuadro de Mando Integral para Guaguas Municipales, S.A., objetivo fundamental de la 

tesis que se presenta en el Capítulo V. 

 

4.2. LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL CASO COMO 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

 

La investigación académica en el ámbito de la Contabilidad de Gestión llevada a cabo 

en los últimos años ha experimentado un significativo cambio de enfoque, 

disminuyendo la realización de estudios teóricos y aumentando la cantidad de 

trabajos empíricos publicados. El crecimiento de éstos en las dos últimas décadas 

(Ittner y Larcker, 2001; Luft y Shields, 2003) ha sido motivado tanto por la 

insatisfacción o una posible saturación de los métodos utilizados hasta ahora como 

por una búsqueda de nuevas vías para el desarrollo de la disciplina (Tua, 1991; Ayuso 

y Ripoll, 2005).  Como muestra de ello existen diversos estudios, como el realizado 

por Kaplan en 1986 en el que se obtenía evidencia de que los razonamientos teóricos 

-con un 51.5 % de las investigaciones analizadas-, destacaba como método de 

investigación dominante en este área, seguidos por los modelos de simulación y 

experiencias de laboratorio controladas, no llegando al 4.5% los estudios empíricos 

realizados en los años 80. 
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De acuerdo con Escobar y Lobo (2002) el cambio de tendencia es consecuencia de 

un cambio paradigmático en la disciplina, por considerar a ésta desde una perspectiva 

amplia (Amat y Amat, 1994; Gonzalo y Moreno,1995; Lizcano,1995; Ripoll, 1996; 

Scherrer, 1996, Lebas, 1996) como “un sistema de información capaz de suministrar 

cualquier información relevante para la gestión empresarial, entendiendo ésta como 

un proceso continuo de planificación y control para la consecución de los objetivos 

de la organización” (Escobar et al, 2005, pág. 187-188).  

 

Bajo este argumento, la investigación empírica115 en contabilidad de gestión debe 

contribuir tanto a la generación de nuevos conocimientos, a la contrastación de éstos 

como a mejorar, en su caso, la organización en la que intervienen (Escobar, B et al 

,2005). Para ello, los investigadores utilizan los métodos de recopilación de 

información empleados por otras ciencias sociales, desde las estadísticas hasta la 

interpretación de textos (Ayuso y Ripoll, 2005).  

 

Los métodos de investigación pueden agruparse, de forma genérica, en el ámbito de 

metodologías de análisis de tipo cualitativo y cuantitativo. Es decir, la clasificación de 

los trabajos de investigación en una u otra categoría está condicionada por propia 

naturaleza de los datos y de las técnicas para su recogida y análisis (Yin, 1994). Por 

ello, y con el objeto de elegir el método más adecuado para la realidad que se desea 

analizar y los objetivos que se pretenden en el estudio, es necesario conocer de 

manera precisa cuáles son las características de éstas y qué condiciones son las 

adecuadas para utilizar una u otra o ambas.  

                                                
115 Entendiendo como investigación empírica los trabajos que “están basados en datos no extraídos de la 
literatura específica, sino que han sido obtenidos para el estudio en cuestión, empleando distintas 
técnicas de recogida de datos como, por ejemplo, cuestionarios, casos, experimentos de laboratorio y 
estudios de campo”  (Lukka y Kasanen, 1996, pág.759), englobando datos cuantitativos y cualitativos. 
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En términos generales, la metodología cuantitativa suele ser recomendable cuando se 

“busca conocer los hechos reales tal y como se dan objetivamente, tratando de 

señalar sus características comunes con otros hechos semejantes, sus orígenes o 

causas y sus consecuencias” (Ayuso y Ripoll, 2005, pág.3), en la medida en que la 

utilización de números, tablas y métodos estadísticos permiten aumentar la 

objetividad del investigador sobre la realidad analizada y potenciar la obtención de 

conclusiones tanto de análisis de tipo exploratorio como explicativo. 

 

Por su parte, la investigación cualitativa “se centra en el estudio de fenómenos 

sociales en el propio entorno en el que ocurren y se pretende conocer cómo se crea 

la estructura básica de la experiencia” (Ayuso y Ripoll, 2005, pág.3).   

 

En este sentido, teniendo en cuenta que la investigación en el ámbito de la 

contabilidad de gestión, se fundamenta según Jensen (1983) en la evidencia 

institucional de la organización  -reglas de juego, prácticas organizativas y contables-, 

aún coexistiendo diversas técnicas de investigación en dichos trabajos, son las 

cualitativas las que prevalecen (Scapens,1990), circunstancia especialmente destacable 

en la medida en que tanto uno como otro tipo de análisis adquieren un carácter 

complementario que permite mejorar el conocimiento de las realidades analizadas 

por las ciencias de gestión. 

 

En el seno de ambos tipos de técnicas -cuantitativas y cualitativas- podemos 

encontrar  estrategias de investigación muy diversas –experimentos, encuestas, 

análisis de archivos,  método del caso- más o menos apropiadas al objeto de estudio 

dependiendo la viabilidad de su desarrollo y la propia utilidad que, en cada caso, 

pueden aportar –objeto de la investigación y tipo de interrogante científico que 
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pretende satisfacer, nivel de control del investigador sobre la cuestión estudiada, 

actualidad del problema, etc.- (Yin, 1994). 

 

Cada una de ellas ofrece formas diferentes de recoger y analizar evidencias empíricas 

(Sales y Careny, 2009), destacando, en los últimos años, el estudio del caso como una 

de las estrategias más utilizadas en las investigaciones en el ámbito de la contabilidad 

de gestión, tanto a nivel nacional (Araújo y Vélez, 2000; Ayuso 2001; Larrinaga et al, 

2001; Barrachina, 2002; Tamarit, 2002) como internacional (Eisenhardt, 1989; 

Scapens, 1990; Otley y Berry, 1994; Lind, 2001), siendo, según Hesford y Van der 

Stede (2007), la metodología de investigación utilizada en el 10,4% de los artículos 

sobre contabilidad de gestión publicados en diez de las principales revistas 

internacionales de este campo entre 1991 y 2000.  

 
Dicho método es utilizado para contrastar la capacidad explicativa y predictiva de 

determinadas hipótesis a partir de observaciones y experiencias, y es útil, cuando se 

pretende, conocer el cómo y el por qué de la investigación. Aunque el método del 

caso se engloba en los métodos cualitativos (Villarreal y Landeta, 2007; Zabalza 

2008), no debe considerarse exclusivamente bajo este prisma, debido a que  la 

utilización de diversas fuentes para su elaboración permite la inclusión de información 

cuantitativa y cualitativa, utilizando técnicas como la observación, entrevistas, 

cuestionarios, análisis de documentos, archivos, etc. (Eisenhardt, 1989; Sosa, 2003, 

Azofra et al, 2004;Villarreal y Landeta, 2010) y con un enfoque inductivo y deductivo 

(Yin, 1994)  

 

El estudio de casos es, según Yin (1993), un método de investigación que permite 

estudiar las variables relevantes de una realidad concreta, al tiempo que considera el 

contexto como parte esencial del fenómeno. En esta misma línea, Scapens (1990) 
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afirma que los estudios de casos ofrecen la posibilidad de comprender la naturaleza 

de la contabilidad de gestión en la práctica, en cuanto a técnicas, procedimientos, 

sistemas, etc. que son usados, y la forma en que éstos se ponen en práctica. Por 

tanto, el método del caso puede ser utilizado tanto para la conceptualización de un 

fenómeno nuevo como para la contrastación de teorías previamente formuladas.  

 

Un estudio de casos puede adoptar diferentes enfoques. Según el objetivo de la 

investigación puede clasificarse en: descriptivos, ilustrativos, experimentales, 

exploratorios, y explicativos (Ryan, Scapens y Theobal, 1992). 

 

Las características más importantes de cada uno de ellos se muestran en la tabla 16: 

 

Tabla 16: Características de los diferentes tipos de estudios de casos 

Tipo de caso Características 

Descriptivo 

Trata de proporcionar una descripción de la práctica que se desea 

observar. 

La fase descriptiva suele ser el inicio de todo estudio de caso, que 

posteriormente se complementa con estudios exploratorios o 

explicativos 

Ilustrativo 

Intentan elucidar las prácticas innovadoras que impregnan el desarrollo 

organizativo de las empresas más competitivas. 

La investigación empírica se centra en la descripción del proceso de 

implantación de las mejores prácticas en el seno de las organizaciones. 

Este tipo de casos suponen, en su mayoría, el inicio de estudios 

exploratorios que dan lugar a la creación de teorías emergentes. 

Exploratorio 
Su objetivo es descubrir hipótesis susceptibles de generalización 

respecto a las prácticas observadas, por lo que se trabaja con casos 
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múltiples. En este tipo de casos se utiliza el método inductivo. 

Se podrán construir nuevas teorías a partir de la discusión de hipótesis a 

través del caso múltiple 

Explicativo 

Trata de explicar la razón de ser de las prácticas seguidas en las 

organizaciones, centrando la atención en un caso concreto en un 

horizonte temporal relativamente extendido, con el fin de observar el 

funcionamiento de los mecanismos de causalidad. En este tipo de casos 

se utiliza el método deductivo. 

Se utiliza la teoría para entender y explicar lo específico, y será útil 

siempre que proporcione explicaciones convincentes de las prácticas 

observadas en el mundo real. De esta forma los resultados de varios 

casos permiten aumentar más la confianza en la validez de  la teoría. 

Experimental 

Tratan de examinar las dificultades que supone la implantación de nuevas 

técnicas y procedimientos, planteados por los investigadores, para 

evaluar los beneficios que de ellos se derivan. 

El investigador propone, implanta y controla el fenómeno que se 

investiga. Para ello se precisa disponer de un conocimiento exhaustivo 

de la empresa que se investiga. Requieren de un seguimiento después de 

su implantación para extraer el potencial asignado al modelo de gestión 

implantado y completar la observación que permita concluir el proceso 

de investigación iniciado. 

La experimentación se inicia con la implantación de un modelo teórico, 

diseñado a partir de la realidad socio-económico en la que se inserta. 

 

Fuente: Santos, M (2004) a partir de Prieto, B et al (2004) 

 

Dentro del caso experimental, actualmente, despierta un gran interés la 

experimentación de iniciativas relacionadas con la comunicación e implantación de la 

estrategia empresarial, como son los trabajos publicados por Kaplan y Norton (1993, 
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1996, 2001), donde se ponen de manifiesto las experiencias de varias empresas en el 

diseño, implantación y uso del Cuadro de Mando Integral (Prieto et al, 2004), ámbito 

en el que encuentra su verdadera razón de ser el estudio que, modestamente, 

abordamos en nuestra trabajo.  

 

4.2.1. Críticas y limitaciones del estudio de casos 
 
A pesar de la utilidad del método del caso para estudiar los aspectos organizaciones y 

sociales de la contabilidad de gestión (Anderson y Widener, 2007), existe cierta 

controversia sobre su utilización, y fiabilidad. Las críticas más comunes al modelo 

son: el sesgo del investigador, la generalización de resultados y la cantidad de 

información que se genera.  

 

El sesgo del investigador se debe principalmente a que es el investigador quién elige 

el fenómeno a analizar, el marco teórico, pondera la importancia de las distintas 

fuentes y la relación causal entre los hechos. Considerándose por ello a este tipo de 

estudios no objetivos (Bonache, 1998; Martínez, 2006). Esta crítica es considerada 

poco relevante en las investigaciones sociales (Devine, 1985; Ryan et al, 1992) debido 

a que “los sistemas sociales no son fenómenos naturales, el investigador no puede 

concebirse como un observador neutral y por tanto objetivo. La realidad social debe 

ser interpretada por el investigador, y esta interpretación implica una desviación que 

no es posible reducir totalmente” (Ayuso y Ripoll, 2005, pág. 15)116. Bajo este 

argumento se enmarca la contabilidad de gestión donde los fenómenos no pueden 

explicarse únicamente consultando los hechos sino que es necesario, observar la 

cultura de la empresa, las relaciones instituciones, y el entorno social (Tinker et al, 
                                                
116 Planteamiento no ajeno incluso al ámbito de las ciencias naturales (Principio de Incertidumbre de 
Heisenberg) 
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1992), por ello, “no existe una realidad contable independiente del observador-

investigador” (Ayuso y Ripoll, 2005, pág.15) 

 

La generalización de resultados es uno de los aspectos más controvertidos en el uso 

de la metodología del caso, y en la cualitativa en general, en la medida en que no es 

posible generalizar las conclusiones obtenidas a través de un caso o un conjunto de 

casos a todo un universo poblacional afectado (Ayuso y Ripoll, 2005) debido a que,  

al no utilizarse validez estadística, no puede conocerse hasta qué punto el caso puede 

ser representativo (Gummesson, 1991; Hamel et al, 1993). 

 

Los defensores del modelo afirman que aunque este  método no pueda utilizarse  

para realizar generalizaciones estadísticas, es útil cuando el objetivo de la 

investigación es la generalización analítica (Eisenhardt,1989; Spicer, 1992; Yin, 1989, 

1994, 1998) o generalización teórica (Scapens, 1990), es decir, la construcción de 

teorías que puedan ayudar a explicar los mismos fenómenos en otras unidades 

diferentes a la del estudio o cuando se trata de descubrir en casos concretos, las 

causas o condiciones generales que nos permiten explicar y predecir un fenómeno, 

es decir, la búsqueda de generalidades teóricas utilizando la lógica de la réplica 

(Ayuso y Ripoll, 2005). 

 

Y por último, en lo que respecta a la cantidad de información, es preciso señalar que 

la información obtenida con este método suele adquirir una gran volumetría siendo 

necesario la habilidad y capacidad del investigador para transformar y sistematizar 

dicha información al objeto de posibilitar la oportuna contrastación del modelo 

propuesto (Arias, 2003; Villarreal y Landeta, 2010). 
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4.2.2 Diseño metodológico del estudio de caso 
 

Con el objeto de rebatir las críticas al método del caso y minimizar las posibles 

limitaciones de éste,  algunos autores (Eisenhardt, 1989; Scapens, 1990; Yin, 1993;) 

han optado por describir los procedimientos o etapas que constituyen la estrategia 

de investigación como una forma de asegurar la calidad metodológica de ésta.  

 

Eisenhardt (1989) considera para el diseño de la investigación siete etapas: 

 

1. Comienzo de la investigación: definición de las preguntas de la investigación. 

Según este autor es importante no establecer una teoría ideal y no tomar 

hipótesis de partida  

 

2. Selección de casos: determinar la población y el universo a estudiar, teniendo 

en cuenta que no será una elección aleatoria sino teórica y orientada 

 

3. Instrumentos y Protocolos: combinación de diferentes métodos de 

recopilación de datos combinando técnicas cualitativas y cuantitativas 

 

4. Trabajo de campo 

 

5. Análisis del caso   

 

6. Búsqueda de patrones del caso 

 

7. Formulación de hipótesis  
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8. Revisión literatura 

 

9. Clausura del estudio 

 

 Yin (1993)  desarrolla las siguientes cinco fases: 

 

1. Preguntas de la investigación 

 

2. Proposiciones teóricas 

 

3. Unidades de análisis 

 

4. Vinculación lógica entre datos y proposiciones 

 

5. Criterios para la interpretación de los datos 

 

Las dos primeras fases recogen el proceso de recogida de datos y las diferentes 

proposiciones a realizar -conceptos, dimensiones, factores o variables- del modelo. 

Determinada la forma de definir el modelo, se elegirá el caso concreto a analizar –

unidad de análisis-. Y por último, se vincula los datos con las proposiciones 

consideradas y presentan las conclusiones del estudio (Martínez, 2006). No existe 

una receta única de implementación, siendo la coincidencia de patrones un enfoque 

ampliamente aceptado. 
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Por último, destacamos las etapas consideradas por Zabalza (2008)117, estructura que 

utilizamos para el diseño de nuestro modelo:  

 

1. Propósito de la investigación 

 

2. Marco teórico 

 

3. Unidad de análisis 

 

4. Selección de casos  

 

5. Proceso de recogida de datos 

 

6. Análisis de la evidencia 

 

7. Rigor y calidad 

 

8. Conclusiones e implicaciones de la investigación 

 

En consecuencia, por las razones aludidas, entendemos, en línea con la doctrina más 

reconocida, que la validez del estudio de casos como metodología de investigación 

científica y de las conclusiones que de ella se obtienen para mejorar el conocimiento 

de la realidad quedan garantizados cuando se sigue un diseño formal correcto del 

estudio y se aplica de una manera rigurosa (Villareal et. al, 2010).  

 

                                                
117 Basado en las etapas desarrolladas por Villareal (2007) en su tesis doctoral “La Estrategia de 
Internacionalización de la Empresa. Un Estudio de Casos de Multinacionales Vascas” 
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4.2.3. Validez y fiabilidad del estudio del caso 
 

La rigurosidad de una investigación, ya sea ésta cuantitativa o cualitativa, se consigue 

cuando ésta es fiable, válida y generalizable (Sutton, 1997).  Pero aunque las 

exigencias sean las mismas para ambas metodologías la evaluación de éstas tiene que 

realizarse con criterios diferentes (Ruiz-Olabuénaga et al, 1998).  

 

En la investigación cuantitativa se busca la máxima fiabilidad, utilizándose para ello una 

serie de técnicas y coeficientes estadísticos (Martínez, 2006), mientras que la 

investigación cualitativa, y específicamente, el estudio del caso, debe diseñarse bajo 

criterios de fiabilidad, validez y consistencia interna, siendo los procedimientos que 

pueden manejarse con el fin de garantizar los criterios de calidad y rigor en la 

investigación científica los definidos en la tabla 17: 
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Tabla 17: Pruebas de evaluación de la calidad y objetividad del estudio de 
casos 

Criterios de calidad Técnica empleada Fase de la investigación 

Consistencia Interna 

(Credibilidad) 

Definición en el marco 
teórico de los aspectos 
analizados 
 
Triangulación de los datos 

Mantenimiento de la cadena 
de obtención de evidencia 

Recolección de datos 

Validez interna ( coherencia 

de las relaciones establecidas) 

Ajuste a patrones de 

causalidad entre las variables 

Construcción de 

explicaciones 

Análisis de los datos 

Validez externa 

(transferibilidad) 

Generalización analítica 

(lógica de la 

experimentación) 

Diseño de la investigación 

Fiabilidad ( Confirmabilidad) 
Diseño y seguimiento del 

protocolo 

Diseño de la investigación y 

recolección de datos 

Fuente: Adaptado de Ayuso y Ripoll (2005) 

 

En la  recolección de los datos se debe garantizar la consistencia interna. Ésta se 

utiliza para “garantizar que los resultados de una parte de la investigación concuerdan 

(lógica, secuencialmente, etc.) con los de otra parte de la misma” (Ayuso y Ripoll, 

2005, pág. 15), es decir, se debe garantizar que la investigación no ofrezca resultados 

contradictorios ni dispares entre sí (Ruiz-Olabuenaga, 1996, pág.86). Para ello, es 

necesario que los conceptos considerados en las variables del estudio sean 
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ampliamente analizados y  que, en la medida de lo posible, se caractericen con 

indicadores reales (Yin, 1989).  

 

Bajo este objetivo, se hace imprescindible acudir a varias fuentes de evidencia 

empírica para dotar de mayor calidad al estudio de caso, empleando para ello 

numerosas técnicas de recogidas de datos, proceso denominado: triangulación de 

datos. 

 

Junto a ésta puede implementarse otros tipos de triangulación (Denzin, 1978) como: 

 

- la triangulación de investigadores (cuando otros investigadores coinciden en 

su análisis del mismo fenómeno); 

 

- la triangulación teórica (observaciones coincidentes con enfoques teóricos 

diferentes); 

 

- y la triangulación metodológica (uso de distintas metodologías de recogida de 

datos). 

 

La triangulación es una de las medidas operacionales más importantes para dotar de 

calidad al estudio, así como, de validez interna y externa. Permite que la investigación 

sea verificada por más de una fuente de información proporcionando múltiples 

mediciones del mismo fenómeno (Yin, 1993,1998; Stake 1994; McCutcheon y 

Meredith, 1993; Johnston et al 1999; Rialp. 1998; Bonache, 1999; Fong, 2002, 2005).  
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La validez interna, pretende medir la capacidad predictiva y explicativa de la 

investigación (Ruiz-Olabuenaga, 1996), es decir, el grado en que el estudio refleja o se 

corresponde a la situación estudiada (Bonache, 1999).  

 

Para ello, el análisis de datos debe seguir una estrategia general analítica como la 

contrastación de las proposiciones con las evidencias, mediante la búsqueda de un 

patrón, o el análisis de series temporales (Yin, 1994) 

 

La validez externa supone el establecimiento de la generalización de los resultados.  

 

La generalización del método del caso se fundamenta en las generalizaciones teóricas 

utilizando la lógica de la réplica basada en la inducción analítica (Robinson, 1951) y no 

en la estadística. En lugar de generalizar los resultados a una población, se intenta 

descubrir en casos concretos, las condiciones o causas que permitan predecir un 

fenómeno. En este sentido, si dos o más casos dan soporte a la misma teoría, puede 

considerarse que la base empírica de ésta es correcta y por tanto se puede replicar la 

experiencia (Zabalza, 2008). 

 

Para Ruiz-Olabuenaga et. Al. (1998) la validez se mide como el nivel o el grado en 

que un investigador alcanza su verdadero objetivo –describir, analizar, programar,..-.  

 

Por último, la fiabilidad se refiere a la “consistencia entre investigadores a la hora 

de emprender el estudio” (Ayuso y Ripoll, 2005, pág 14), es decir, si los resultados de 

un investigador y otro coinciden realizando el mismo estudio y procedimientos. 

 

Para ello, Yin (1994) recomienda establecer un protocolo del caso, es decir, 

especificar todos los pasos que se debe seguir para la elaboración de la misma.  
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4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificada la elección del estudio del caso cómo metodología en el desarrollo de 

nuestro trabajo, detallamos a continuación las etapas seguidas en la investigación y el 

análisis de la unidad objeto de estudio.  

 

4.3.1. Diseño metodológico del estudio del caso 
 

Con objeto de aplicar correctamente el método del caso experimental en el 

desarrollo de nuestro trabajo, se han seguido las directrices propuestas en los 

apartados anteriores dedicados al análisis de su metodología, desarrollando para el 

diseño de nuestra investigación los pasos que mostramos en el siguiente figura 

adaptada de Zabalza (2008):  



 

Figura 13: Diseño metodológico del estudio

Fuente: Elaboración propia adaptado por Zabalza (2008)
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: Diseño metodológico del estudio de casos  

Fuente: Elaboración propia adaptado por Zabalza (2008) 
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La investigación se inicia, tal y como señala la figura, con la pregunta objeto de la 

investigación que determinará el desarrollo de la misma: el diseño de una propuesta 

CMI como sistema de gestión estratégica a nivel de alta dirección en una empresa municipal 

de transporte público urbano.  

Como tuvimos ocasión de indicar en anteriores desarrollos, el objetivo genérico de 

nuestra tesis puede desarrollarse en dos objetivos específicos: 

 

• Desarrollar una propuesta conceptual y operativa básica para un caso particular, 

Guaguas Municipales,S.A. 

 

• Ofrecer a los gestores de otras empresas municipales, un conjunto de atributos 

o características que configuran el marco conceptual de dicha herramienta en 

tales organizaciones, y cuyo conocimiento puede orientarles para futuros 

desarrollos del Cuadro de Mando Integral en sus propias organizaciones. Pues 

como se indicó a propósito de la introducción al análisis del sector, existen 

aspectos comunes entre las operadoras municipales, que inciden y condicionan la 

elaboración de dicha herramienta.  

 

Identificado el propósito de la investigación, y antes de enfrentarnos al objeto de 

estudio en su propia realidad empresarial, consideramos necesario partir como 

marco conceptual y práctico de referencia del análisis de la literatura de referencia 

y/o de investigaciones y desarrollos previos (Yin, 1989; Cooper, 1984; Maxwell, 1996, 

1998; Fong, 2002; Villareal et al, 2010). 
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De esta forma, en los capítulos 1, 2 y 3 de nuestro trabajo se ha realizado una 

revisión bibliográfica tanto del sector analizado –el transporte- como del Cuadro de 

Mando Integral y de los procesos y la cadena de valor de las operadoras prestadoras 

del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros. 

 

En el primero de dichos capítulos, se analizó la importancia del sector transporte 

urbano colectivo de viajeros en nuestras ciudades, y de las empresas municipales de 

transporte para su prestación, así como, las características de éstas y los problemas y 

condicionantes a los que se enfrentan. 

 

Con respecto al Cuadro de Mando Integral, cuyo análisis abordamos en el capítulo 2, 

se han destacado los elementos que lo componen, los condicionantes de su diseño e 

implantación, así como su potencial utilidad en el sector público y las posibles 

limitaciones que deben considerarse respecto a esta herramienta. 

 

Finalmente, en el capítulo 3 se efectúa un análisis de procesos para una operadora 

tipo. Para ello, se ha estudiado su cadena de valor, identificando los procesos de 

negocio, corporativos y de apoyo, propios de la prestación del servicio público de 

transporte urbano colectivo de viajeros, y su relación con la configuración de la 

estructura organizativa de las empresas municipales de transporte prestadoras de 

dicho servicio, tratando de establecer las bases de conocimiento necesarias para la 

vinculación de tales procesos con el mapa estratégico de tales organizaciones y, en 

consecuencia, ofrecer una herramienta de utilidad para detectar y hacer visibles sus 

palancas de gestión, los inductores de costes e ingresos y, en definitiva, ofrecer una 
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aplicación adicional para relacionar la estrategia con los aspectos operacionales y la 

conducción de las iniciativas estratégicas hacia el plano táctico. 

 

De esta forma, esta primera parte de la tesis –capítulos 1, 2 y 3- permite delimitar y 

contextualizar la realidad objeto de análisis, a partir del estudio sectorial de carácter 

exploratorio necesario para fundamentar la construcción de nuestro proyecto de 

investigación empírica como aplicación del caso experimental elegido. 

 

Revisada la literatura y analizada la realidad objeto de análisis, la siguiente fase se 

concreta en la definición de la realidad específica objeto de estudio, la cual estará 

constituida por la definición del “caso” elegido (Yin, 1989,1994) y la cuestión 

planteada como investigación inicial. Ambas cuestiones son analizadas en el epígrafe 

siguiente. 

 

La realidad objeto de estudio la constituyen las 18 sociedades mercantiles 

municipales que prestan el servicio de transporte público urbano en los municipios 

españoles de más de 50.000 habitantes. De las 18 empresas se ha optado por elegir 

una única empresa como unidad de análisis: Guaguas Municipales, S.A (en adelante 

Guaguas).  

 

Para la elección del “caso”, tal y cómo indica la literatura, no se desarrolló un 

muestreo estadístico que permitiera una generalización estadística, sino un muestreo 

teórico y lógico tratando de escoger aquella empresa que nos permitiera una mayor 
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oportunidad de aprendizaje (Stake, 1994). Por ello, consideramos a Guaguas como un 

caso crítico118 (Yin, 1994 y Stake, 1994) debido a las siguientes razones: 

 

• forma parte del la realidad objeto de estudio: es una sociedad mercantil municipal 

que presta el servicio de transporte en una población de más de 50.000 

habitantes. Entidad con carácter mercantil sin ánimo de lucro. 

 

• es la principal empresa de transporte en su ámbito de actuación –Las Palmas- 

.Además, pertenece al grupo de las mayores empresas españolas del sector en 

cuanto a cifra de negocio, personal empleado, volumen de activos, representativa, 

además, eliminado el operador de mayor tamaño –Empresa Municipal de 

Transporte de Madrid- de una empresa cercana a los valores promedio del grupo 

de análisis elegido -18 mayores operadores públicos municipales nacionales- (Ver 

tabla 9119)  

 

• el conocimiento previo de los principales indicadores de la empresa, así como, 

los puntos críticos de su gestión, debido a que Guaguas es una de las empresas 

adheridas al proyecto del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte 

Urbano Colectivo del que, como ya hemos comentado en la introducción de este 

trabajo, participamos como investigadores.  

 

                                                
118 Un caso es considerado crítico cuando por su importancia y significatividad se considera crítico y 
válido para extraer conclusiones (Galve y Ortega, 2000; Alajoutsijärvi et al, 2001) o se desea estudiar 
una situación muy concreta ( Galperin y Lituchy, 1999; Karlsen et al, 2003; Rialp et al, 2005)  o cuando ( 
Yin, 1994; Stake, 1994) en el caso seleccionado haya ocurrido un hecho importante que hace al 
investigador interesarse por su estudio y además, ofrece una gran oportunidad de aprendizaje sobre el 
tema objeto de estudio. 
119 Tabla 9: Datos relevante de las sociedades mercantiles municipales  - ejercicio 2009 
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• consecuencia del trabajo anterior, pudimos detectar las preocupaciones básicas 

de la empresa y la convicción de la dirección de la necesidad de un cambio en la 

gestión. Para esta evolución de la gestión, la dirección estaba interesada en el 

desarrollo del Cuadro de Mando Integral, considerando nuestra propuesta de 

Cuadro de Mando Integral como una oportunidad de mejora.   

 

• la total colaboración de los directivos de la compañía, permitiéndonos tener 

acceso a la información de la empresa pública -cuentas anuales, informe de 

gestión,…- y privada –operaciones, personal, material móvil, financiación,...- y 

poder realizar entrevistas en profundidad con el gerente y los responsables de las 

diversas áreas de gestión y departamentos de la compañía.  Interés y accesibilidad 

que constituyen la razón principal de la elección de este caso y de la viabilidad 

real de su realización.  

 

• junto con éstas, hemos podido comprobar que la escasa evidencia publicada 

acerca de la implantación de esta herramienta en las empresas municipales de 

transporte público urbano en España120, puede dotar a nuestra trabajo en 

Guaguas como un referente orientativo para el desarrollo del Cuadro de Mando 

Integral en otras empresas municipales.  

 

Las razones aludidas justifican, en nuestra opinión, la elección de Guaguas Municipales, 

S.A. como el caso de nuestra investigación. Consideramos, además, los elementos del 

Cuadro de Mando Integral que definamos para ésta –misión, visión, objetivos, 

indicadores, perspectivas- pueden servir para verificar otro de los objetivos 
                                                
120 En los casos en que las hubiere, por su carácter privado no publicado resultan de limitada 
accesibilidad. 
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principales de nuestro estudio: extraer una serie de atributos que puedan 

generalizarse para el resto de empresas municipales, una vez adaptados a la situación 

actual, interna y del entorno, y de los recursos y capacidades de las que dispone cada 

una de ellas. 

 

Elegida  Guaguas Municipales, S.A. como objeto de estudio, el siguiente paso, es el 

análisis de dicha empresa para alcanzar un adecuado conocimiento de la organización. 

Para ello, el proceso de recogida de datos, con el objetivo de dotar al estudio de 

fiabilidad y validez necesaria, se ha realizado utilizando múltiples fuentes de evidencia 

empírica, empleando diversas técnicas y herramientas que han permitido, a nuestro 

juicio, dotar de calidad metodológica la investigación y mantener durante todo el 

proceso el principio de triangulación (Rialp, 1998).  

 

Las fuentes de evidencia utilizadas son: 

 

- Observación directa: visita a la empresa. 

 

- Revisión de documentos y archivos de la empresa: tanto información interna –

memoria, cuentas anuales, datos de la gestión interna de la empresa, página web, 

etc.- y externa –noticias de prensa, informes oficiales publicados como el de la 

OMM, la FEMP, el Observatorio de Costes y Financiación, etc.-.  

 

- Entrevista en profundidad con el gerente de la empresa y otros responsables de 

ésta.  
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- Nuestra propia experiencia en este sector y el conocimiento alcanzado de 

Guaguas Municipales, S.A. debido, como ya hemos comentado, a nuestra 

participación en el Observatorio de Costes y Financiación, en el que Guaguas 

Municipales, S.A. participa como empresa adherida y es una de las empresas 

objeto de nuestro estudio.   

 

Efectuada la recopilación de datos, desde enero a diciembre del 2010,  se procede a 

analizar la empresa, trabajo que exponemos en el siguiente apartado, con el fin de 

obtener un conocimiento profundo de ésta. En este análisis definimos cuál es la 

situación de la empresa en el período de análisis, así como una pequeña reseña 

histórica de su origen y de las características más importantes de la prestación de su 

servicio –estructura económica y financiera-. 

 

Junto con este estudio, y como paso previo al diseño del Cuadro de Mando Integral, 

se procedió a analizar si las condiciones y el nivel de madurez estratégico y 

organizativo de la  empresa eran los adecuados para garantizar la viabilidad de la 

herramienta (Ver capítulo 2) -como por ejemplo, si disponía de planificación 

estratégica, si conocían la  herramienta, cómo valoraban y en qué ámbitos su 

utilidad,… - 

 

Partiendo del conocimiento obtenido de la fase anterior, realizamos una descripción 

de los pasos seguidos para el diseño del Cuadro de Mando Integral en la empresa 

Guaguas Municipales S.A.M. -análisis de la evidencia- que realizamos en el capítulo V. 

 

De esta forma, en primer lugar, elaboramos junto con los gerentes y directivos de las 

diversas áreas responsables de la empresa, los elementos que debía contener el 

Cuadro de Mando Integral de la empresa, centrándonos en la misión, la visión, los 
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objetivos estratégicos y los indicadores. En segundo lugar, y sobre esta propuesta, 

diseñamos el Cuadro de Mando Integral para dicha empresa.  Este se realizó durante 

el año 2011, y actualmente, se encuentra en fase de implantación.  

 

Y por último, se exponen las conclusiones, limitaciones e implicaciones del estudio, 

así como las futuras líneas de investigación que entendemos pudieran derivarse de la 

investigación. 

 

En lo que respecta a las pruebas de rigor y calidad efectuadas a lo largo del estudio 

del caso, se reflejan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 18: Pruebas de rigor y calidad del estudio de casos 

Criterios de 

calidad 
Técnica empleada Fase de la investigación 

Consistencia 

Interna 

 

Análisis previo del contexto conceptual y marco 
teórico 

Desarrollo del objetivo planteado 

Utilización de diferentes técnicas de recogida de 
la evidencia: Documentos, entrevistas, 
observación directa 

Recolección de datos 

Validez interna 

Construcción de la explicación (comparación 

sistemática de la literatura y el modelo 

planteado) 

Análisis de los datos 

y Diseño de la 

investigación 

Validez externa Selección del caso según el potencial de Diseño de la 
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información obtenida del fenómeno de estudio. 

Selección de técnicas de recopilación de datos  

y fuentes de información 

Verificación del modelo con la realidad del 

sector- utilidad del gerente de Guaguas 

investigación y Unidad 

de análisis 

Fiabilidad 
Descripción de los pasos a seguir para el diseño 

y la implantación del  CMI 

Diseño de la 

investigación 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Ayuso y Ripoll (2005) 

 

4.3.2  Análisis de la realidad objeto de estudio 

 

Como hemos tenido ocasión de indicar anteriormente, la realidad objeto de nuestro 

estudio la constituyen las empresas municipales de transporte público urbano 

colectivo en España, por su representatividad en la prestación del servicio público de 

transporte urbano colectivo que, por su importancia en la vida económica y social de 

las naciones desarrolladas elegimos como campo de nuestra investigación. 

 

El transporte público urbano es un servicio fundamental en nuestra sociedad, 

contribuye a la economía regional y a la creación de empleo, facilita el 

desplazamiento a los habitantes de nuestras ciudades -carácter universal- y es una de 

las actividades más directamente relacionadas con la calidad de vida de los 

ciudadanos. 
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Dentro del transporte público urbano, el autobús es el modo de transporte más 

utilizado por las personas residentes en España (Movilia 2006/2007). Para ofrecer 

dicho servicio, la forma de gestión más utilizada por las autoridades responsables es 

la gestión indirecta a través de empresas de titularidad privada. Pero es la  gestión 

directa mediante la creación de sociedades mercantiles municipales la más 

importante, en relación al número de viajeros transportados y número de habitantes 

a cuya cobertura se extiende, a pesar de ser la forma menos utilizada, en relación al 

número de municipios. 

 

Es decir, estas empresas representan la mayor cuota de mercado dentro del sector 

(Ver capítulo 1121) por ser el modelo de gestión utilizado en los municipios de mayor 

tamaño122 para ofrecer el servicio de transporte público en su ciudad.  

 

La importancia de estas sociedades en el sector del transporte urbano por superficie 

y las particularidades que las definen justifican, a nuestro juicio, su estudio como 

realidad específica de análisis. 

 

Pero para que resultara posible efectuar su estudio fue preciso seleccionar una 

muestra que, manteniendo el adecuado nivel de significación, posibilitara, en términos 

económicos, la factibilidad del trabajo. 

 

                                                
121 De la muestra analizada en el capítulo 1, 16 de las 18 empresas que forman parte de nuestra realidad 
objeto de estudio, representaban el 70% de la facturación del sector analizado y una cifra de activos del 
76%. 

122 Con más de 100.000 habitantes (según fuente del INE a 01/01/2010) todos ellos. 
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De esta forma, a nuestro juicio, y por las razones anteriormente aducidas, para 

garantizar dicho nivel de significación, no resulta aconsejable la realización de un 

muestreo aleatorio simple, sino que, por el contrario, la primera restricción lógica a 

introducir viene determinada por la legislación española123 que obliga a la prestación 

del servicio a los municipios cuya población supera los 50.000 habitantes, obteniendo 

una muestra total de 18 operadores124, siendo éstos los que figuran en la tabla 19. 

 

Tabla 19: Empresas Municipales de Transporte por tamaño de municipio: 

Empresas 

Ciudad 

Capital Población125 

Transportes Urbanos de Mérida, S.L. Mérida 56.395 

Sociedad Municipal do Xestion do Transporte Urbano de 

Santiago  de Compostela, S.A (TUSSA) 

Santiago de 

Compostela 95.092 

Reus Transport Public S.A Reus 107.118 

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A Tarragona 140.323 

                                                
123 Criterio utilizado por ser el número de habitantes necesarios en un municipio para que este ofrezca 
obligatoriamente el servicio de transporte público local según la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local. 

124 Como ya comentamos en el apartado 1.2.2.3 del capítulo 1, consideramos a 16  sociedades 
municipales para establecer la importancia de dichas empresas dentro del sector de transporte urbano 
por autobús porque cumplían los filtros definidos en la selección de la muestra que estábamos usando, 
pero considerando únicamente, el tamaño de la muestra como única limitación en nuestro estudio, a las 
16 empresas iniciales había que añadirle dos más: Transporte Urbanos de Mérida, S.L y Sociedad 
Municipal do Xestion do Transporte Urbano de Santiago  de Compostela, S.A (TUSSA). 

125 Población a 1 enero del 2009. 
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Empresa Municipal del Transporte Urbano de Huelva, S.A ( 

EMTUSA) Huelva 148.806 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U. San Sebastián 185.357 

Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A Fuenlabrada 197.836 

Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A 

Santa Cruz de 

Tenerife 222.417 

Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A (AUVASA) Valladolid 315.522 

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A Gijón 277.554 

Autobuses de Córdoba, S.A.M (Aucorsa) Córdoba 328.428 

Guaguas, S.A Las Palmas 381.847 

Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de 

Mallorca, S.A. 

Palma de 

Mallorca 401.270 

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M Málaga 568.305 

Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M (TUSSAM) Sevilla 703.206 

Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A Valencia 814.208 

Transports de Barcelona, S.A (TB) Barcelona 1.621.500 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A Madrid  3.255.944 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Las 18 empresas representadas en la tabla son sociedades mercantiles municipales, 

cuyo capital es 100% propiedad del ayuntamiento y cuyo objetivo es prestar el 

servicio de transporte público urbano126 en los municipios de más de 50.000 

habitantes. 

 

Estas empresas municipales de transporte, como analizamos en el capítulo 1, 

presentan una serie de características comunes tanto por su tipología empresarial 

como por el sector en el que realizan su actividad. Dichas características pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

• La finalidad del servicio ofrecido. El transporte público urbano cumple con dos 

funciones fundamentales  (Fuentetaja, J.I, 1998, pág.3): la social y la económica 

 

En cuanto a su función social, el servicio prestado debe facilitar y garantizar la 

cobertura de las necesidades de desplazamiento a la mayor parte de la sociedad –

universalidad del servicio-  y su extensión a los colectivos sociales más 

desfavorecidos. Por ello, la mayoría de estas empresas ofrecen rutas o líneas de 

servicio altamente deficitarias y con unas tarifas que no cubren el coste del 

servicio. El sistema tarifario se define según la FEMP (2009, pág.55)  por “la 

política social, la política de movilidad, la política medioambiental,  la fortaleza de 

                                                
126 Excepto Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A que presta el servicio de transporte urbano e 
interurbano en la isla, pero se ha introducido en la muestra debido a que hemos podido tener acceso a 
la información del transporte urbano que ofrecen. 
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las finanzas públicas para asumir los déficit del servicio y la presión de la opinión 

pública para no trasladar los costes a los precios del servicio”. 

 

Además, el transporte público urbano en autobús se considera una apuesta 

sostenible para solucionar los problemas de movilidad que actualmente tienen las 

ciudades. Es adecuado para mejorar la calidad del aire de las ciudades, reducir el 

consumo energético y en general, adoptar comportamientos respetuosos con el 

medio ambiente. 

 

Y en lo que respecta a la función económica, el transporte contribuye a la 

economía regional, a la creación de empleo y a la reducción de los costes 

externos. 

 

• Su titularidad municipal. La prestación de este servicio es obligatorio en la 

totalidad de la muestra analizada127 , donde la administración o las autoridades 

competentes, en su caso, planifican las líneas y el volumen de servicio, fija las 

tarifas y le otorga la financiación. Ésta puede ser cubierta mediante un 

compromiso de planificación financiera entre la administración local y la 

operadora –contratos programa- o a través del presupuesto municipal, en virtud 

de las relaciones jurídicas nacidas entre las autoridades competentes y la propia 

empresa, siendo importante en este caso, la naturaleza de las relaciones que se 

establezcan entre ellas.   

 

                                                
127 Nuestra muestra abarca municipios con más de 50.000 habitantes, siendo éste el número establecido 
por el artículo 26 de la Ley 7/1985 para establecer la obligatoriedad del servicio. 
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• Las tarifas del servicio. Éstas, como ya hemos comentado, responden a la presión 

y política social -precios políticos- y no a la realidad del servicio -no cubren los 

costes del servicio128- originando una situación de déficit en la mayor parte de los 

operadores públicos. Situación que origina una mayor necesidad de aportaciones 

de las administraciones, circunstancia especialmente inquietante dadas las 

restricciones que en la actualidad introducen las políticas de austeridad pública 

derivadas del entorno de crisis en el que estamos inmersos.  

 

• La gestión. Estando orientada tanto a la eficiencia con la que se presta el servicio 

como a la calidad con la que este se suministra, es decir, a la calidad y 

accesibilidad a los servicios esenciales, respecto a los ciudadanos, y al uso 

eficiente y eficaz de los recursos públicos que la sociedad consume. 

 

• La importancia de la innovación tecnológica y el personal  en el  desarrollo de su 

actividad. 

   

• El papel de la autoridad responsable dentro de la empresa. La  administración 

local asume funciones de Junta General, mientras que los estatutos de la sociedad 

determinará las competencias del Consejo de Administración y de la Gerencia, 

así como su forma de designación y funcionamiento. Los cargos del Consejo de 

Administración tienen una duración limitada, que en la mayoría de casos es de 4 

años, coincidiendo con el ciclo de la legislatura política, aunque los estatutos no 

suelen hacer mención expresa a una vinculación entre ambos ámbitos.  

                                                

128 Esta situación genera déficit en estas empresas y la necesidad de aportaciones públicas de cubrirlos. 
En este sentido, al no existir una ley de financiación del transporte público, las aportaciones de los 
diferentes niveles de la administración (estatal, autonómico y local) se rigen por acuerdos políticos que 
pudieran crear posibles deficiencias o no potenciar la eficiencia en su gestión. 
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• El organismo público no ejerce un control efectivo sobre los costes de éstas 

empresas, (FEMP, 2009), utilizando, en algunos casos, indicadores financieros y 

no financieros, más destinados a la rendición de cuentas y a reforzar la imagen de 

la institución que a su utilización en la toma de decisiones estratégicas. 

 

Estos aspectos comunes o características inherentes a las empresas municipales de 

transporte inciden y condicional la elaboración del Cuadro de Mando Integral. Por 

tanto, aunque es cierto que, como se indicó anteriormente, pueden definirse tantas 

aplicaciones de Cuadro de Mando Integral como empresas intenten implantarlo, no 

lo es menos que, en cualquier caso, existen determinadas pautas generales que, 

deben configurar o al menos servir como marco conceptual de referencia para 

cualquier aplicación o desarrollo del Cuadro de Mando Integral en empresas de dicho 

sector, circunstancia que, en consecuencia, otorga, en nuestra opinión, un especial 

interés al caso desarrollado. 

 

Por tanto, y a partir del diseño propuesto del Cuadro de Mando Integral para 

Guaguas Municipales, S.A. se pretende ofrecer a los gestores de otras empresas 

municipales, una serie de atributos o características que deberán tener en cuenta, a la 

hora de desarrollar dicha herramienta en sus propias organizaciones, siendo éste uno 

de los objetivos específicos de nuestra investigación. 
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4.3.2.1. Estudio del caso: Guaguas Municipales, S.A. 

 

Como ya hemos señalado en las etapas del diseño de nuestra investigación, de la 

realidad objeto de estudio de la tesis, elegimos como unidad de análisis, la empresa 

Guaguas Municipales, S.A. debido, fundamentalmente, a la completa colaboración de la 

dirección de la compañía y al interés de ésta por el desarrollo del Cuadro de Mando 

Integral, al que consideraron un proyecto prioritario en su agenda de gestión, 

considerando a nuestro trabajo como una propuesta piloto para su posterior 

implantación dentro de la empresa. 

 

La total colaboración de la empresa permitió tener acceso y obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la herramienta, así como, poder realizar entrevistas 

con el gerente y los responsables de las diversas áreas de gestión y departamentos de 

la organización.  

 

Para exponer al lector la realidad de Guaguas Municipales S.A.M. y contextualizar y 

hacer entendibles los desarrollos realizados en el capítulo V a partir del 

conocimiento general obtenido en nuestro trabajo de campo de la unidad objeto de 

estudio, estructuramos el resto del presente epígrafe en los siguientes apartados: 

 

• Breve referencia histórica de la empresa 

 

• Descripción de su actividad, centrándonos en los datos de servicio, así como en 

su estructura de ingresos y  gastos 



315 

 

• Análisis de su madurez estratégica y de su entorno de control, en la medida en 

que, al objeto de asegurar la viabilidad del proyecto (Ver Capítulo 2), se analizó el 

nivel de desarrollo e implantación de procedimientos de planificación estratégica 

y de sus resultados, de su entorno de control, así como del conocimiento 

existentes por parte de la dirección de la empresa acerca de la herramienta del 

Cuadro de Mando Integral y su utilidad.  

 

4.3.2.1.1. Situación actual y origen de la empresa objeto 

de estudio 

 

El transporte urbano en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria comenzó a 

prestarse con tranvías de vapor, que más tarde fueron sustituidos por motores 

eléctricos. No será, hasta finales de los años 20 del pasado siglo XX, cuando 

aparezcan los primeros autobuses –guaguas como se conoce a este tipo de 

transporte en la isla-. 

 

En esta primera época, los tranvías y los autobuses circulaban anárquicamente, no 

tenían unos recorridos previos, ni paradas fijas y no se entregaban billetes a los 

viajeros. 

 

Con objeto de corregir esta situación, en 1929 se creó el Gremio Patronal de 

Jardineras129 Guaguas que en 1935 se transformó en Asociación Patronal.  

                                                

129 El término "jardinera" viene a definir al vehículo con carrocería de mimbre y descubierto.  
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En 1937 con la firma del correspondiente acuerdo entre la Patronal y el 

Ayuntamiento de la ciudad, el autobús se convierte en el único modo de transporte  

para la prestación de servicios de viajeros permanente en la ciudad de Palma. Y en el 

año 1979, debido a la delicada situación que estaba atravesando la Asociación 

Patronal, el servicio pasó a manos del Ayuntamiento de Las Palmas que lo transformó 

en una sociedad anónima municipal en el año 86, en el que se  creó la actual empresa 

“Guaguas Municipales, S.A”. Desde entonces, las acciones de la empresa son 

íntegramente propiedad del Ayuntamiento. 

 

No será hasta el año 1995 con la firma del contrato programa entre la empresa, el 

Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas, cuando la empresa obtenga 

un fuerte impulso, en cuanto a modernización y expansión.  

 

De esta forma, la gran expansión de esta empresa, junto con otras que se crearon 

para ofrecer el servicio de transporte interurbano de la isla, planteó la necesidad de 

coordinar los servicios prestados por las empresas para mejorar la calidad del 

servicio de transporte público en la isla, creándose en 1999 la Autoridad Única del 

Transporte, consorcio formado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

y el Cabildo Insular de Gran Canaria para gestionar las competencias en materia de 

transporte regular de viajeros por carretera de forma conjunta y coordinada.  
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4.3.2.1.2. Descripción de la actividad de la empresa 

 

Guaguas Municipales, S.A.  se constituyó a finales de 1985,  aunque inició su actividad  

el 1 enero de 1986, como una sociedad anónima municipal con capital social 

propiedad íntegramente del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  

 

Su actividad principal, incluida en su objeto social, consiste en la explotación, 

organización y prestación del servicio público de transporte colectivo de viajeros en 

el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en régimen de monopolio. 

 

Como sociedad mercantil municipal (Ver capítulo 1) tiene personalidad jurídica, 

patrimonio, y autonomía de gestión propia, pero se encuentra sometida, desde 1999, 

a las directrices y regulaciones establecidas por el Consorcio en lo referente al 

servicio de transporte prestado –organización y planificación del servicio-, tarifas y 

financiación. 

 

Dicho transporte se considera dentro de la ciudad de Las Palmas uno de los medios 

esenciales para la descongestión del tráfico de la ciudad y para garantizar la 

accesibilidad universal del servicio a los habitantes del municipio.  

 

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se caracteriza por disponer de una 

superficie de 100,5 km2,, distribuida en 5 distritos130 y 107 barrios, cuenta con una 

población 383.308 habitantes131, con una densidad de 3.814 habitantes por km², 

                                                
130 Los cinco distritos son: Vegueta-Cono Sur-Tafira; Centro: Puerto Canteras; Ciudad Alta y 
Tamarecite-San Lorenzo. 

131 Revisión del padrón municipal a 1de enero de 2010 



318 

 

distribuida de forma desigual entre los diferentes distritos132. El modelo de la ciudad 

es lineal pero tiene una orografía accidentada que condiciona fuertemente los 

desplazamientos, así como un potente centro de atracción comercial y laboral. 

 

La población de Las Palmas se caracteriza por un envejecimiento de la población y 

unos niveles de renta inferior a la media española. 

 

En lo que respecta al tráfico, el parque de vehículos privado aumenta a un ritmo 

superior al de la población, existiendo una gran congestión del tráfico y pocas 

infraestructuras de soporte al transporte público. 

 

Ante esta situación, Guaguas Municipales, S.A. se presenta como un medio de 

transporte más económico que el coche, accesible a toda la población, con una 

capacidad de adaptabilidad al territorio y una calidad creciente del servicio, 

fomentándose por parte de las Autoridades responsables una mejora de la calidad y 

cantidad de los servicios prestados por ésta para conseguir un servicio eficiente.  

 

Pero, conseguir un servicio eficiente, además de ser una cuestión condicionada por 

las infraestructuras u otras medidas de diversa índole –regulación del tráfico, 

definición de líneas de servicio, normalización  del material móvil, …- fomentadas por 

la Autoridad competente, es papel del gestor de la empresa, el cual es el responsable 

de organizar el funcionamiento de las actividades y procesos de manera que permitan 

a la empresa conseguir dicho objetivo, considerando los recursos de los que dispone 

y las necesidades reales de los usuarios.  

 
                                                
132 El distrito de Ciudad Alta y Centro disponen actualmente del 28% y 23% de la población de la ciudad 
de Las Palmas, respectivamente. 
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En lo que respecta a los recursos, la empresa Guaguas Municipales, S.A. dispone de un 

único centro de operaciones, ubicado en un edificio133 dividido en dos bloques en los 

que se asienta, en uno de ellos, las oficinas administrativas, y en el otro, los talleres 

de mantenimiento preventivo y correctivo y los garajes, donde se estacionan los 

autobuses de la empresa y en los que se encuentran los túneles de lavado. 

 

La oferta de servicio la constituyen 40 líneas que conectan los puntos neurálgicos de 

la ciudad. Es una red radial desde los dos principales centros de la ciudad: Vegueta/ 

Triana y Santa Catalina, pasando el 90% de las líneas por uno y/u otro de estos 

puntos. Contando con tres principales corredores de servicio: 

 

• Eje Puerto – Santa Catalina- Vegueta- Cono Sur 

 

• Eje Santa Catalina – Av. Escarleritas 

 

• Eje Centro ( Vegueta/ Triana) – Ciudad Alta/ San Lorenzo 

 

Con esas 40 líneas, la longitud de su red de servicio es de 813.30 km y el promedio 

de kilómetros anuales útiles134 recorridos por la empresa ascienden a 10.178.091 

                                                
133 El edificio, sede de Guaguas Municipales, S.A, se asienta sobre un terreno cedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante contrato de “concesión administrativa” por un 
plazo de cincuenta años el 23 de enero de 2003. Situado en la cabecera de la Urbanización Industrial El 
Sebadal 

134 Total de kilómetros recorridos en el año desde la cabecera de línea hasta final de línea, sin incluir los 
kilómetros recorridos desde cocheras hasta la cabecera de línea, ni los perdidos por averías, incidencias 
y accidentes, etc. 
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kilómetros. Con un número de expediciones135 anuales que ascienden a 1.047.44,  

con 800 paradas disponibles y con una velocidad comercial que asciende a 14 

km/hora tal y cómo mostramos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20: Oferta del servicio 

 

Año 2010 

Número de líneas 
40 

Longitud de la red de 

servicios 
813,30  

Kilómetros útiles 

anuales recorridos 
10.178.091 

Número de 

expediciones 
1.047.449 

Número de paradas  
800 

Velocidad comercial 
14 km/hora 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 45 % de las 40 líneas del servicio tienen una frecuencia igual o superior a 20 

minutos, tal y cómo se expone en la figura 14 

 

                                                
135 Número de recorridos que realizan los autobuses. Entendiendo el Ida + Vuelta como un recorrido o 
viaje 
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Figura 14: Distribución de líneas según su frecuencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la realización de dicho servicio, Guaguas dispone: 

 

• de una flota de 230 vehículos  con una antigüedad promedio de 9 años, 

distribuidos de la siguiente manera: 31 vehículos pequeños, 164 estándares y 35 

articulados. Adaptados el 85% de éstos a las personas de movilidad reducida 

mediante plataforma o piso bajo. 

 

• y de un número medio de empleados que asciende a 656 personas, distribuidas 

según las categorías profesionales que figuran en la tabla 21. 
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Tabla 21: Distribución del personal por categorías profesionales 

 

Categorías profesionales 2010 
Altos directivos 1 
Resto de personal directivo 22 
Personal de administración 14 
Personal de taller 44 
Jefes de sección 42 
Conductores 533 

Total 656 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Del personal de la empresa son los conductores el colectivo más importante, 

representando en el año 2010, aproximadamente, el 81% del personal contratado.  
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Gráfico 7: Composición del personal de la empresa para el año 2010 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta oferta de servicio, el número de viajeros, en el año 2010, ascendió a 

29.958.853 viajeros, con una tasa ocupación de red136 de  2,98 viajeros por kilómetro 

útil recorrido. 

Tabla 22. Número de viajeros y tasa de ocupación de red 

Año 2010 

Número de viajeros 
29.958.853 

Tasa ocupación red 
2.98 viajeros/km útil 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                
136 Número promedio de viajeros transportados por kilómetro útil recorrido 
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Con respecto a la estructura de ingresos y gastos, los datos más relevantes son:  

 

Con referencia a los ingresos, la estructura de los ingresos del ejercicio 2010  se 

puede ver en la tabla 22: 

 

Tabla 22: Estructura de ingresos 

INGRESOS 2010 

Importe neto de la cifra de negocios 24.493.882 
Otros ingresos de explotación 20.827.458 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

2.729.077 

 Ingresos  financieros 5.218 
TOTAL INGRESOS 48.055.635 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El importe de la cifra de negocios es la partida más importante, representado más del 

50% de los ingresos totales de la empresa. En ésta  se incluyen tanto los ingresos por 

la venta directa de los títulos como las subvenciones tarifarias recibidas por la 

empresa. 

 

Junto con ésta, otro de los ingresos más importantes de la empresa provienen de 

otros ingresos de explotación, integrados por los ingresos recibidos por la publicidad 

de los vehículos y por las subvenciones de explotación –subvenciones al déficit y 

aportaciones al déficit del presupuesto- representando esta última más de la mitad de 

los ingresos incluidos en esta partida.  
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La imputación de subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio representan un 

6% de los ingresos totales de la empresa, cantidad muy relacionada con los importes 

consignados en los contratos programas para la adquisición de inmovilizado. Y por 

último, los ingresos financieros constituyen una partida casi  insignificante con un 

0.01% con respecto a los ingresos totales.  

 

La composición de cada una de las partidas de ingresos con respecto al total se 

muestra en la gráfico 8: 

 

Gráfico 8: Composición de la estructura de ingresos con respecto a los 

ingresos totales (%) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la estructura de ingresos considerada, se puede comprobar cómo la 

financiación de Guaguas Municipales, S.A. proviene fundamentalmente de las 
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Administraciones Públicas competentes, formalizada mediante la firma de contratos 

programa. 

 

En la fecha de realización de este trabajo, las aportaciones anuales recibidas se 

estaban calculando sobre la base del Contrato Programa 2004 -2007, debido a que el 

Contrato Programa 2008-2012 estaba en proceso de negociación. 

 

En dichos programas se recogen las aportaciones que deben provenir tanto de la 

Administración General de Estado como de las diversas Administraciones Públicas de 

Canarias (Ayuntamiento, Cabildo, la Autoridad del Transporte) y cubren el déficit de 

explotación, bonifican las tarifas o se destinan a inversiones en infraestructuras, no 

habiéndose establecido para el reparto de los fondos, por parte de la Administración 

Pública, un criterio explícito objetivado sobre datos operacionales.  

 

En Guaguas Municipales, S.A. las aportaciones tarifarias no cubren el déficit tarifario 

generado por el 98.91% de las líneas. Así, de las 46 líneas de la empresa, únicamente 

21 generan resultados positivos, siendo las Administraciones Públicas las 

responsables de compensar dicho déficit.  

 

Por su parte, las tarifas vigentes a la redacción de este trabajo, son las que figuran en 

la tabla 23 
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Tabla 23: Tarifas vigentes año 2010 

Tarifas vigentes 2010 
Pago directo 1,20 
bono estudiantes 25,00 
bono fácil 38,50 
bono jubilados 0,00 
bono 10 6,50 
tarjeta insular 15,00 
Empleados 0,00 
Familiares 0,00 
Especiales 0,00 
Familia numerosa normal 17,70 
Familia numerosa especial 17,70 
Bono 2 2,00 
Guagua Amarilla 1,80 

 

Fuente. Elaboración propia 

Esta situación, presente en la mayoría de las empresas municipales de transporte es 

consecuencia de la naturaleza de la actividad desarrollada por éstas, donde el 

ayuntamiento, propietario de éstas, ofrece un servicio, en algunos casos altamente 

deficitario, a un precio que no cubren el coste del servicio.  

 

Por tanto, la actividad de explotación deficitaria en Guaguas Municipales, S.A. no 

compromete su actividad futura, siempre y cuando el Ayuntamiento cumpla con sus 

obligaciones de pago, por las propias condiciones de explotación de la concesión. 

 

En lo que respecta a los gastos, la estructura de éstos se muestra en la tabla 24: 
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Tabla 24: Estructura de Gastos 

GASTOS 2010 

Aprovisionamientos 6.383.964 

Gastos de personal 25.882.828 
Otros gastos de explotación 5.522.518 
 Amortización del inmovilizado 3.606.048 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 3.702 

 Otros  resultados 132.448 

Gastos  financieros 613.532 

TOTAL GASTOS 42.145.040 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De la estructura de gastos se puede comprobar cómo es el gasto de personal el más 

importante de la empresa, suponiendo alrededor del 60% del total de los gastos, cifra 

que se asemeja a la media de las empresas de transporte en España137, y es la partida 

con mayor peso dentro de cualquier empresa de servicios. 

 

Otras rúbricas de menor importancia son los aprovisionamientos y los gastos de 

explotación que constituyen entre el 13% y los 15% de los gastos de la empresa. La 

partida más importante del gasto por aprovisionamiento es el combustible, cuyo 

precio ha ido en aumento durante los últimos tres años analizados, mientras que 

dentro de los gastos de explotación los más cuantiosos corresponden a seguros de 

flota y a reparaciones.  

 

                                                
137 Según el Informe del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano (2012) el gasto 
de personal suponen aproximadamente el 67% del total. 
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Por último, indicar que los gastos financieros de Guaguas han disminuido en los 

últimos tres años como consecuencia del esfuerzo realizado por la empresa para 

reducir tanto el endeudamiento a largo como a corto plazo. 

 

La composición de los gastos se muestra en el gráfico 9: 

 

Gráfico 9: Composición de la estructura de  gastos con respecto a los 

gastos totales (%) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta tanto los ingresos como los gastos de la empresa, en el año 

2010, el beneficio obtenido por Guaguas Municipales, S.A ascendió a 5.910.590€, 

merced a las subvenciones recibidas, que son las encargadas de mantener el equilibrio 

en la cuenta de resultados de la empresa.  
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En resumen, a la vista de los datos ofrecidos, tanto de la dimensión y naturaleza de 

las operaciones de la empresa como de las principales partidas que caracterizan su 

estructura de ingresos y gastos, se puede deducir la complejidad de la misma y 

proyectar una imagen de la realidad de la misma, a partir de cuyo conocimiento, 

estamos en disposición de abordar el análisis de los datos recabados de sus registros 

públicos y de las entrevistas realizadas al gerente y a los gestores de las diferentes 

áreas de gestión de la organización, definiremos, para definir, en el capítulo V, tanto 

los elementos que caracterizan el Cuadro de Mando Integral de Guaguas Municipales, 

S.A. como los pasos seguidos para su desarrollo y posterior implantación.  

 

4.3.2.1.3. Componentes de la viabilidad del proyecto de 

desarrollo e implantación de un Cuadro de Mando 

Integral en Guaguas Municipales, S.A. 

 

Como se ha razonado anteriormente, para asegurar la viabilidad de un proyecto de 

esta naturaleza e incluso para simplemente concebir el estudio preliminar para un 

hipotético desarrollo e implantación del Cuadro de Mando Integral en una 

organización es necesario, como expusimos en el capítulo 2, que exista en la empresa 

un determinado grado de madurez tanto en lo relativo a pensamiento estratégico 

como a entorno de control.   
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Consecuencia de ello, para la primero de dichas cuestiones, orientamos las 

entrevistas realizadas al gerente y directivos de la empresa a conocer la implantación 

de una cultura de planificación estratégica en Guaguas Municipales, S.A.   

 

En este sentido, la primera idea básica a destacar es que la empresa dispone de un 

Plan Estratégico. 

 

Sin embargo, a pesar de ello, desde la cúpula directiva de la organización no se 

percibe que exista una auténtica implicación de la organización en la consecución de 

los objetivos que en las diferentes líneas estratégicas se definen en dicho plan, ni se 

produce una traducción de tales objetivos estratégicos que permita comunicarlos a 

los miembros y agentes participantes ni vincularlos con los objetivos operacionales y 

planes y procedimientos específicos de acción de la entidad. 

 

En estes sentido,  la entrada del nuevo nuevo gerente, en julio del 2011, se orienta en 

la línea de tales preocupaciones y esfuerzos y se traduce en una apuesta clara y 

estratégica por fomentar dicha cultura de planificación estratégica y convertirla en un 

instrumento que permita comunicar de manera transparente los objetivos de 

eficiencia de la entidad y su traducción en  visiones y valores compartidos, 

consistentes y coherentes alienados con la misión concebida para la organización. 

 

De acuerdo a ello, en el vigente Plan Estratégico se recoge la visión de Guaguas 

Municipales, S.A., siendo enunciada ésta en la siguiente forma:  
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 “Queremos ser una Empresa de Transporte de Personas cuya principal razón 

de ser EL CLIENTE, y que contribuya a la mejora de la movilidad en la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro carácter de Servicio Público Esencial, 

nos compromete a esforzarnos permanentemente por ofrecer un transporte 

SEGURO, PUNTUAL, FRECUENTE Y SOSTENIBLE. Nuestro mejor patrimonio 

son los trabajadores HONESTOS, PROFESIONALES, MOTIVADOS Y 

SATISFECHOS en un clima que estimula la comunicación y la iniciativa 

personal”. 

 

En concordancia con dicha misión, las líneas de actuación para la mejora de las 

condiciones de la empresa y la consecución de su visión se fundamentan en los 

siguientes puntos:   

 

• mejorar las condiciones de prestación del servicio  

 

• planificación de la red 

 

• redefinición de los procesos de operación y mantenimiento 

 

• imagen y marketing 

 

• organización de la empresa 
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• marco económico y financiero 

 

Por otra parte, en lo que se refiere al control estratégico, Guaguas Municipales, S.A. 

dispone, en la actualidad, de baterías de indicadores para la gestión y evaluación de 

sus actividades. 

 

Dichos indicadores están relacionados con: 

 

• la operativa del servicio 

 

• la calidad del servicio 

 

• el personal 

 

• el material móvil 

 

• los gastos y costes 

 

Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, la empresa no dispone, en la 

actualidad, de ninguna herramienta que permita vincular los objetivos estratégicos de 

la empresa con la evaluación de éstos y por ello, dicho Plan estratégico no ha podido 

utilizarse para impulsar un auténtico proceso de cambio perceptible, viable y aplicable 

en el marco de la gestión de la empresa.  
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Como un elemento de gran valor para enfrentarse a dichos problemas y atender las 

necesidades planteadas por la filosofía que la nueva dirección quería implantar, se 

planteó como reto la incorporación gradual del Cuadro de Mando Integral como 

herramienta referencial en el proceso de planificación y control estratégico en la 

organización.   

 

Con el objetivo de averiguar las razones que justifican la incorporación del Cuadro 

de Mando Integral en Guaguas diseñamos esta parte del estudio exploratorio de 

nuestra investigación, preguntando a los responsables de la empresa acerca de la 

utilidad, beneficios y objetivos que persiguen y esperan conseguir con la implantación 

de esta herramienta. 

 

Para conseguir dicho objetivo, planteamos una serie de ítems para cada una de las 

preguntas formuladas, utilizando para su realización la literatura específica previa del 

Cuadro de Mando Integral,  y solicitamos que fueran valoradas por el equipo gestor 

de Guaguas Municipales, S.A. mediante una escala Likert, de 1 a 5 puntos, adjudicando 

el valor 5 a las opciones a las que se les otorgaba mayor importancia o preocupación 

y 1 a las que se le asignaba la menor, no siendo excluyentes entre sí, y permitiéndose 

la valoración con la misma nota a varios ítems dentro de una misma pregunta. 

 

Bajo este criterio, los ítems y la valoración de cada uno de ellos fue la que se 

presenta en las tablas 24, 25 Y 26. 
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En primer lugar, en cuanto a la utilidad del Cuadro de Mando Integral, los 

responsables consideraban que la aplicación del mismo es útil para: 

 

Tabla 24: Valoración de la utilidad del CMI 

  1 2 3 4 5 
Ayudar a definir la estrategia 

  
x 
  

Alinear la organización con la estrategia 
  

x 
  

Relacionar la estrategia con la planificación, el presupuesto y el 
control     

x 

Establecer objetivos estratégicos y ejecutar con éxito la estrategia 
  

x 
  

Priorizar iniciativas estratégicas 
   

x 
 

Potenciar iniciativas de reflexión interna y de cambio en la empresa 
   

x 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 24, la utilidad principal percibida del Cuadro de Mando Integral 

en Guaguas Municipales, S.A. es relacionar la estrategia con la planificación, el 

presupuesto y el control, visión que es consistente con la evidencia recopilada sobre 

el hecho de que no existía una integración real de los planos estratégicos y 

operativos y que, en consecuencia, la planificación estratégica no podía utilizarse 

plenamente como un pilar para definir la alineación de la organización con la visión 

del negocio aportada por los gestores y, en consecuencia para fomentar el 
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pretendido cambio de gestión real por parte de la empresa para impulsar una 

auténtica  cultura de eficiencia. 

 

Otra de las utilidades percibidas por los responsables con una mayor valoración 

respecto a su carácter crítico fue la priorización de iniciativas estratégicas y la 

potenciación de iniciativas de reflexión interna y de cambio en la empresa.  

 

En cambio, las menos valoradas, aunque con una destacada importancia, fueron la 

utilización del Cuadro de Mando Integral para definir la estrategia, alinear la 

organización con ésta, y establecer los objetivos y ejecutar con éxito la estrategia.  

 

En segundo lugar, los beneficios que Guaguas Municipales, S.A. espera con la 

implantación de la empresa se destacan en la tabla 25. 

Tabla 25: Valoración de los beneficios de la implantación del CMI 

 
1 2 3 4 5 

Mejorar la gestión como consecuencia de definir de forma operativa 
la estrategia de la empresa    

X 
 

Optimizar los recursos disponibles para ejecutar la estrategia 
  

X 
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Aumentar la coordinación de los diferentes agentes de la 
organización como consecuencia de la alineación de sus objetivos con 

la estrategia de la empresa 
   

X 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la que puede deducirse que están relacionados fundamentalmente con la mejora 

de la gestión y de la coordinación de las iniciativas de los diferentes agentes de la 

organización hacia la consecución de sinergias organizativas derivadas de la alineación 

hacia objetivos estratégicos comunes, siendo menos valorada, como potencial 

beneficio introducido por el uso de la herramienta, la optimización de los recursos 

disponibles por la empresa.  

 

En último lugar, en lo que respecta a los objetivos que se persiguen con la 

implantación del Cuadro de Mando Integral, se recogen en la Tabla 26 

Tabla 26: Valoración de los objetivos de implantación del CMI 

 
1 2 3 4 5 

Facilitar la planificación y el control de la estrategia en la 
organización     

x 

Integrar en una sola herramienta de gestión los indicadores 
estratégicos que utiliza la empresa, mejorando la transparencia, 

visibilidad y comprensibilidad de la gestión     
x 
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Mejorar la información de gestión de la empresa y asignar de forma 
más eficiente los recursos    

x 
 

Comunicar de forma efectiva y rápida la estrategia a los miembros 
de la organización    

X 
 

Alinear los objetivos individuales de los empleados con los objetivos 
estratégicos de la organización.   

X 
  

Aumentar la motivación de los empleados de la organización y 
mejorar el sistema de recompensas e incentivos al desempeño 

individual o colectivo 
  

X 
  

Facilitar una mejor adaptación de la organización a su entorno 
cambiante  

X 
   

Fuente. Elaboración propia 

 

Según puede deducirse de la tabla 26, entendemos que los beneficios que esperan 

conseguir los responsables de Guaguas con la implantación del CMI se relacionan, 

principalmente, con facilitar la planificación y el control de la estrategia en la 

organización e integrar en una sola herramienta de gestión los indicadores 

estratégicos que utiliza la empresa, mejorando la transparencia, visibilidad y 

comprensibilidad de la gestión. 

 

Junto con éstos, la asignación de forma eficiente de los recursos y el aumento de la 

motivación de los empleados fueron los siguientes objetivos clave considerados. 
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El objetivo menos valorado es facilitar una mejor adaptación de la organización a su 

entorno debido, en nuestra opinión a que, de una parte, en la situación en que se 

encuentran actualmente, no consideran éste objetivo como prioritario, así como por 

el hecho de que los gestores no percibían como una utilidad clave del Cuadro de 

Mando Integral tal adaptación que consideran resultado de los propios objetivos 

estratégicos definidos de acuerdo con las propias percepciones de los gestores. 

 

Finalmente, por lo que se refiere al entorno de control, es importante destacar, en 

primer lugar, que el objetivo de todo sistema de Control Interno es ofrecer una 

seguridad razonable de que la empresa alcanzará sus objetivos (Informe COSO, 

1992). 

 

En este sentido, Guaguas Municipales, S.A., por su mencionada trayectoria histórica y 

su experiencia en el ámbito de la gestión, la rendición de cuentas y la auditoría 

externa de sus cuentas, ha desarrollado herramientas de control interno tanto para 

evitar que se produzcan desviaciones con respecto a los objetivos establecidos, como 

para detectar, en un plazo razonable, tales desviaciones (Informe COSO, 1992). 

 

En el primero de dichos ámbitos, el Control Interno de Guaguas Municipales, S.A. 

tiene por objeto evitar que estas desviaciones se produzcan (control de créditos, de 

pagos a proveedores, protección de activos,…). 

 

En el segundo, el Control Interno de Guaguas Municipales, S.A. tiene establecidos, para 

los casos en que no puede evitarse que se produzcan dichas desviaciones, señales de 

alarma y mecanismos de control para que la dirección de la empresa pueda 
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reaccionar rápidamente y regular el sistema mediante la adopción de las convenientes 

medidas correctoras (absentismo, baja productividad, alto índice de averías en el 

material móvil,...). 

 

En cualquiera de estos dos ámbitos, si bien es cierto que dichos controles internos 

no ofrecen garantías absolutas de que se están evitando o detectando tales 

desviaciones, no lo es menos, que dicha filosofía está implantada en Guaguas 

Municipales, S.A., bien integrada en su cultura de gestión y articulada a través de la 

correspondiente oficina de control interno, y soportada sobre sistemas de 

información integrados que, aunque perfectibles, ofrecen una base sólida sobre la que 

comenzar a construir aplicaciones de gestión a nivel estratégico.  

 

De esta forma y, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, consideramos que 

Guaguas Municipales, S.A. dispone los principales requisitos para asegurar la viabilidad 

del proyecto de desarrollo e implantación de un Cuadro de Mando Integral: cultura 

estratégica, entorno de control y convicción en la utilidad de la herramienta.  

 

No obstante, junto con estos factores, hay que tener en cuenta, los siguientes: 

 

• Si existe o no el apoyo total de la dirección de la empresa. Tal y como se ha 

expuesto anteriormente, este requisito se cumple. Sin embargo, el principal 

problema que preocupa a los gestores actuales es que el desarrollo del Cuadro 

de Mando Integral viene motivado por las inquietudes de la dirección de la 
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empresa y, por tanto, no puede asegurarse que, si se produce un relevo en ésta, 

el apoyo siga siendo el mismo. 

 

Obviamente, esta posible limitación no lo es de la herramienta en sí misma, sino 

de la propia planificación de la empresa y definición de su modelo de gestión por 

parte de la dirección de la misma. Además, una adecuada implantación del 

Cuadro de Mando Integral podría adaptarse perfectamente  a los objetivos que 

llegarán a plantearse por una nueva dirección.   

 

• Adecuado sistema de comunicación. Existe evidencia de que la empresa no 

dispone, en la actualidad, de un adecuado sistema de comunicación interno que 

permita convertirse en correa de transmisión de los planteamientos estratégicos 

de la organización, siendo uno de los objetivos que Guaguas Municipales, S.A. 

espera impulsar con el desarrollo del Cuadro de Mando Integral.  

 

Y por último, para que cualesquiera propuestas de desarrollo de procesos de 

planificación y control estratégicos resulten operativas, es necesaria su integración en 

el sistema de información de la organización y la existencia de herramientas 

informáticas adecuadas y potentes para la gestión del Cuadro de Mando Integral. 

 

Actualmente, Guaguas dispone de sistemas de información pero no de una 

herramienta adecuada para desarrollar e integrar el sistema de información de la 

entidad, por ello, los responsables de la empresa están considerando, entre otras 

opciones, la implantación del sistema SAS® Strategy Management. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE DISEÑO DEL CMI DE 

GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la información y conocimiento obtenido de la actividad y realidad de la 

empresa Guaguas Municipales, S.A.M., descrito en sus términos generales en el 

capítulo IV, y considerando que, por las razones y circunstancias aducidas a propósito 

de la redacción de dicho capítulo, la empresa reúne los principales requisitos para 

asegurar la viabilidad de un proyecto de desarrollo e implantación de un Cuadro de 

Mando Integral: cultura estratégica, entorno de control y convicción en la utilidad de 

la herramienta, desarrollamos en el presente capítulo, un plan de actuación para 

diseñar el Cuadro de Mando Integral y una propuesta de contenidos y estructuración 

de éste para Guaguas Municipales, S.A. 

 

El conocimiento de la organización como caso de experimentación nos ha permitido 

obtener una visión global y un conocimiento particularizado de las características que 

definen a la empresa que nos permite afrontar el proceso de diseño y definición del 

Cuadro de Mando Integral.  

 

Sin embargo, esta primera fase del proyecto, abordada en nuestro trabajo, se centra, 

exclusivamente, en los aspectos relacionados con el diseño del Cuadro de Mando 

Integral y no con los desarrollos propios de su posterior proceso de implantación. 
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Por otra parte, no se ha atendido al desarrollo de Cuadros de Mando al nivel de las 

diferentes unidades operativas de la empresa, ni se abordado la implantación de un 

Cuadro de Mando para una unidad piloto como paso previo para su definición a nivel 

corporativo.  Al contrario, el propósito de la dirección de la empresa fue trazar las 

líneas marco para definir su Cuadro de Mando Integral como sistema para la gestión 

estratégica, con independencia que de sus contenidos y aplicaciones se deriven 

desarrollos extensibles al resto de unidades operativas de la empresa, a efectos de 

dotarlas de herramientas que permitan una planificación y control estratégico de tales 

unidades convenientemente alineadas con la estrategia corporativa. 

 

En cuanto a la metodología para el diseño del Cuadro de Mando Integral, como 

hemos expuesto en el capítulo anterior relativo al diseño de la investigación, las 

fuentes de desarrollo se han situado en dos grandes apartados: 

 

- Documental. A partir de la bibliografía existente en la materia y las 

aplicaciones a empíricas a casos de análisis, especialmente en el ámbito 

del sector público. 

- Datos de campo. A su vez en dos ámbitos complementarios: 

o Análisis de datos de la realidad del sector. Derivado del estudio 

de la muestra elegida de empresas representativas de la realidad 

analizada: empresas municipales de transporte 

o Análisis de la unidad objeto de estudio: Guaguas Municipales, 

S.A.M. a partir del estudio y observación de la empresa 

(información pública e información no pública solicitada a la 
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entidad; y mediante un exhaustivo programa de entrevistas al 

gerente y a los responsables de las diversas áreas de gestión.   

 

Obviamente, a este último nivel, los gestores de Guaguas Municipales, S.A.M. no han 

participado en la investigación únicamente como sujetos de observación o como 

mecanismo para la contrastación experimental de las herramientas teóricas 

trasladadas a la realidad de la empresa, sino como elementos propiciadores y 

definidores de la propia adaptación del marco conceptual y sectorial del Cuadro de 

Mando Integral al caso de ésta Guaguas Municipales, S.A.M. para el que se adaptan los 

elementos del Cuadro de Mando Integral. 

 

Como se indicó en el capítulo IV, el estudio exploratorio realizado permitió obtener 

evidencia de que la utilidad principal que los responsables de Guaguas Municipales, 

S.A.M. esperan con la implantación del Cuadro de Mando Integral es relacionar la 

estrategia con la planificación, el presupuesto y el control; la priorización de 

iniciativas estratégicas; y la potenciación de iniciativas de reflexión interna y de 

cambio de la empresa.  

 

Por otra parte, se decidió plantear el diseño del Cuadro de Mando Integral de la 

empresa a partir del vigente Plan Estratégico, en el que Guaguas Municipales, S.A. tiene 

definidas su misión y su visión.  

 

Qué exista un planteamiento aceptado e interiorizado por la organización, o al 

menos por sus responsables de gestión, acerca de cuál es la razón de ser de la 
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empresa y de cuáles son las metas u objetivos genéricos que pretende alcanzar, 

constituye un punto de partida sobre el que comenzar a desarrollar el diseño del 

Cuadro de Mando Integral, pues como sostiene la literatura más reconocida (ver 

capítulo 2) su propia elaboración introduce un marco de reflexión estratégica que 

ayuda a fijar y definir ést,a pero que debe dar respuesta a un planteamiento 

estratégico de partida que, en el caso de Guaguas Municipales, S.A.M. se articulaba a 

través de su Plan Estratégico y de los objetivos y metas que contiene, que encuentran 

su cúspide en la misión y visión estratégica para ella definida.   

 

Por tanto, definida la misión y visión de la empresa, las fases del proceso del diseño 

de nuestra propuesta de Cuadro de Mando Integral seguido en Guaguas Municipales, 

S.A. han sido la siguiente (Santos, 2004): 

 

1.  Definición de las grandes líneas estratégicas que permitan alcanzar la visión de la 

empresa y en la que ésta se articula. 

 

2. A partir de los resultados obtenidos en la primera fase, procede la identificación 

de las áreas claves en las que la organización debe centrar su actuación para 

conseguir desarrollar su estrategia. En este apartado se definen y delimitan las 

perspectivas que integra la propuesta de Cuadro de Mando Integral de Guaguas 

Municipales, S.A. 

  

3. Delimitadas las áreas de actuación de la empresa, corresponde atender a la 

definición de objetivos específicos para cada una de las líneas estratégicas 
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definidas y a la identificación de cada una de ellos en el marco de las áreas de 

gestión definidas por la empresa, tratando de identificar, a través de su estudio, 

los factores claves de éxito vinculados a la consecución y logro de dichos 

objetivos. 

 

4. Identificados los factores claves de éxito, deben explorarse las relaciones causa-

efecto existentes entre factores y objetivos en las distintas perspectivas, dando 

lugar al mapa estratégico de Guaguas Municipales, S.A. 

 

5. Identificados tales factores, objetivos y su vinculación en el mapa estratégico, 

corresponde seleccionar los indicadores más adecuados para medir su 

consecución y establecer metas para los diferentes objetivos fijados y, en 

consecuencia valores objetivo para cada uno de los correspondientes 

indicadores, vinculados a períodos concretos de consecución, definiendo, en esta 

forma, un auténtico marco referencial para el control estratégico en la 

organización. 

 

6. Por último, deben establecerse planes de acción específicos a seguir por la 

empresa para la consecución de las metas propuestas. 

 

Por otra parte, el proceso anteriormente descrito se relaciona con la configuración 

de nuestra propuesta de Cuadro de Mando Integral para Guaguas Municipales, S.A. 

objetivo primario del presente trabajo. 
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Sin embargo, tal y como se señaló a propósito del capítulo IV, junto con este objetivo 

básico, se persigue, como objetivo complementario de nuestro estudio, destacar  a 

través del diseño del Cuadro de Mando Integral en Guaguas Municipales, S.A.M.,  a los 

gestores de otras empresas municipales, un conjunto  de atributos o características a 

considerar para hipotéticos desarrollos de dicha herramienta, como marco 

conceptual para el sector analizado, identificando, en definitiva, los elementos y 

planteamientos comunes existentes entre la empresa analizada y la realidad objeto de 

estudio.  

 

5.2. LA MISIÓN Y LA VISIÓN ESTRATÉGICA DE 

GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.  

 

Aunque la propia construcción de un Cuadro de Mando Integral, cómo expusimos en 

el Capítulo II, implica necesariamente un ejercicio de reflexión estratégica en sí 

mismo, cualquier propósito de desarrollo del mismo en una organización, tiene como 

necesario punto de partida que los gestores de la empresa formalicen su 

planteamiento estratégico en torno a una idea clara de cuál es su negocio y hacia 

dónde se dirige éste, cuestión que se traduce, a efectos operativos, en la definición 

de la misión y la visión estratégica de la empresa; y de las grandes líneas estratégicas en 

que éstas se concretan. 

 

En consecuencia, a partir de la delimitación conceptual de dichos términos, cuya 

definición se expuso en el Capítulo II, podemos describirlos de la siguiente manera: 
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La misión hace referencia a la razón de ser de la entidad. Debe recoger las líneas 

básicas de actuación de la empresa. 

 

Para ello debe responder a preguntas como: ¿cuál es la esencia del negocio? ¿qué 

quiere ser la empresa? y ¿cómo debería hacerlo?. La misión debe constituir una la guía 

que permita orientar los procesos y las líneas de acción de la empresa. 

 

Por su parte, la visión hace referencia tanto a los objetivos a largo plazo que la 

organización espera alcanzar como a los principios o valores que caracterizan su 

comportamiento. 

 

En nuestro caso la misión de Guaguas Municipales, S.A.M., según se define en su Plan 

Estratégico, es la siguiente: 

 

• “Desarrollaremos e implantaremos una cultura de servicio al cliente, a 

través de actividades formativas, adaptando nuestros sistemas y 

procedimientos al CLIENTE: Nuestra principal razón de ser. 

 

• Implantaremos la “Cultura del Dato”. 

 

• Mejoraremos los canales de comunicación, fomentando y 

compartiendo a todos los niveles de la información con el objetivo de 

dar respuesta adecuada a las necesidades detectadas. 
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• Definiremos objetivos y haremos seguimiento de su cumplimiento. 

 

• Ofreceremos un Servicio de calidad que optimice la oferta en función 

de los recursos disponibles y fomentando la “Doctrina de la 

Puntualidad y la Fiabilidad”. 

 

• Mantendremos la Seguridad Total desarrollando hábitos y costumbres 

en esta dirección. 

 

• Transmitiremos la Visión  y los Valores de Guaguas Municipales, S.A 

procurando la plena identificación de todos los profesionales que la 

componen” 

 

En cuanto a la visión y valores de Guaguas Municipales, S.A.M. 

 

 Visión 

 

• “Queremos ser una Empresa de Transporte de Personas cuya principal 

razón de ser EL CLIENTE, y que contribuya a la mejora de la movilidad en 

la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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• Nuestro carácter de Servicio Público Esencial, nos compromete a 

esforzarnos permanentemente por ofrecer un transporte SEGURO, 

PUNTUAL, FRECUENTE Y SOSTENIBLE.  

 

• Nuestro mejor patrimonio son los trabajadores HONESTOS, 

PROFESIONALES, MOTIVADOS Y SATISFECHOS en un clima que 

estimula la comunicación y la iniciativa personal”. 

 

Valores 

 

• “Honestidad 

• Puntualidad 

• Seguridad 

• Capacidad de compromiso 

• Respeto 

• Flexibilidad 

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo” 
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5.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. 

 

Expuesta la misión y visión de la entidad e identificados los atributos característicos de 

dichos conceptos en la realidad objeto de estudio, nos propusimos identificar las 

líneas o ejes estratégicos de Guaguas Municipales, S.A.M. 

 

La definición de la misión y la visión de una empresa constituyen una exposición 

constitucional del planteamiento vital de la organización. Consecuencia de ello, cabe 

esperar que, de sus contenidos, y de su contextualización a los condicionantes que su 

entorno imponga en un determinado momento, la dirección de la empresa puede 

deducir cuáles son las orientaciones generales que deben guiar su actuación 

definiendo, por encima de los objetivos específicos establecidos para cada área de 

gestión o unidad operativa, grandes líneas o ejes estratégicos en los que se concreta 

su planteamiento estratégico. 

 

Es decir, considerando la propia definición del concepto de línea estratégica como 

hilo conductor de los objetivos y acciones futuras de la empresa, consideramos que 

éstas deben ir orientadas y estar completamente alineadas con los propios atributos 

que se definieron por Guaguas Municipales, S.A.M. en su Plan Estratégico. 

 

De otra parte, establecimos como hipótesis de trabajo que, por la naturaleza del 

servicio público prestado; la forma de gestión elegida; el entorno operacional y legal 
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común; y la instrumentación societaria elegida, dichas líneas debían tener una base 

común que las llevaría a aparecer correlacionadas y ser consistentes con la realidad 

de su subsector y, en consecuencia, con los atributos definidores de la misión y la 

visión, y las líneas estratégicas en que éstas se concretan en las dieciocho empresas 

municipales de transporte urbano colectivo, cuyo análisis, como realidad objeto de 

estudio efectuamos en este trabajo y cuyo estudio comparativo se incluye en 

posteriores apartados del presente capítulo. 

 

De dicho análisis ser derivaron las siguientes líneas o ejes estratégicos: 

  

• Accesibilidad/ Universalidad 

• Satisfacción al cliente 

• Sostenibilidad medioambiental 

• Liderazgo tecnológico 

• Liderazgo de producto en el sector 

• Eficiencia 

• Financiación 

 

Aunque pudiera parecer que las líneas estratégicas relacionadas con la financiación y 

el liderazgo tecnológico no se derivan directamente de los contenidos de la misión y 

visión de Guaguas Municipales, S.A.M. o de algunas otras de las 18 empresas 

municipales de transporte urbano analizadas, constituyen indiscutibles ejes relevantes 

para la gestión de las concesionarias y la consecución de sus objetivos de 
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sostenibilidad, eficiencia, seguridad, y calidad de servicio138, pues sólo una adecuada 

financiación garantiza su prestación y el avance tecnológico su competitividad y 

sostenibilidad frente a las diversas alternativas de transporte urbano (I Informe del 

Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo, 2012),   

 

A partir del estudio de las siete líneas estratégicas identificadas, los responsables de 

Guaguas Municipales, S.A.M. concretaron los atributos que contienen, de acuerdo a la 

situación actual de la empresa y a los recursos de los que dispone, tres grandes ejes 

estratégicos que permiten alinear sus objetivos con la consecución de la visión de la 

entidad formulada en su Plan Estratégico:  

 

• Satisfacción a usuarios y creación de valor para stakeholders. Es el objeto 

principal de esta empresa, ofrecer un servicio de transporte que satisfaga las 

necesidades del cliente. En esta línea, como se expone en el apartado 

siguiente, los objetivos están orientados a la mejora de la calidad del servicio 

y a garantizar la sostenibilidad de éste.  

 

• Liderazgo  de producto. 

 

• Eficiencia y sostenibilidad financiera del servicio, orientada a la reducción de 

costes y a la mejora de la productividad del servicio; y a la obtención de 

financiación suficiente para su prestación. 

 
                                                
138 Así lo sostienen los gestores entrevistados de Guaguas y de las empresas adheridas al Observatorio 
de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo. 
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5.4. DEFINICIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DEL 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE GUAGUAS 

MUNICIPALES, S.A  

 

Establecidas las líneas claves que, de acuerdo a la percepción de la dirección, 

permitirán a Guaguas Municipales, S.A.M. orientar su gestión hacia y dentro del 

cumplimiento de su visión como empresa, de acuerdo a la doctrina más reconocida,  

la siguiente fase de construcción del Cuadro de Mando Integral se materializa en la 

delimitación y definición de las perspectivas que debían guiar y estructurar el proceso 

de establecimiento de de los objetivos de la empresa y de las interrelaciones entre 

éstos a plasmar en el correspondiente mapa estratégico. 

 

Obligada referencia para dicho propósito, son las perspectivas clásicas del Cuadro de 

Mando Integral contenidas en la propuesta de Norton y Kaplan (1997) -financiera; 

clientes; procesos internos; y aprendizaje y crecimiento- a partir de cuyo análisis, 

resulta preciso identificar las que, de acuedo a la concepción de los responsables de 

la empresa, representan las cartografía estratégica de la organización. 

 

En primer lugar, de las entrevistas con los gestores se obtuvo evidecia de que, 

aunque consideraban la perspectiva financiera como de vital importancia para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, no podía considerarse en si misma 

como expresión de un objetivo primario, desde el punto de vista de la maximización 

del beneficio, finalidad que no tiene cabida en este tipo de empresas, sino como 

medio de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público prestado. 
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En consecuencia, aunque se consideró que esta perspectiva debía ocupar una 

posición clave en la definición del Cuadro de Mando Integral de la organización,  no 

debía ocupar la cúspide del mismo, sino articularse como medio para la consecución 

de sus fines últimos y articularse de esta forma, para la posterior formulación del 

mapa estratégico de la empresa, a través de la identificación de las correspondientes 

relaciones causa-efecto. 

 

En lo que respecta a la perspectiva clasica de cliente (Norton y Kaplan, 1997), sin 

duda continua siendo otra de las perspectivas básicas de la gestión estratégica de 

Guaguas Municipales, S.A.M. que, de hecho, y como se indicó a propósito del análisis 

de sus ejes o líneas estratégicas, considera la “satisfacción al cliente” como objetivo 

prioritario. 

 

Sin duda, la consecución del servicio público de transporte de viajeros se vertebra en 

torno a usuarios-clientes de dicho servicio que son los beneficiarios directos del 

mismo y sin los que no tendría sentido su prestación ni sería posible su financiación, 

como consecuencia de los precios públicos satisfechos por el mismo. 

 

Pero, por otra parte, resulta evidente que la utilidad última de este servicio no se 

relaciona únicamente con la del usuario directo del servicio. La sostenibilidad 

energética y medioambiental del  transporte urbano, la descongestión del tráfico en 

nuestras ciudades, la mejora de la calidad del aire derivada de una reducción en el 

volumen de las emisiones, la dinamización económica de las áreas metropolitanas o la 

accesibilidad universal del servicio para población que no dispone de medios 



 359   

 

alternativos de transporte, son ejemplos de las múltiples ventajas que para la 

ciudadanía en general incorpora la disposición de un sistema de transporte eficiente. 

 

En consecuencia, no puede hablarse únicamente de hipotéticos beneficios o márgenes 

individuales de las empresas prestadoras del servicio, sino de beneficios o utilidades 

sociales del transporte que, aunque difíciles de evaluar, resultan indiscutibles y 

justifican la subvención del servicio, no sólo a través de subvenciones o aportaciones 

públicas para financiar a las empresas sino a través de fijaciones de precios públicos 

por debajo de los costes reales de prestación del servicio. Todo ello con 

independencia de la fijación de tarifas sociales en las que se benefician a colectivos 

sociales especificos (jubilados, estudiantes, desempleados, etc.). 

 

Por todo ello, entendemos que, por encima de la consideración de la utilidad para el 

usuario como cliente específico de los servicios prestados, se sitúa la comunidad en 

su conjunto como beneficiario último de la existencia de un sistema de transporte 

eficiente. 

 

Consecuencia de ello, identificamos, en esta línea de pensamiento, dos perspectivas 

claramente diferenciadas. De una parte, la definida por el cumplimiento de los 

objetivos generales por los que la Comunidad decide la prestación del servicio 

público de transporte como instrumento para alcanzar la utilidad social que de él se 

deriva, perspectiva, que denominamos valor-ciudadano, de otra, la correspondiente a 

la satisfacción del cliente como usuario del servicio público de transporte colectivo 

ofertado por Guaguas Municipales, S.A.M. , perspectiva que, por la mencionada 

condición de servicio público, con tarifas y precios públicos no necesariamente fijadas 
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para la cobertura de sus costes o la generacón de beneficios, nos parece más 

adecuado  denominar perspectiva usuario. 

 

De acuerdo con tales planteamientos, los responsables de Guaguas Municipales, S.A.M. 

consideraron la Perspectiva Valor–Ciudadano ocupando la cúspide del modelo 

de planificación estratégica. 

 

La generación de valor, entendida ésta como utilidad-coste de la prestación del 

servicio –value for money- es la finalidad de cualquier empresa pública, como es el 

caso de Guaguas Municipales, S.A.M. En este caso, el servicio de transporte de 

Guaguas debe ofrecer a la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias un 

beneficio/utilidad que sea percibido por ciudadanos y stakeholders como mayor que el 

coste que éstos asumen por el servicio –directamente vía pago de tarifas e 

indirectamente a través de la aportación de las Administraciones Públicas para la 

financiación del servicio-. 

 

Desde un punto de vista analítico, tales stakeholders vienen definidos no sólo por los 

ciudadanos, sino por las autoridades y Administraciones Públicas competentes y 

cualesquiera otros colectivos organizados –empleados, comunidades y asociaciones 

de vecinos, proveedores de servicios, etc.- que mantienen directa o indirectamente 

relación con la empresa o se ven afectados por sus acciones. 

 

Los beneficios/utilidades obtenidos están relacionados con las cuestiones 

anteriormente definidas (mejora de la contaminación, menor consumo energético, 
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mejora del tráfico, universalización de la movilidad, etc.) constituyendo un amplio 

conjunto de intereses que definen el impacto real del servicio prestado por Guaguas 

Municipales, S.A.M.  

 

Obviamente, los resultados y logros obtenidos en las demás perspectivas deben estar 

orientados, en última instancia, a la consecución de los objetivos contenidos en esta 

perspectiva. 

 

Como se acaba de indicar, junto a la perspectiva de valor-ciudadanos, se identifica 

como aspecto de importancia crítica para Guaguas Municipales, S.A,M. los usuarios del 

servicio, directamente beneficiarios de éste. 

 

En este sentido, serán la percepción y fidelidad del usuario la que, en última instancia, 

definirán en gran medida el valor aportado por la empresa, en la medida en que, de 

una parte son la razón de ser de la organización y, de la otra, en que sólo gracias al 

uso extensivo del transporte público propiciado por tales usuarios, se generarán los 

beneficios sociales anteriormente indicados (descongestión del tráfico, eficiencia 

energética, reducción emisiones contaminantes, etc.),  

 

Ello obliga a incluir la Perspectiva Usuarios como estructura clave del Cuadro de 

Mando Integral de Guaguas Municipales, S.A.M.  
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Dentro de esta perspectiva, los objetivos incluidos están relacionados con el propio 

output del servicio y de su prestación operacional en sí misma -puntualidad, 

frecuencia,…-, que condicionan la satisfacción del usuario. 

  

Inmediatamente relacionada con la perspectiva de usuarios, y en el mismo plano nivel 

analítico, se consideró adecuado considerar la Perspectiva Financiera, en la 

medida en que, aunque como se indicó anteriormente el objetivo de maximización 

del beneficio no es prioritario para la empresa, la satisfacción de los usuarios 

condicionará su uso del servicio público prestado, la contribución de éstos a su 

financiación y a la consecución de los objetivos genéricos de los stakeholders, al 

tiempo que una adecuada gestión de su financiación y el correspondiente control 

racional del gasto, es necesario si se quiere cumplir con los objetivos definidos para 

los usuarios y por ende, para la maximización del valor, constituyendo, en 

consecuencia, la racionalización de sus inversiones y la reducción o control de los 

costes, objetivos críticos evidentes de su gestión. 

En lo referido a la Perspectiva de Procesos Internos se consideró oportuno 

mantenerla dentro de los parámetros considerados dentro de la acepción clásica del 

modelo (Kaplan y Norton, 1997). 

 

Para su definición, resulta necesario un profundo conocimiento del proceso 

productivo de la empresa y de las actividades y tareas en que éste se concreta, así 

como la estructura organizativa adoptada por Guaguas Municipales, S.A. para su 

desarrollo, circunstancia vinculada no sólo a la definición de objetivos alineados con 

los contenidos en las perspectivas anteriores a cuya consecución se orienta (valor-

ciudadanos; clientes; y financiera), sino con la oportuna detección de las palancas de 
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gestión que relacionan acciones y efectos/objetivos y la vertebración operacional del 

mapa estratégico de la organización. 

 

Por último, también existió unanimidad en la percepción de los gestores 

entrevistados respecto a la inclusión en el modelo de Cuadro de Mando Integral 

formulado de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, en los términos 

recogidos en el modelo convencional propuesto por Kaplan y Norton (1997) y en las 

aplicaciones al sector público recogidas en la literatura, porque, al igual que para 

cualquier otra organización el personal y el know how o conocimiento organizacional 

es el activo más importante con el que cuenta la empresa, estando orientada esta 

perspectiva al ámbito de las capacidades de la empresa para fomentar la creación de 

conocimiento; su retención en la organización;  la  formación y motivación del 

personal; y la involucración de éste en el proyecto de de la empresa. 

 

En la figura 15 se muestra la estructura del Cuadro de Mando Integral de la empresa 

Guaguas Municipales, S.A, estructurado con las cinco perspectivas consideradas. 
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Figura 15: Perspectivas del CMI para Guaguas Municipales, S.A 

Valor – Ciudadano 

   

Usuario Financiera 

 

Procesos Internos 

 

Aprendizaje y Crecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A   

 

En esta fase del proceso de diseño de una propuesta de Cuadro de Mando Integral 

para Guaguas Municipales, S.A., la empresa debe atender a la concreción de las grandes 

ejes o líneas estratégicas consideradas en objetivos operacionales con el suficiente 

nivel de concreción que permita traducir a los diferentes niveles organizacionales y 

áreas de gestión, a través de las relaciones de causa y efecto entre las diversas 
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perspectivas, la estrategia de la empresa y orientar sus políticas y procedimientos 

hacia la consecución de su visión.  

 

Por otra parte, la necesaria plasmación de las grandes líneas de pensamiento que 

definen la política de la organización a partir de la misión y visión proclamada en su 

Plan Estratégico, requieren niveles de especificidad que las conviertan en 

herramientas útiles para el pilotaje de la empresa, constituyendo indicaciones 

referenciales capaces de señalar caminos que los diferentes agentes participantes en 

la organización deben recorrer para crear las oportunas sinergias hacia la 

consecución de dicha visión. 

 

 En consecuencia, de acuerdo a la planificación de la investigación, para la definición 

de los objetivos estratégicos se proyectó un programa de entrevistas, en dos fases, 

dirigido a su identificación por parte de los gestores.  

 

Para ello, se definieron dos grupos de directivos para que, a través de un conjunto 

previo de sesiones cruzadas, generaran una lista de objetivos por línea139, que 

posteriormente debían valorar140, incluyendo, en la entrevista individual posterior, la 

posibilidad de que se incluyeran y evaluasen objetivos adicionales. 

                                                
139 A partir de las propuestas de la primera fase de este programa de entrevistas, se ajustó el listado 
definitivo de objetivos propuestos a partir de la intersección de los conjuntos de objetivos aportados 
por los gestores encuestados.  

140 La valoración se realizó utilizando una escala Likert, de 1 a 5 puntos, adjudicando el valor 5 a las 
opciones a las que se les otorgaba mayor importancia o preocupación y 1 a las que se le asignaba la 
menor, no siendo excluyentes entre sí, y permitiéndose la valoración con la misma nota a varios 
objetivos. 
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Resultado de la investigación efectuada, se consideraron los siguientes objetivos para 

cada una de las líneas estratégicas definidas: 

 

1. Satisfacción de usuarios y creación de valor para stakeholders 

 

En este ámbito, los objetivos específicos o factores claves de éxito considerados por 

los responsables están orientados fundamentalmente a mejorar la calidad percibida 

por el usuario del servicio y las características objetivas del servicio (accesibilidad, 

emisiones, eficiencia energética, etc.)  

 

• En lo que respecta a los usuarios del servicio, los objetivos definidos están 

vinculados con la calidad percibida por éstos –inductor último de sus decisiones 

respecto a las alternativas de transporte- condicionada, en última instancia, con la 

operatividad del servicio141. 

 

La  valoración promedio de cada uno de ellos se incluye en la tabla 27.  

 

 

                                                
141 Aunque los condicionantes de la decisión del usuario están vinculados tanto a la calidad 
percibida como al precio, las únicas variables controlables por la empresa son las 
características operativas con las que presta el servicio (puntualidad, frecuencia, seguridad, 
etc.) en la medida en que los precios están regulados y no los fija Guaguas Municipales, S.A. 
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Tabla 27: Objetivos para el usuario. 

Objetivos 1 2 3 4 5 

Certificación de calidad de los 
servicios e implantación de sistemas 

de calidad 
      x   

Puntualidad del servicio: 
garantizar que los vehículos que 
prestan servicio realicen su salida de 
cabecera de línea en el tiempo 
establecido 

        x 

Frecuencia del servicio: garantizar 
que los vehículos que prestan el 
servicio mantendrán el intervalo de 
paso establecido y divulgado en los 
diferentes puntos de información 

    x     

Seguridad del servicio: reducir el 
número de incidentes dentro de los 

autobuses 
      x   

Seguridad del servicio: reducir el 
número de siniestros de la flota 

    x     

Rapidez del servicio: reducir el 
tiempo requerido para viajar entre el 
origen y los principales puntos de 
destino y aumentar la velocidad 
comercial 

        x 

Comodidad del Servicio         x     

Ofrecer información puntual y real 
sobre los horarios de los autobuses o 
incidencia en las líneas de servicio.   

        x 
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Incorporar  paneles informativos 
dentro de los autobuses 

    x     

Incorporar paneles informativos en 
las paradas de autobuses 

        x 

Incorporar sistemas de cancelación 
automática (tarjetas inteligentes) 

      x   

Incorporar wifi en la flota de 
vehículos 

    x     

Fuente: Elaboración propia 

 

• En cuanto a la creación de valor para los stakeholders, la satisfacción de sus 

expectativas está relacionada con la utilidad aportada en el ámbito municipal y/o 

metropolitano por prestación del servicio en los ámbitos anteriormente 

mencionados (accesibilidad universal -en especial a las personas de movilidad 

reducida (en adelante PMR)-; sostenibilidad servicio -reducción de la congestión 

del tráfico, reducción de emisiones contaminantes; reducción de ruidos;  

eficiencia en el consumo de energía-, dinamización económica, etc. 

Los objetivos que se definieron en este ámbito142 así como la valoración de los 

mismos se recoge en la tabla 28 

                                                
142 Aunque en la primera fase de este programa de entrevistas, se llamó la atención de los 
encuestados sobre la medida del impacto global del servicio público de transporte urbano 
colectivo en relación a una visión amplia del concepto de stakeholder, se constató la dificultad 
de cuantificar dicho impacto (dinamización económica y comercial de nuestras ciudades, 
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Tabla 28: Objetivos para la creación de valor de los stakeholders 

Objetivos 1 2 3 4 5 

Incorporar plataformas de acceso – 
piso bajo o rampas - a los vehículos 

que efectúan el servicio de 
transporte. 

        x 

Disponer de asientos reservados para 
las personas de movilidad reducida 

(PMR) en los vehículos. 
    x     

Incorporación de espacios reservados 
con sujeción correspondiente a las 

PMR. 
        x 

Instalar paneles informativos visuales 
y auditivos en los vehículos de la flota. 

    x     

Impulsar la formación y el desarrollo 
profesional de los empleados en la 

atención a PMR 
        x 

Incorporar información para PMR en 
sus páginas webs. 

      x   

Mejorar la cobertura territorial del 
servicio 

x         

Reducir las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera (tanto 

de ruido como de gases).   
        x 

                                                                                                                            
creación de empleo directo e indirecto,…) y se renunció a introducir objetivos e indicadores 
de medida y control para tales cuestiones, limitándose los mismos a los que entraban dentro 
del plan de prioridades del municipio (accesibilidad, emisiones y residuos, etc.) para los que, 
además, se consideró viable efectuar cuantificaciones significativas a nivel operativo.  
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Mejorar la gestión medioambiental: 
Implantar sistemas de gestión 
ambiental en sus instalaciones 

        x 

Mejorar la gestión medioambiental: 
Controlar el consumo de los 

recursos naturales 
    x     

Mejorar la gestión medioambiental: 
Mejora de la gestión de residuos 

peligrosos 
        x 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Liderazgo de producto 

 

Los objetivos definidos en esta línea están relacionados con la mejora de la operativa 

del servicio -mediante la incorporación de tecnología a la flota-; la mejora de la 

percepción del usuario sobre el servicio recibido;  y la adaptación de la oferta del 

servicio a las necesidades reales de los usuarios. 

 

Como resultado de la investigación se definieron los objetivos –con la 

correspondiente valoración promedio que le otorgaron los gestores entrevistados -

incluidos en la tabla 29.   
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Tabla 29: Objetivos para el liderazgo en producto 

Objetivos 1 2 3 4 5 

Mejorar la atención al cliente        x   

Oferta de servicio         x 

Cuota de mercado     x     

Reforzar la imagen, reputación y 
calidad percibida  

      x   

Incorporar  sistemas de ayuda a la 
explotación en la flota de autobuses 

        x 

Potenciar la innovación – impulsar 
proyectos de innovación relevantes 

para el sector. 
  x       

Fuente: Elaboración propia 
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1. Eficiencia y sostenibilidad financiera del servicio 

 

Los objetivos de esta línea están orientados a potenciar la capacidad de la empresa 

para aplicar eficientemente sus recursos o factores de producción para la prestación 

del servicio ofertado.  

 

Consecuencia de ello, los objetivos que se definieron en el ámbito de esta línea están 

relacionados con el aumento de su productividad; la reducción de sus costes y 

garantizar la obtención y disponibilidad de financiación para la sostenibilidad del 

servicio. 

 

En este último sentido, en la medida en que tales recursos provienen 

fundamentalmente143 de la recaudación directa (tarifa pagada por el usuario) e 

indirecta (subvención de tarifa por viajero) por la prestación del servicio a los 

viajeros, y de las aportaciones que recibe de las Administraciones Públicas en forma 

de subvenciones a la explotación, se establecieron como objetivos críticos para 

Guaguas Municipales, S.A. la búsqueda y potenciación nuevos mercados y una mejora 

de la relación de la empresa con las Administraciones Públicas financiadoras. 

 

                                                
143 Existen ingresos complementarios por publicidad en los vehículos, explotación de espacios, 
etc. 
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Los objetivos definidos para esta línea con la valoración promedio que le otorgaron 

los gestores se muestran en la tabla 30. 

 

Tabla 30: Objetivos de la línea estratégica eficiencia 

Objetivos 1 2 3 4 5 

Reducción de costes y mejora de la eficiencia         x 

Aumentar su productividad         x 

Garantizar la disponibilidad de los recursos         x   

 Otros (especificar y valorar)            

Aumentar los ingresos del servicio        x   

Potenciar nuevos mercados y desarrollar nuevos negocios     x     

Mejora la comunicación con la autoridad   x       

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. MAPA ESTRATÉGICO: RELACIONES CAUSA-

EFECTO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A 

TRAVÉS DE LAS PERSPECTIVAS  

 

Definidos los objetivos estratégicos para cada una de las líneas estratégicas 

consideradas, se procedió como siguiente fase del proceso de definición del Cuadro 

de Mando Integral de Guaguas Municipales, S.A. a la elaboración del mapa estratégico. 
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Para ello, se planificó un nuevo programa de entrevistas para trazar las relaciones 

causa-efecto existente entre los objetivos fijados en la fase anterior, situadas a través 

del eje de coordenadas definido por las cinco perspectivas o dimensiones 

consideradas como marco y guía referencial para la concreción de la estrategia de la 

empresa hacia la consecución de su visión estratégica.  

 

Para ello, se definió una matriz construida sobre dos dimensiones, el eje estratégico y 

la perspectiva de gestión, sobre la que se situaron los objetivos, de forma que cada 

uno de ellos se vinculaba con una o más de las líneas estratégicas consideradas y, 

simultáneamente, sobre una o más de las perspectivas en la que se estructuró el 

Cuadro de Mando Integral. 

 

De esta forma, para cada uno de las perspectivas definidas, se destaca el objetivo 

general que la define, así como los objetivos específicos considerados por los 

responsables de Guaguas Municipales, S.A., tal y como se relaciona seguidamente: 

 

Perspectiva Valor – Ciudadano 

Objetivo general: mejorar la calidad del servicio y sus características del servicio para 

la maximización de su utilidad y de la creación de valor para los stakeholders en 

relación a su coste.  
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Objetivos específicos144:  

 

• Mejorar la cobertura territorial del servicio 

 

• Reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera y de ruidos 

 

• Incorporación de plataformas de acceso – piso bajo o rampas - a los 

vehículos   

 

• Incorporación de asientos reservados para las personas de movilidad 

reducida (PMR) en los vehículos  

 

• Incorporación de espacios reservados con sujeción correspondiente a las 

PMR.  

 

• Mejora de la imagen, reputación y calidad percibida 

 

• Mejora de la cuota de mercado 

 

Perspectiva Usuario 

 

                                                
144 Se han incluido en cada perspectiva la totalidad de los objetivos que se relacionan con la 
misma. Consecuencia de ello, dado que determinados objetivos se vinculan con el ámbito de 
más de una de ellas, aparecen relacionados en todas ellas. 
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Objetivo general: mejorar la percepción de calidad del usuario y conseguir su 

fidelización. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Certificación de calidad de los servicios e implantación de sistemas de calidad  

 

• Incorporación de plataformas de acceso – piso bajo o rampas - a los 

vehículos   

 

• Incorporación asientos reservados para las personas de movilidad reducida 

(PMR) en los vehículos 

 

• Comodidad y satisfacción del servicio  

 

• Mejora de la imagen, reputación y calidad percibida 

 

• Mejora de la cuota de mercado 

 

• Seguridad del servicio: reducir el número de siniestros de la flota 

 

• Seguridad del servicio: reducir el número de incidentes dentro de los 

autobuses 

 

• Rapidez del servicio 
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• Frecuencia del servicio 

 

• Puntualidad del servicio 

 

• Ofrecer información puntual y real sobre los horarios de los autobuses o 

incidencia en las líneas de servicio 

 

• Incorporación de  paneles informativos dentro de los autobuses 

 

• Incorporación de paneles informativos en las paradas de autobuses 

 

• Incorporación de sistemas de cancelación automática (tarjetas inteligentes) 

 

• Incorporación de conexión wifi en la flota de vehículos 

 

• Mejora de la atención al cliente  

 

• Incorporación de información para PMR en sus páginas webs 

 

Perspectiva Financiera  

 

Objetivo general: mejora de los márgenes del servicio, de la gestión de su 

financiación y de la eficiencia en la prestación del servicio y el control del gasto. 
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Objetivos específicos: 

 

• Aumentar los ingresos del servicio  

 

• Potenciar nuevos mercados y desarrollar nuevos negocios 

 

• Mejorar la comunicación con las Administraciones Públicas 

 

Perspectiva de Procesos Internos 

 

Objetivo general: optimizar las actividades relacionadas con la  prestación de su 

servicio 

  

Objetivos específicos: 

 

• Puntualidad del servicio  

 

• Frecuencia del servicio 

 

• Rapidez del servicio 

 

• Mejora de la gestión medioambiental: Implantación de sistemas de gestión 

ambiental en sus instalaciones  
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• Mejora de la gestión medioambiental: Control del consumo de los recursos 

naturales 

 

• Mejora de la gestión medioambiental: Mejora de la gestión de residuos peligrosos 

 

• Incorporación de sistemas de ayuda a la explotación en la flota de autobuses  

 

• Potenciación de la innovación – impulsar proyectos de innovación relevantes para 

el sector 

 

• Oferta de servicio 

 

• Aumento de su productividad 

 

• Garantizar la disponibilidad de los recursos 

 

• Reducción de costes y mejora de la eficiencia 

 

• Mejora de la satisfacción y motivación de los empleados 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

Objetivo general: formación y motivación de sus empleados; configuración de 

mecanismos para la creación y retención del conocimiento organizacional; e la 

incorporación de infraestructuras tecnológicas en la empresa. 
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En este ámbito, los objetivos que se decidió incluir para definir esta línea fueron 

básicamente coincidentes con los generalmente aceptados en aplicaciones 

convencionales del Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 1997) 

• Mejora de la satisfacción y motivación de los empleados 

 

• Mejora de la comunicación interna 

 

• Desarrollo de una cultura de eficiencia 

 

• Promoción de una cultura de servicio al cliente 

 

• Mejora de la formación de los empleados 

 

• Impulso de la formación y el desarrollo profesional de los empleados en la 

atención a PMR 

 

• Mejora de las infraestructuras tecnológicas 

 

• Fomento de la alineación e involucración de los empleados con la estrategia y 

objetivos de la empresa 

 

• Garantizar la disponibilidad de los recursos 

 

• Potenciación de la innovación – impulso de proyectos de innovación relevantes 

para el sector. 
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Sobre la base del desarrollo de la mencionada matriz de objetivos, el trabajo con los 

gestores permitió identificar con más facilidad las relaciones de causa-efecto 

existentes entre los distintos objetivos estratégicos a través de las cinco perspectivas 

de gestión consideras, y esbozar el mapa estratégico de Guaguas Municipales, S.A, 

expuesto en la figura 16: 

 

  

 

Figura 16: Mapa estratégico 
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SATISFACCIÓNAL USUARIO Y 
CREACIÓN DE VALOR PARA LOS 

STAKEHOLDERS
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5.6. DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE 

GUAGUAS MUNICIPALES, SA 

 

Definidas las relaciones causa-efecto entre los diferentes objetivos estratégicos de la 

empresa en el marco de las líneas estratégicas que definen la visión de ésta, el 

siguiente paso consistió en identificar para cada objetivo los indicadores adecuados 

que permitiesen medir el grado de consecución de los mismos. 

 

Para la definición de éstos, partimos de un listado de indicadores realizado a partir de 

las siguientes fuentes: 

 

• Indicadores utilizados por la Asociación Española de Transporte Urbano (ATUC), 

cuyo objetivo es realizar comparaciones del transporte público a nivel nacional, 

recogidos, también, en el Documento n° 16 elaborado por AECA, 

correspondiente a la Serie de Principios de Contabilidad de Gestión y 

denominado Indicadores de Gestión para las entidades públicas. 

 

• Literatura especializada en el estudio de las medidas de rendimiento o evaluación 

del desempeño del transporte público145 (Dajani and Gilbert, 1978;Miller, 1980, 

Zerillo & Schneider, 1980;OECD,1980; Zerillo, Keck & Schneider, 

                                                

145  En los estudios sobre la evaluación del desempeño o del rendimiento – eficacia y eficiencia- de los 

sistemas de transporte público, las herramientas más habitualmente utilizadas son los sistemas de 
indicadores y, en algunos casos, el análisis envolvente de datos (DEA). 
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1981;Anderson & Fielding, 1982; Koushki, 1984; Fieldig, Babitsky & Brenner, 

1985; Koushki, Yaseen & Ali, 1999; Yeh et al, 2000; Torres, L. & Pina, V, 200; 

Nolan et al. 2002;De Borger et al, 2002;TCRP, 2003; Boame 2004; Brons et al. 

2005; Odeck 2006) 

 

• Y por último, los indicadores utilizados para la elaboración del Informe Anual del 

Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano (2011). 

 

• Trabajo de campo en Guaguas Municipales, S.A. a través de entrevistas y 

encuestas a los gestores de la empresa 

 

De esta forma, a partir del listado previo de indicadores definido de acuerdo a las 

fuentes mencionadas, se definieron baterías de indicadores para cada uno de los 

objetivos anteriormente establecidos, que se presentaron a los gestores de la 

empresa para que los valorasen de acuerdo a la percepción de los mismos respecto a 

su capacidad para cuantificar el grado de consecución de los objetivos.  

 

El resultado promedio de tales encuestas se presenta en la tabla 31: 
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Tabla 31: Indicadores vinculados a los objetivos estratégicos 

Líneas estratégicas Objetivos Perspectiva Indicadores 1 2 3 4 5 

SATIFACCIÓN 
AL USUARIO Y 
CREACIÓN DE 
VALOR PARA 

LOS 
STAKEHOLDERS 

Incorporación 
plataformas de 
acceso – piso 
bajo o rampas - 
a los vehículos 
que efectúan el 
servicio de 
transporte. 

Valor- 
Ciudadano 

% autobuses con 
plataforma sobre el 
total de autobuses       x   

Usuario 
% autobuses con piso 
bajo sobre el total de 
autobuses 

        x 
Disponer de 
asientos 

reservados para 
las PMR en los 

vehículos. 

Valor- 
Ciudadano 

% autobuses con 
asientos reservados 
sobre el total de 

autobuses 

          

Usuario 
    x     

Incorporación 
de espacios 

reservados con 
sujeción 

correspondiente 
a las PMR. 

Valor- 
Ciudadano 

% autobuses dotados 
de espacios 

reservados con 
sujeción sobre el total 

de autobuses 

          

Usuario 

        x 
Instalación 
paneles 

informativos 
visuales y 

auditivos en los 
vehículos de la 

flota. 

Usuario 

% autobuses con 
paneles visuales y 
auditivos sobre el total 
de autobuses. 

    x     

Impulso de la 
formación y el 
desarrollo 

profesional de 
los empleados 
en la atención a 

PMR 

Aprendizaje 
y 

Crecimiento 

Nº acciones formativas 
PMR realizadas en el 
ejercicio       x   
Nº empleados que 
realizan acciones 
formativas en PMR       x   
Nº empleados con 
formación en PMR       x   

Incorporación 
información 
para PMR en 
sus páginas 

webs 

Usuario 

% de contenido para 
PMR en las páginas 
web sobre el 
contenido total de la 
página   x       
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% servicios sobre los 
que existe información 
PMR       x   

Mejora de la 
cobertura 

territorial del 
servicio  

Valor- 
Ciudadano 

Longitud de la red de 
servicio   x       
Puntos de parada 
totales     x     
% población con 
parada a una distancia 
inferior a xxx        x   

Promedio de puntos 
de parada por línea     x     
Promedio de 
kilómetro por punto 
de parada     x     

Certificación de 
calidad de los 
servicios e 

implantación de 
sistemas de 
calidad 

Usuario 

% de líneas que tienen 
certificadas sus 
sistemas de gestión de 
calidad sobre el total 
de líneas de servicio       x   
Periodo promedio de 
revisión del sistema de 
gestión de calidad     x     

Puntualidad del 
servicio 

Usuario 
% de vehículos con 
cumplimiento de salida         x 

  
Procesos 
Internos 

% de los vehículos con 
cumplimiento de paso 
en las paradas         x 

Frecuencia del 
servicio 

Usuario Frecuencia (minutos)     x     

  
Procesos 
Internos 

Nº autobuses por línea     x     
Seguridad: 

Reducción del 
número de 
incidentes 

dentro de los 
autobuses 

Usuario 

% de incidentes 
ocurridos sobre el 
total de viajes 
realizados 

    x     
Seguridad: 

Reducción del 
número de 

Usuario 
% de siniestros sobre 
el total de viajes 
realizados       x   
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siniestros de la 
flota 

Siniestralidad x 
100.000 horas       x   

N° accidentes/vehículo       x   

N° accidentes/viajes       x   

Rapidez del 
servicio  

Usuario 
Velocidad de servicio ( 
km/hora)         x 

  
Nº promedio de 
puntos de paradas por 
línea       x   

  
Nº promedio de 
kilómetros por puntos 
de paradas  ofertadas     x     

Procesos 
Internos 

Km carril bus/longitud 
red de servicio         x 

  

% líneas con frecuencia 
de paso en hora punta 
diurna superior a xxx 
minutos       x   

  
% líneas con frecuencia 
de paso fuera de hora 
punta superior a xxx       x   

Comodidad y 
satisfacción del 

usuario 
Usuario 

Promedio a años 
antigüedad de la flota     x     
Nº vehículos con aire 
acondicionado       x   
Nº usuarios por 
autobús       x   

Nº asientos x tipología 
y marca de autobús     x     
Nº de asientos x 
tipología de asientos 
utilizada en los 
autobuses de la flota     x     

Reducción de 
las emisiones de 
contaminantes a 
la atmósfera 

(tanto de ruido 
como de gases) 

Valor- 
Ciudadano 

% emisiones de la flota        x   
Número de autobuses 
por tipo de 
combustibles   x       

Antigüedad media de         x 
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la flota  

Promedio decibelios 
emitidos por vehículo       x   

Mejora de la 
gestión 

medioambiental: 
Implantar 
sistemas de 
gestión 

ambiental en sus 
instalaciones 

Valor- 
Ciudadano 

% de incidentes 
ocurridos sobre el 
total de viajes 
realizados 

  x       

Mejora de la 
gestión 

medioambiental: 
controlar el 

consumo de los 
recursos 
naturales 

Valor- 
Ciudadano 

Certificado de 
auditoría del 
cumplimiento de la 
gestión 
medioambiental ( UNE 
–EN ISO 14001:2004 
o EMAS)         x 
Instalaciones para las 
que existen sistemas 
de gestión 
medioambiental         x 
% instalaciones para 
las que el sistema de 
gestión se revisa 
periódicamente       x   
Periodo promedio de 
revisión del sistema de 
gestión 
medioambiental     x     

Mejora de la 
gestión 

medioambiental: 
mejora la 
gestión de 
residuos 
peligrosos 

Valor- 
Ciudadano 

Cantidad consumida 
de combustibles para 
el transporte   x       

Cantidad consumida 
de agua     x     

Cantidad consumida 
de energía     x     
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Cantidad consumida 
de aceites y otros 
materiales 
contaminantes     x     

LIDERAZGO EN 
PRODUCTO 

Ofrecer 
información 
puntual y real 
sobre los 

horarios de los 
autobuses o 

incidencia en las 
líneas de 
servicio 

Usuario 

% servicios sobre los 
que existe información 
en tiempo real en 
página web 

    x     

% servicios sobre los 
que existe información 
en tiempo real en 
paneles informativos   

      x 

% servicios sobre los 
que existe información 
directa a clientes vía 
SMS   

    x   

% incidencias sobre los 
que existe información 
en tiempo real en 
página web   

      x 

% incidencias sobre los 
que existe información 
en tiempo real en 
paneles informativos   

      x 

% incidencias sobre los 
que existe información 
directa a clientes vía 
SMS   

    x   

Tiempo promedio de 
actualización de las 
páginas web   

      x 

Tiempo promedio de 
actualización de los 
paneles informativos   

      x 

% número de 
incidencias sobre el 
total de número de 
viajes.   

    x   

Incorporación  
sistemas de 
ayuda a la 

Procesos 
Internos 

% de autobuses con 
sistemas de ayuda 
incorporados sobre el 

        x 
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explotación en 
la flota de 
autobuses 

total de autobuses 

Incorporación  
paneles 

informativos 
dentro de los 
autobuses 

Usuario 
% de la flota con 
paneles informativos 
sobre total de la flota 

    x     

Incorporación 
paneles 

informativos en 
las paradas de 
autobuses 

Usuario 
% de las paradas con 
paneles informativos 
sobre paradas totales 

  

     x 

Incorporación 
sistemas de 
cancelación 
automática 
(tarjetas 

inteligentes) 

Usuario 

% de autobuses con 
sistemas de 
cancelación automática 
(tarjetas inteligentes) 

        x 

Incorporación 
wifi en la flota 
de vehículos 

Usuario 
% de autobuses con 
wifi sobre total flota 

    x     

Potenciación 
innovación – 

impulso 
proyectos de 
innovación 

relevantes para 
el sector 

  
Nº proyectos de 
innovación tecnológica 

  x       
Procesos 
Internos 

  Inversión en proyectos 
de innovación 
tecnológica 

      x   

  

Aprendizaje 
y 

Crecimiento 

% proyectos de 
innovación tecnológica 
con éxito 
incorporados al 
servicio 

        x 

  
Nº patentes de 
innovación tecnológica 

x         

  

Ingresos derivados de 
explotación de 
desarrollos 
tecnológicos 

  x       
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Mejora de la 
atención al 
cliente 

Usuario 

Tiempo de respuesta a 
reclamaciones y quejas 

        x 

Mantenimiento de 
canales alternativos  
para atención, 
reclamaciones y quejas 
de clientes 

      x   

Número de visitas en 
la página web   

  x     

Oferta de 
servicio 

  
Plazas ofertadas 

    x     

  

Usuario 
Plazas ofertadas por 
viajero 

    x     
Procesos 
Internos 

  Inversión anual en 
flota 

    x     

  

Cuota de 
mercado 

  Nº pasajeros 
transportados 

        x 

  

  Nº pasajeros 
transportados 
/habitantes 

        x 
Valor- 

Ciudadano 

  Evolución del número 
de viajeros 

      x   

Usuario 

  Cuota de mercado 
frente a otras 
alternativas de 
transporte público 
(Metro, tranvía,etc.) 

        x 

  

  % de viajeros 
transportados frente 
total desplazamientos 
(medios públicos o 
privados) 

      x   

  

Refuerzo de la 
imagen, 

reputación y 
calidad percibida 

  % ciudadanos que 
conocen los servicios 
EMT (líneas, 
frecuencias, etc.) 

        x 
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Ingresos por 
publicidad por 

vehículo 

    x     
Valor- 

Ciudadano 

  

Usuario 
Kilómetros sin avería 

      x   

  

  Kilómetros sin 
inmovilización 

    x     

  

EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL 

SERVICIO 

Reducción de 
costes y mejora 
de la eficiencia 

  

Coste anual de la 
plantilla de 
conductores/kilómetro 
recorrido         x 

  

Horas reales 
nombramiento de 
conductores/ horas 
teóricas capacidad de 
nombramiento          x 

  

Coste anual de la 
plantilla de 
conductores/viajero 
transportado       x   

  
Gastos de personal/nº 
empleados plantilla 
media     x     

Procesos 
Internos 

Gastos de 
personal/kilómetro         x 

  
Consumo combustible 
por kilómetro útil       x   

  
Consumo combustible 
por viajero     x     

  
Consumo combustible 
por vehículo     x     

  
Coste 
neumáticos/vehículo     x     

  
Coste 
neumáticos/kilómetro         x 

  
Coste repuestos y 
reparaciones/vehículo     x     
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Coste repuestos y 
reparaciones/km 

      x   

  

  

  
Coste 
seguros/vehículo     x     

  
Coste 
seguros/kilómetro     x     

Aumento de la 
productividad 

  
Nº promedio de 
conductores por 
autobús         x 

  Nº promedio de 
kilómetros útiles 
sobre kilómetros 
totales recorridos       x   

  

Procesos 
Internos 

Nº promedio de 
kilómetros útiles 
recorridos por 
conductor         x 

  
Nº promedio de 
empleados totales por 
autobús       x   

  
Nº promedio de 
empleados totales por 
viajero     x     

  Km. anuales/vehículo         x 

  
Capacidad media de la 
flota     x     

Garantizar la 
disponibilidad 

de los recursos  

Procesos 
Internos 

Absentismo real 
(horas-conductor no 
disponibles para 
conducir/ horas- 
conductor nombrados 
para el servicio)         x 

Aprendizaje 
y 

Crecimiento 

Absentismo real 
(horas-personal no 
conductor no 
disponibles para 
trabajar/ horas-
personal total teóricas 
no conductor de la 
empresa)         x 



 394   

 

  

Horas coche no 
disponibles sobre 
Horas programadas en 
línea 2008-2009         x 

Aumento de  
los ingresos del 

servicio 

  
Evolución del número 
de viajeros 

        x 

  Ingreso/viaje     x     

Financiera Ingreso/km       x   

  Subvención/viajero       x   

  Ingreso/viajero       x   

Potenciación de 
nuevos 

mercados y 
desarrollar 

nuevos negocios 

  
Ingresos de nuevos 
servicios 

    x     

  
Ingresos de  nuevos 
servicios/ gastos de 
nuevos servicios 

        x 

  
Ingresos de nuevos 
servicios/ Ingresos 
Totales EMT 

  x       

  
Número de concursos 
o concesiones 
presentados 

  x       

Financiera 
Número proyectos 
presentados  

  x       

  
Número de concursos 
o concesiones ganados 

  x       

  
Número proyectos 
ganados 

  x       

  

(Número de 
concursos o 
concesiones ganadas + 
Número proyectos 
aprobados )/ (Número 
de Pliegos presentados 
+ Propuestas 
proyectos realizadas) 

  x       

Fuente: Elaboración propia 
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Para obtener la información de los diversos indicadores de la empresa y establecer 

sus metas, Guaguas Municipales, S.A cuenta con múltiples sistemas de información 

aunque, como ya hemos comentado, en el capítulo IV, no cuenta con herramientas 

adecuadas para la integrar  dichos sistemas de información. 

 

Junto a la fijación de objetivos e indicadores para su cuantificación, la fase de diseño 

del Cuadro de Mando Integral culmina con la definición de metas concretas (valores 

cuantitativos) que permitan definir el grado de exigencia respecto a la consecución de 

sus objetivos estratégicos y el posterior proceso de control de la gestión y el 

desempeño para el período de planificación y presupuestación, propósitos ambos 

que, obviamente, escapan a la finalidad del presente trabajo.  

 

En la actualidad, las fuentes utilizadas por la empresa para la obtención de la 

información para el cálculo de los mencionados indicadores son múltiples y de 

naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa, pudiendo destacarse, para cada 

perspectiva: 

 

• Perspectiva de Valor-Ciudadano y Usuario: encuestas de satisfacción 

desarrolladas por la Autoridad Única del Transporte en Gran Canaria, sistemas 

de información económico- financiero, sistemas de información operacionales de 

la empresa, etc.  
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• Perspectiva Financiera: presupuestos y cuentas anuales¸ sistemas de información 

económico- financiero, sistemas de información operacionales de la empresa, 

sistema de gestión de recursos humanos, etc. 

 

• Perspectiva de Procesos Internos: análisis de la cadena de valor, sistemas de 

información económico- financiero, sistemas de información operacionales de la 

empresa, sistemas de información de los sistemas de ayuda a la explotación, 

sistema de gestión de recursos humanos, etc. 

 

• Perspectiva de Innovación y Crecimiento: calendario de actividades de formación, 

sistema de gestión de recursos humanos, sistemas de información operacionales 

de la empresa, etc. 

 

Además, los responsables de la empresa llevan a cabo desde el año 2007, con el 

objetivo de posicionar su cuenta de explotación, un análisis comparativo de sus redes 

con la del Barcelonés nord (área metropolitana de Barcelona) y Palma de Mallorca y 

evalúan una batería de indicadores relacionados con los parámetros del servicio 

como: coste total, recaudación, subvenciones, viajeros anuales, etc. 

En esta línea, en las entrevistas el gerente y los principales responsables de la 

empresa aseguran que el informe comparativo realizada por nuestro grupo de 

investigación –Observatorio de Costes y Financiación- entre Guaguas Municipales, 

S.A y las adheridas a éste proyecto les ha facilitado mejorar el conocimiento de su 

posición relativa dentro del sector donde desarrolla su actividad –propósito de gran 

utilidad para el benchmarking- y concebir dichos resultados como una referencia 
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evidente para definir un itinerario de mejora continua que permita la necesaria 

convergencia competitiva con los operadores más avanzados.   

 

5.7. PLANES DE ACCIÓN 

 

Seleccionados los indicadores y definidas las metas, el siguiente paso para completar 

el ciclo de planificación de la empresa, se concreta en la elaboración de planes de 

acción o programas para acercar los valores indicados a las propuestas consideradas 

por la empresa.  

 

Debido a que no se abordó el proceso de definición de metas en el presente trabajo, 

en esta fase, se trató de identificar cuáles eran las medidas que la empresa estaban 

considerando realizar o cuáles ya estaban en fase de implantación, relacionando cada 

una de ellas con los objetivos definidos por la organización.  

Los planes de acción considerados por los responsables fueron los contenidos en la 

tabla 32; 33; 34 y35. 
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Tabla 32: Planes de acción perspectiva de Valor- Ciudadano 

Perspectiva 
Valor -
Clientes 

Objetivos Planes de acción 

Mejorar la cobertura territorial del 
servicio  

Adaptar la flota con microbuses, con 
mayor accesibilidad al territorio 

Normalizar la distancia en paradas 

Mejorar la penetración de las líneas 
en los barrios más allá de los grandes 

corredores 
Reducir las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera (tanto 
de ruido como de gases) Plan de renovación de la flota 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 : Planes de acción Perspectiva Usuario 

Perspectiva Usuario 

Objetivos  
Planes de acción 

Ofrecer información puntual y real 
sobre los horarios de los 

autobuses o incidencia en las líneas 
de servicio 

Llevar a cabo una renovación 
general y una actuación 

permanente de la página web 

Aplicar nuevas tecnologías para la 
mejora de la información 

Mejorar la atención al cliente 

Unificar la imagen de los 
intercambiadores 

Unificar y resideñar la señalización 
dentro de los vehículos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34: Planes de acción Perspectiva Financiera 

Perspectiva 
Financiera 

Objetivos Planes de acción 

Aumentar  los ingresos del servicio 

Desarrollar una política tarifaria 
que tienda a mantener la actual 

cobertura tarifaria 
Definir las aportaciones periódicas 
y el sistema de compensación de las 

administraciones implicadas 

Potenciar nuevos mercados y desarrollar 
nuevos negocios 

Prever nuevas fuentes de ingresos 
mediante la creación de figuras 

finalistas ligadas a la utilización del 
vehículo privado 

Mejorar la comunicación con la autoridad 

Firmar un contrato programa que 
refleje la realidad de los costes 

diferenciales del transporte urbano 
Trabajar conjuntamente con el 

ayuntamiento para crear un plan de 
implantación de infraestructuras de 

soporte al transporte público 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 35: Planes de acción Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Perspectiva 
Aprendizaje 

- 
Crecimiento 

Objetivos Planes de acción 

Mejorar la satisfacción y motivación 
de los empleados 

Adaptar los perfiles de contratación y 
de competencias a las realidades de la 

empresa 

Mejorar la formación de los 
empleados 

Llevar a cabo un análisis completo de 
las causas de absentismo y crear un 

plan de prevención 

Fuente: Elaboración propia 

Junto con estas líneas de acción, la empresa está promoviendo con la Autoridad 

Única del Transporte Canario y las autoridades responsables un programa para 

implantar políticas de movilidad dirigidas al uso selectivo del vehículo privado, así 
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como uno orientado a la mejora de las condiciones de operación del transporte 

público de superficie. 

 

En las siguientes fases del caso de experimentación, las de implantación y de 

seguimiento, se requerirá una comprobación de estas medidas, la incorporación de 

otras nuevas, así como, una definición de los valores o targets de los indicadores y un 

seguimiento de éstos.  

 

Con el diseño expuesto, de dispone de una herramienta que, a nuestro juicio, 

contribuirá a relacionar la estrategia de Guaguas Municipales, S.A. con la planificación, 

el presupuesto y el control. 

 

Dichos resultados podrán ser visibles mediante el establecimiento del Cuadro de 

Mando Integral sobre la base de la incorporación de las aplicaciones informáticas 

necesarias para su implantación e integración en el sistema informativo de la entidad 
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5.8. COMPARACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE 

GUAGUAS MUNICIPALES, S.A CON LA REALIDAD 

OBJETO DE ESTUDIO  

 

Una de las pretensiones de este trabajo es definir una serie de atributos que 

caractericen los elementos base del Cuadro de Mando Integral en las empresas de 

concesionarias del servicio público de transporte colectivo, campo de observación 

que constituye nuestra realidad específica de análisis. 

 

Con esta finalidad, a partir de los datos obtenidos en Guaguas Municipales, S.A, y del 

análisis de las 18 empresas municipales de transporte analizadas, hemos identificado 

un conjunto de características comunes presentes en este tipo de empresas, a partir 

de las que pretendemos extraer una serie de atributos que definan tanto la misión, la 

visión, como las líneas estratégicas de tales empresas, así como, una serie de 

indicadores referentes a éstas que puedan contrastarse con los definidos por los 

gestores de Guaguas Municipales, S.A.   

 

Los datos de las empresas de nuestro análisis fueron obtenidos tanto de la 

información pública de las mencionadas empresas –páginas web, cuentas anuales,- así 

como de diversos informes publicados por organismos oficiales dedicados a este 

ámbito de estudio, fundamentalmente, el Informe del Observatorio de la Movilidad 

Metropolitana y el Informe del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte 

Urbano 
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5.8.1. Misión, visión y líneas estratégicas. 

 

Partiendo de la misión de Guaguas Municipales, S.A. revisamos los planes estratégicos 

e información disponible en la web sobre la sobre la “misión” de las 17 empresas 

restantes de la realidad objeto de estudio. De dicho análisis pudimos obtener 

información de la “misión” de 7 empresas. Los atributos que definen la misión pueden 

extraerse de ellas,  se representan en la tabla 5.1:  

 

Tabla 36: Misión de las empresas municipales de transporte. 

EMPRESA MISIÓN ATRIBUTOS 

Empresa Municipal de Transports Públics 

de Tarragona, S.A 

Contribuir a una movilidad 

urbana más rápida, de calidad y 

sostenible 

Rapidez del servicio 

Calidad del servicio 

Sostenibilidad 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, 

S.A.U. 

Satisfacer al máximo las 

necesidades de movilidad de 

nuestras personas usuarias 

actuales y potenciales, 

ofreciendo un servicio de alta 

calidad e información práctica, 

con unos costes competitivos y 

contribuyendo a la sostenibilidad 

de nuestro entorno 

Movilidad universal 

Calidad del servicio 

Costes competitivos 

Sostenibilidad del 

entorno 

Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A 
Ofrecer un servicio de 

transporte público por carretera 
Movilidad universal 
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en la isla de Tenerife que 

satisfaga las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos 

que transitan por nuestra isla. 

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M 

Ofrecer un transporte público 

de viajeros de calidad, flexible y 

adecuado a sus necesidades y 

expectativas 

Calidad 

Flexibilidad  

Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M 

(TUSSAM) 

Satisfacer a sus clientes y 

empleados, diseñar la red y, 

mantener nuestros vehículos 

Movilidad universal 

Servicio orientado al 

cliente 

Transports de Barcelona, S.A (TB) 

Ofrecer una red de transporte 

público que contribuya a la 

mejora de la movilidad ciudadana 

y al desarrollo sostenible del 

área metropolitana, garantizando 

la prestación del mejor servicio 

al cliente y desarrollando 

políticas de Responsabilidad 

Social en un marco de viabilidad 

y eficiencia económica 

Mejorar la movilidad 

urbana de la ciudad 

Desarrollo sostenible 

Viabilidad y eficiencia 

económica 

Responsabilidad social 

Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid, S.A 

Ofrecer un servicio de 

transporte público de referencia 

de Madrid que satisfaga las 

necesidades y expectativas de los 

ciudadanos y del conjunto de 

Movilidad universal 
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personas que transitan por 

nuestra Ciudad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en las páginas web de las empresas 

municipales de transporte 

 

 

Con la información obtenida, algunos de los principales atributos que, a nuestro 

parecer, debería contener la misión de las Empresas Públicas de Transporte, son los 

siguientes: 

 

• Movilidad universal, presente en todas las empresas analizadas, posibilita el 

desplazamiento de los usuarios con independencia de la ubicación de su 

residencia y sus posibilidades de acceso a modalidades alternativas de transporte. 

Sin duda, ésta es la razón de ser de estas empresas y la función principal de su 

constitución 

 

• Calidad, como herramienta de la movilidad sostenible, está presente en cuatro de 

las empresas analizadas, en tres de los casos como calidad y en otro como 

satisfacción al cliente. Las empresas municipales de transporte tienen que ofrecer 

calidad de servicio, es decir, desarrollar aquellos atributos que los clientes 

consideran importantes, como son,  la regularidad, frecuencia, velocidad 

comercial, confortabilidad y accesibilidad146, ya que la elección de uno u otro 

                                                
146  La Encuesta del Eurobarómetro “Attitudes on issues related to EU transport policy” fue realizada 
por la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea  y publicada en junio del 
2007. 
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modo de transporte, actualmente está menos relacionado con aspectos 

económicos que con factores psicológicos o sociológicos147 (FEMP 2009, pag13) 

 

• Sostenibilidad ambiental, reducir el impacto medioambiental, atributo destacado 

como importante en tres de las empresas de la muestra 

 

• Eficiencia, orientada a la reducción de costes sin empeorar la calidad de su 

servicio. Relacionado con la  viabilidad y eficiencia económica y los costes 

competitivos de dos de las empresas analizadas 

 

• Flexibilidad, atributo de significativa importancia, aún siendo considerado sólo 

por una de las empresas de la tabla 4.1, para gestionar eficientemente la 

operatividad del transporte público, debido a que su oferta debe ajustarse a la 

demanda de transporte existente y a la optimización de los recursos disponibles 

 

En lo que respecta a la visión y valores, de la misma forma que para la misión, 

analizamos la información disponible sobre las 17 empresas de la realidad objeto de 

estudio. Obteniendo, como es lógico, información del mismo número de empresas -

7-, los resultados se representan en la tabla 36:   

 

 

                                                
147 Desde el punto de vista de la gestión, las empresas compiten con otras modalidades de transporte y, 
por tanto, estarán condicionadas, en cierto modo, por presiones gerenciales (producto, cliente, 
comunicación comercial, etc.) similares a los de otros mercados competitivos. 
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Tabla 37: Visión y valores de las empresas municipales de transporte. 

EMPRESAS VISIÓN VALORES 

Empresa Municipal de Transports 

Públics de Tarragona, S.A 

Ser una empresa de transporte público 

referente de las demás capitales de 

provincia 

Transparencia y buen 

funcionamiento 

Transportes Interurbanos de 

Tenerife, S.A 

Ser el referente en el servicio ofertado, 

y la atención a nuestros Clientes; 

apoyados en nuestro compromiso 

social, liderazgo tecnológico, 

sostenibilidad y una organización más 

motivada y competitiva 

Fiabilidad 

Accesibilidad 

Seguridad 

Comunicación 

Proximidad 

Innovación 

Responsabilidad social por el 

servicio que ofrecemos a los 

ciudadanos 

Empresa Malagueña de 

Transportes, S.A.M 

Ser una empresa pública de transporte 

urbano de viajeros referente en el 

ámbito nacional e internacional y 

competitiva en nuestro sector 

productivo 

Enfoque hacia el usuario y el 

ciudadano.  Mejora continua. 

Autorresponsabilidad. 

Prevención. 

Cumplir con la reglamentación 

general y medioambiental 

vigentes, y otros compromisos 

subscritos 

Transportes Urbanos de Sevilla, 

S.A.M (TUSSAM) 

Alcanzar una posición de referencia en 

el sector del transporte público, 

potenciando su presencia en la ciudad e 

incorporar valores de una gran empresa 

moderna, eficaz y eficiente 

Cultura organizativa para la 

satisfacción.  Dirigir con 

transparencia y comunicación 

Implantar una dinámica de 

mejora continua y 
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sostenibilidad 

Transports de Barcelona, S.A 

(TB)148 

Ser una empresa de transporte y de 

movilidad ciudadana competitiva y 

referente en Europa 

Compromiso y vocación de 

servicio público. 

Servicio excelente 

Gestión eficiente. 

Comportamiento socialmente 

responsable. 

Apertura a la innovación 

Relaciones ganar – ganar 

Reconocimiento y equidad 

Trabajo en equipo y compartir 

el éxito profesional 

Integridad y honestidad 

Compromiso y crecimiento 

personal y profesional 

Respeto. 

                                                
148 Para la definición de la misión, visión y valores de la TB he tenido que utilizar la información relativa a 
estos conceptos en el Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) propietaria de la TB, debido a que 
ésta no tiene una misión, visión y valores propios. Información obtenida de la Memoria Anual TMB 2010. 
www.tmb.cat 
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Empresa Municipal de Transportes 

de Madrid, S.A 

Ser el operador de transporte público 

sobre superficie referente en el servicio 

ofertado y la atención a nuestros 

Clientes; apoyados en nuestro liderazgo 

tecnológico, sostenibilidad y una 

organización más motivada y 

competitiva. 

Fiabilidad 

Accesibilidad 

Seguridad 

Comunicación 

Proximidad 

Innovación 

Responsabilidad por el servicio 

que ofrecemos a nuestros 

Clientes y Ciudadanos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en las páginas web de las empresas 
municipales de transporte 

En cuanto a la “visión”, el objetivo final de estas empresas es conseguir ser un 

referente de movilidad en las ciudades donde operan. Teniendo en cuenta que la 

visión es representativa de los objetivos estratégicos a alcanzar por las políticas de las 

empresas públicas de transporte,  los atributos básicos que debería contener, están 

relacionados, como resultado lógico, con el desarrollo de los atributos definidos en la 

misión, siendo éstos:  

 

• Accesibilidad universal: derecho de todos los ciudadanos a la movilidad 

 

• Satisfacción al cliente: oferta de servicio adaptada a las necesidades del cliente 

 

• Sostenibilidad medioambiental: reducción al mínimo de la emisión de 

contaminantes y el consumo energético 
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• Liderazgo de producto en el sector: Aumento de cuota de mercado respecto a 

otros modos de transporte149 mediante una oferta competitiva 

 

• Eficiencia: consecución de la máxima eficiencia y el liderazgo en costes 

 

Analizados los atributos de la misión y visión que deberían identificar a este tipo de 

empresas, corresponde analizar las líneas o ejes estratégicos que guían el desarrollo 

de los objetivos que de ellos se derivan.  

 

En este sentido, consideramos que las líneas estratégicas que podemos encontrarnos, 

mayoritariamente, en las empresas de transporte urbano, y que hemos podido 

comprobar en la tabla 35 y36  son: 

 

• Accesibilidad/ Universalidad 

 

• Satisfacción al cliente 

 

• Sostenibilidad medioambiental 

 

• Liderazgo tecnológico 

 

• Liderazgo de producto en el sector 
                                                

149 Vehículo privado u otras modalidades de transporte público. 
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• Eficiencia 

 

• Financiación 

 

Dentro de las líneas estratégicas hemos incluido la financiación del servicio, en la 

medida en que, aunque no se deriva de la propia definición de la misión y visión de 

estas empresas, es un objetivo evidente a tener en cuenta por éstas para poder 

garantizar y mejorar el servicio que ofrecen.  

 

Estas siete grandes líneas estratégicas caracterizadoras de la misión y visión 

características de las empresas municipales de transporte urbano colectivo no tienen 

porqué ser desarrolladas con esta misma configuración el marco de los objetivos 

estratégicos definidos por todas las empresas para un determinado período, de una 

parte, porque pueden reconfigurarse en diferentes agrupaciones estructurales y, de la 

otra, porque la realidad de cada momento, otorgará mayor o menor prioridad a 

determinados grupos de objetivos, fines y preocupaciones del gestor. 

 

En el caso de Guaguas Municipales, S.A, como hemos podido comprobar, los 

gestores agrupan sus objetivos estratégicos estructurados en tres grandes áreas o 

líneas 
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5.8.1. Perspectivas del CMI 

 

Las perspectivas que a nuestro parecer deberían definir cualquier aplicación del 

Cuadro de Mando Integral en las empresas de nuestro análisis son las definidas en 

Guaguas Municipales, S.A, debido a que las áreas de negocio y objetivos municipales 

son básicamente coincidentes con las consideradas para ésta. 

 

En cada caso, será fundamentalmente el orden de prelación o jerarquización y las 

relaciones establecidas entre éstas, el ámbito donde podrían considerarse 

determinados cambios y ajustes. 

 

En consecuencia, en nuestra concepción de la herramienta marco sectorial, las 

perspectivas quedarían definidas de la siguiente manera: 

 

• Perspectiva Valor–Ciudadano, considerada como la maximización de la 

utilidad del servicio y del valor para los stakeholders en relación al coste de éste. 

Los grupos de interés  y los beneficios de éstas son asimilables para todas las 

empresas analizadas. En este caso, los grupos de interés serían: los ciudadanos, 

Administraciones Públicas competentes y cualquier otro colectivo relacionado 

con la empresa, y los beneficios/utilidades, de naturaleza múltiple: mejora de la 

contaminación, menor consumo energético, mejora del tráfico, universalización 

de la movilidad, etc. 
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• Perspectiva Usuarios, cuyo objetivo genérico es incrementar la satisfacción 

del usuario del servicio 

 

• Perspectiva Financiera, relacionado con la mejora de los márgenes del 

servicio, de la gestión de su financiación y el control del gasto 

 

• Perspectiva de Procesos Internos, cuyo objetivo general se vincula con la  

optimización de las actividades relacionadas con la  prestación de su servicio 

 

• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento orientada a la formación y 

motivación de sus empleados, a la creación y retención del conocimiento, y a la 

incorporación de infraestructuras tecnológicas. 

 

5.9.1. Indicadores del CMI. 

 

Por último, como para definir los indicadores de Guaguas Municipales, S.A. se utilizó 

un listado obtenido de diversas fuentes bibliográficas especializadas en el sector 

complementada con el análisis empírico realizado sobre la realidad objeto de estudio 

- Guaguas Municipales, S.A. -consideramos que éstos pueden ser utilizados como 

referente para la totalidad de la muestra de nuestro análisis. 

 

En este caso, y debido a que los objetivos para definir cada una de las líneas 

estratégicas genéricas dependerán de la situación de cada una de las empresas, hemos 
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agrupado los indicadores en función de las líneas estratégicas definidas, tal y como se 

recoge en las tablas 37.; 38.; 39.; 40.; y 41.; 42.; y 43. 

 

Tabla 38: Indicadores de Accesibilidad/ Universalidad 

Línea estratégica Indicadores 

Accesibilidad/ Universalidad 

 

% autobuses con plataforma sobre el total de autobuses. 

% autobuses con piso bajo sobre el total de autobuses. 

% autobuses con asientos reservados sobre el total de 

autobuses 

% autobuses dotados de espacios reservados con sujeción 

sobre el total de autobuses 

% autobuses con paneles visuales y auditivos sobre el total 

de autobuses. 

Nº acciones formativas PMR realizadas en el ejercicio 

Nº empleados que realizan acciones formativas en PMR 

Nº empleados con formación en PMR 

% de contenido para PMR en las páginas web sobre el 

contenido total de la página 

% servicios sobre los que existe información PMR 

Longitud de la red de servicio 

Puntos de parada totales 

% población con parada a una distancia inferior a xxx  

Promedio de puntos de parada por línea 

Promedio de kilómetro por punto de parada 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39: Indicadores de la Satisfacción al cliente 

 

Línea estratégica Indicadores 

Satisfacción al cliente 

% de líneas que tienen certificadas sus sistemas de 

gestión de calidad sobre el total de líneas de servicio 

Periodo promedio de revisión del sistema de gestión de 

calidad 

% de vehículos con cumplimiento de salida 

% de los vehículos con cumplimiento de paso en las 

paradas 

Frecuencia (minutos) 

Nº autobuses por línea 

% de incidentes ocurridos sobre el total de viajes 

realizados 

% de siniestros sobre el total de viajes realizados 

Siniestralidad x 100.000 horas 

N° accidentes/vehículo 

N° accidentes/viajes 

Velocidad de servicio ( km/hora) 

Nº promedio de puntos de paradas por línea 
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Nº promedio de kilómetros por puntos de paradas  

ofertadas 

Km carril bus/longitud red de servicio 

% líneas con frecuencia de paso en hora punta diurna 

superior a xxx minutos 

% líneas con frecuencia de paso fuera de hora punta 

superior a xxx 

Promedio a años antigüedad de la flota 

Nº vehículos con aire acondicionado 

Nº usuarios por autobús 

Nº asientos x tipología y marca de autobús 

Nº de asientos x tipología de asientos utilizada en los 

autobuses de la flota 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Indicadores para los objetivo de liderazgo tecnológico 

Línea estratégica Indicadores 

Liderazgo Tecnológico 

% servicios sobre los que existe información en 

tiempo real en página web 

 

% servicios sobre los que existe información en 

tiempo real en paneles informativos 

% servicios sobre los que existe información 

directa a clientes vía SMS 

 

% incidencias sobre los que existe información en 

tiempo real en página web 

% incidencias sobre los que existe información en 

tiempo real en paneles informativos 

% incidencias sobre los que existe información 

directa a clientes vía SMS 

Tiempo promedio de actualización de las páginas 

web 

Tiempo promedio de actualización de los paneles 

informativos 

% número de incidencias sobre el total de número 

de viajes. 

% de autobuses con sistemas de ayuda 

incorporados sobre el total de autobuses 
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% de la flota con paneles informativos sobre total 

de la flota 

% de las paradas con paneles informativos sobre 

paradas totales 

% de autobuses con sistemas de cancelación 

automática (tarjetas inteligentes) 

% de autobuses con wifi sobre total flota 

Nº proyectos de innovación tecnológica 

Inversión en proyectos de innovación tecnológica 

% proyectos de innovación tecnológica con éxito 

incorporados al servicio 

Nº patentes de innovación tecnológica 

Ingresos derivados de explotación de desarrollos 

tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41: Indicadores para la Sostenibilidad medioambiental 

Línea estratégica Indicadores 

Sostenibilidad medioambiental 

% emisiones de la flota  

Número de autobuses por tipo de 

combustibles 
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Antigüedad media de la flota  

Promedio decibelios emitidos por vehículo 

% de incidentes ocurridos sobre el total de 

viajes realizados 

Certificado de auditoría del cumplimiento 

de la gestión medioambiental ( UNE –EN 

ISO 14001:2004 o EMAS) 

Instalaciones para las que existen sistemas 

de gestión medioambiental 

 

% instalaciones para las que el sistema de 

gestión se revisa periódicamente 

 

Periodo promedio de revisión del sistema 

de gestión medioambiental 

Cantidad consumida de combustibles para 

el transporte 

Cantidad consumida de agua 

Cantidad consumida de energía 

Cantidad consumida de aceites y otros 

materiales contaminantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42: Indicadores el Liderazgo en producto 

Liderazgo en producto Indicadores 

Liderazgo en producto 

Tiempo de respuesta a reclamaciones y 

quejas 

Mantenimiento de canales alternativos  para 

atención, reclamaciones y quejas de clientes 

Número de visitas en la página web 

Plazas ofertadas 

 

Plazas ofertadas por viajero 

 

Inversión anual en flota 

 

Nº pasajeros transportados 

 

Nº pasajeros transportados /habitantes 

 

Evolución del número de viajeros 

 

Cuota de mercado frente a otras 

alternativas de transporte público (Metro, 

tranvía,etc.) 
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% de viajeros transportados frente total 

desplazamientos (medios públicos o 

privados) 

 

% ciudadanos que conocen los servicios 

EMT (líneas, frecuencias, etc.) 

 

Ingresos por publicidad por vehículo 

Evolución del número de viajeros 

 

Kilómetros sin avería 

 

Kilómetros sin inmovilización 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43: Indicadores para Eficiencia 

Línea estratégica Indicadores 

Eficiencia 

 

Coste anual de la plantilla de 

conductores/kilómetro recorrido 

Horas reales nombramiento de 

conductores/ horas teóricas capacidad de 

nombramiento  
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Coste anual de la plantilla de 

conductores/viajero transportado 

Gastos de personal/nº empleados plantilla 

media 

Gastos de personal/kilómetro 

Consumo combustible por kilómetro útil 

Consumo combustible por viajero 

Consumo combustible por vehículo 

Coste neumáticos/vehículo 

Coste neumáticos/kilómetro 

Coste repuestos y reparaciones/vehículo 

Coste repuestos y  

reparaciones/kilómetro 

Coste seguros/vehículo 

Coste seguros/kilómetro 

Nº promedio de conductores por autobús 

Nº promedio de kilómetros útiles sobre 

kilómetros totales recorridos 

Nº promedio de kilómetros útiles 

recorridos por conductor 
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Nº promedio de empleados totales por 

autobús 

Nº promedio de empleados totales por 

viajero 

Km. anuales/vehículo 

Capacidad media de la flota 

Garantizar la disponibilidad de los recursos 

Absentismo real (horas-conductor no 

disponibles para conducir/ horas- 

conductor nombrados para el servicio) 

Absentismo real (horas-personal no 

conductor no disponibles para trabajar/ 

horas-personal total teóricas no conductor 

de la empresa) 

Horas coche no disponibles sobre Horas 

programadas en línea 2008-2009 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44: Indicadores para Mejora de la financiación 

Objetivos Indicadores 

Mejora de la financiación 

 

Evolución del número de viajeros 

Ingreso/viaje 

Ingreso/km 

Subvención/viajero 
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Ingreso/viajero 

Ingresos de nuevos servicios 

Ingresos de  nuevos servicios/ gastos de nuevos 

servicios 

Ingresos de nuevos servicios/ Ingresos Totales 

EMT 

Número de concursos o concesiones 

presentados 

Número proyectos presentados  

Número de concursos o concesiones ganados 

Número proyectos ganados 

(Nª concursos o concesiones ganadas + Nº 

proyectos aprobados )/ (Número de Pliegos 

presentados + Propuestas proyectos realizadas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



427 

 

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

FINALES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido este trabajo, en este capítulo se proporcionarán las principales 

conclusiones extraídas sobre los diferentes aspectos tratados en esta investigación. 

Por un lado tratamos de resumir aquellas aportaciones más importantes obtenidas 

del proceso de verificación del propósito de la investigación, y por otro lado, de los 

resultados extraídos del caso de experimentación que hemos iniciado a partir de esta 

tesis doctoral. 

 

PRIMERA: De los modos que caracterizan al transporte de viajeros por carreteras es 

el vehículo privado el que representa un mayor número de desplazamientos, sólo en 

el contexto nacional el 85% de los desplazamientos realizados por los viajeros en el 

año 2008 utilizaron ese medio de transporte, y dicha cifra ha ido en aumento en los 

últimos años. Esta situación se encuentra más agravada en las ciudades donde la alta 

concentración de vehículos privados está dando lugar a problemas de congestión, 

contaminación, aumento de la inseguridad vial. Ante este problema, desde la Unión 

Europea y desde los gobiernos nacionales y locales se están potenciando políticas de 

movilidad sostenible donde el transporte público urbano representa un papel muy 

importante en la sostenibilidad de las ciudades.   
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SEGUNDA: A partir de la revisión realizada acerca de la caracterización de la 

distribución de desplazamientos en las ciudades españolas, el transporte público 

urbano empieza a cobrar importancia en los desplazamientos de aquellos municipios 

cuya población asciende a 50.000 habitantes, debido a que en la distribución modal 

vendrá determinado por la lo que se denomina “presupuesto del  tiempo”. Según 

esta teoría las personas tenemos fijados entre 60 y 90 minutos para desplazarnos por 

tanto la utilización de uno u otro modo de transporte estará determinado por la 

posibilidad de éste de llevarnos a varios destinos dentro del tiempo estimado. Por 

esta razón, el transporte público es, mayoritariamente, utilizado en los centros 

urbanos de las grandes ciudades donde se beneficia la utilización del transporte 

público –mejores inversiones- respecto al vehículo privado -restricciones de 

aparcamiento, congestión,…-. 

 

TERCERA: Dentro del transporte público urbano, el autobús es el modo de 

transporte más utilizado por las personas residentes en España y la forma más 

utilizada para prestar el servicio por los 145 municipios censados en España obligados 

a prestar dicho servicio –más de 50.000 habitantes-. Sólo 6 de los 145 municipios 

disponen de servicio de transporte público urbano en autobús como metropolitano –

ferrocarriles subterráneos o tranvías.- 

 

CUARTA: A partir del análisis realizado en relación con los modelos de gestión 

utilizados por las autoridades locales para prestar el servicio de transporte urbano 

colectivo en superficie en  42 municipios con más de 50.000 habitantes, obtuvimos 

que 25 utilizan la gestión indirecta y 16 la gestión directa. A pesar de que la forma de 

gestión más utilizada por las autoridades responsables es la gestión indirecta a través 

de empresas de titularidad privada, en relación al número de municipios, es la gestión 
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directa mediante la creación de sociedades mercantiles municipales la más 

importante, en relación al número de viajeros transportados y número de habitantes 

a cuya cobertura se extiende. Representan la  mayor cuota de mercado dentro del 

sector por ser el modelo de gestión utilizado en los municipios de mayor tamaño 

(<100.000 habitantes) para ofrecer el servicio de transporte público en su ciudad.  

 

De este estudio se puede considerar  que el  modelo de organización del transporte 

público en el caso español es el que existe en la mayoría de las ciudades de los 

Estados miembros, denominado transporte regulado, donde el derecho de 

explotación del servicio en las ciudades está en manos de empresas públicas, y en 

algunos casos, empresas privadas sin ningún tipo de competencia.   

 

QUINTA: Las empresas municipales de transporte que prestan servicio en los 

municipios de más de 50.000 habitantes son en total 18, y presentan una serie de 

características comunes tanto por su tipología empresarial como por el sector en el 

que realizan su actividad. Dichas características pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

• La función social y económica que cumple con su servicio: 

 

- función social: el servicio prestado debe facilitar y garantizar la cobertura de 

las necesidades de desplazamiento a la mayor parte de la sociedad –

universalidad del servicio-  y su extensión a los colectivos sociales más 

desfavorecidos y se considera una apuesta sostenible para solucionar los 

problemas de movilidad que actualmente tienen las ciudades 
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-  función económica: contribuye a la economía regional, a la creación de 

empleo y a la reducción de los costes externos. 

 

• Su titularidad municipal, la prestación de su servicio es obligatoriA. La  

administración o las autoridades competentes, en su caso, planifican las 

líneas y el volumen de servicio, fijan las tarifas y la financiación 

•  

• Las tarifas del servicio, que responden a la presión y política social -precios 

políticos- y no a la realidad del servicio -no cubren los costes del servicio - 

originando una situación de déficit en la mayor parte de los operadores 

públicos.  

 

• La gestión, estando orientada tanto a la eficiencia con la que se presta el 

servicio como a la calidad con la que este se suministra, es decir, a la 

calidad y accesibilidad a los servicios esenciales, respecto a los ciudadanos, 

y al uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que la sociedad 

consume. 

 

• La importancia de la innovación tecnológica y el personal  en el  

desarrollo de su actividad. 

 

• El papel de la autoridad responsable dentro de la empresa. La  

administración local asume funciones de Junta General, mientras que los 
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estatutos de la sociedad determinan las competencias del Consejo de 

Administración y de la Gerencia, así como su forma de designación y 

funcionamiento.  

 

SEXTA: A partir de la revisión realizada acerca de las herramientas de gestión en el 

sector público nos encontramos que el concepto de administrar en el sector público 

fue sustituido por el de gestión con  el New Public Management -Nueva Gestión 

Pública o Gerencialismo. Con esta filosofía se planteó la necesidad de incorporar 

herramientas aplicadas en la gestión de las empresas privadas para evaluar la 

actuación de las organizaciones públicas. Actuación que se encuentra marcada  por la 

escasez de recursos, la aplicación de políticas presupuestarias de contención del  

gasto público, y por unos ciudadanos que exigen mayor calidad en los servicios 

prestados y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos que suministran.  

 

SÉPTIMA: De los modelos de gestión promovidos por la Nueva Gestión Pública, la 

planificación estratégica y los sistemas de control a través de indicadores de gestión 

se consideran un instrumento valioso para evaluar la gestión de las organizaciones. 

Pero éstos, en la mayoría de los casos no llegan a convertirse en proyectos integrales 

capaces de introducir una filosofía de planificación y control estratégico en las 

organizaciones debido a que no se utilizan herramientas adecuadas para su 

implantación. Dentro de dichas herramientas, el Cuadro de Mando Integral (CMI) es 

una de las herramientas más utilizadas para la gestión dentro de las organizaciones 

públicas.  
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OCTAVA: La revisión doctrinal realizada acerca de los antecedentes del CMI como 

herramienta de gestión hace constar que esta herramienta supera al Cuadro de 

Mando tradicional o “tableau de bord”. El CMI utiliza indicadores financieros y no 

financieros que ya existían en la herramienta tradicional pero no es sólo un conjunto 

de indicadores, como es el caso de éste, sino una  herramienta de gestión que 

traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores. 

 

NOVENA: El CMI se considera una herramienta adecuada para gestión de la 

planificación y el control de la empresa. En lo que respecta a la gestión estratégica, el 

CMI permite implantar y comunicar la estrategia transformado a ésta en un conjunto 

multidimensional de indicadores financieros y no financieros de evaluación del 

desempeño estructurada en función de una jerarquía de perspectivas y desarrolladas 

a través de la visualización de los principales temas o ejes estratégicos de la 

organización. En cuanto a la supervisión y el control, el CMI contribuye a dicho 

proceso, debido a que integra todas las fases del control estratégico, desde la propia 

formulación de la estrategia hasta su implantación y el aprendizaje corporativo de 

ésta. 

 

DECIMA: Los elementos caracterizadores del CMI que condicionan la elaboración y 

el diseño del modelo en cualquier organización son: la misión, la visión y valores, las 

líneas y objetivos estratégicos, las perspectivas, el mapa estratégico, los indicadores, 

las metas y las iniciativas estratégicas. El proceso de diseño del CMI cuya finalidad es 

correlacionar todos los elementos definidos deberá ser adaptado a las características 

de cada organización. Dicho diseño debe ser concebido como un proceso en 

cascada: partiendo de un CMI Corporativo será necesario su despliegue en cuadros 

de mando operativos a todos los niveles de la empresa. 
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DECIMOSEGUNDA: Para asegurar la viabilidad del proyecto del CMI es necesario 

que exista en la empresa la madurez necesaria para su puesta en marcha, básicamente 

en los dos órdenes señalados: pensamiento estratégico y entorno de control. Junto 

con dichos parámetros, tienen que existir por parte de la dirección de la empresa 

una convicción acerca de la utilidad de la herramienta, un apoyo total de la dirección 

de la empresa y un adecuado sistema de comunicación. Y por último, para que 

cualquiera propuestas de desarrollo de procesos de planificación y control 

estratégicos resulten operativas, es necesaria su integración en el sistema de 

información de la organización y la existencia de herramientas informáticas adecuadas 

y potentes para la gestión del Cuadro de Mando Integral. 

 

DECIMOTERCERA: La aplicación del CMI en el sector público parte del diseño 

original utilizado en el sector privado sobre el cual se realizan ciertas modificaciones 

que permite su adaptación al ámbito de actuación de las organizaciones públicas, 

teniendo en cuenta sus limitaciones y restricciones.  

 

DECIMOCUARTA: Consideramos que es necesario, como paso previo a cualquier 

elaboración del CMI, el análisis de los procesos que definen la cadena de valor de la 

empresa que se pretende analizar. En nuestro caso, hemos analizado los procesos 

que definen a una operadora tipo,  tratando de establecer las bases de conocimiento 

necesarias para la vinculación de tales procesos con el mapa estratégico de esas 

organizaciones y, en consecuencia, ofrecer una herramienta de utilidad para detectar 

y hacer visibles sus palancas de gestión, los inductores de costes e ingresos y, en 

definitiva, ofrecer una aplicación adicional para relacionar la estrategia con los 
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aspectos operacionales y la conducción de las iniciativas estratégicas hacia el plano 

táctico 

 

DECIMOQUINTA: A partir de diversas fuentes consultadas, y de las experiencias 

analizadas acerca de la cadena de valor de las empresas municipales de transporte se 

han agrupado las actividades que la definen en: procesos de negocio, corporativos y 

de apoyo. Entendiendo como procesos estratégicos o corporativos: aquellos que se 

relacionan con la definición, control y seguimiento de políticas, planes y estratégica. 

Procesos operativos o de negocio: los relacionados con la realización de la actividad 

de la empresa con la prestación de su servicio. Procesos de apoyo o de soporte que 

son los encargados de proveer a la organización de todos los recursos-materiales, 

humanos y financieros- necesarios  

 

DECIMOSEXTA: Los procesos operativos o de negocio que pueden 

identificarse en una empresa de transporte urbano colectivo se pueden 

agrupar en los siguientes macroprocesos:  

 

• Programación y Planificación 

• Gestión y mantenimiento del material móvil. 

• Gestión y mantenimiento de las infraestructuras. 

• Gestión del personal de servicio 

• Explotación del servicio 

• Gestión de la recaudación 

• Atención al cliente 
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DECIMOSÉPTIMA: Los numerosos estudios tanto teóricos como prácticos 

que han utilizado el CMI y el vacío existente de la aplicación de esta 

herramienta en las empresas municipales de transporte ratifica tanto,  la 

utilidad de esta para una gestión eficiente del servicio en estas empresas, 

debido a que su acción debe orientarse, en su condición de servicio público, a 

conseguir satisfacer las necesidades de los usuarios de forma eficaz y eficiente, 

como el diseño de una propuesta de Cuadro de Mando Integral como sistema 

de gestión estratégica en la empresa Guaguas Municipales, S.A. 

 

DECIMOCTAVA: El caso de experimentación que se plantea en este trabajo es la 

fase inicial. Elaboramos, junto con el gerente y los directivos de la empresa, los 

elementos que debían contener el CMI –misión, visión, objetivos estratégicos y los 

indicadores- y sobre esta propuesta, diseñamos el CMI para la empresa. Pero aún así, 

hemos podido constatar la utilidad de esta herramienta en el cumplimiento de los 

fines planteados por la empresa. Los objetivos que los responsables de la empresa 

pretendían con la elaboración del CMI es facilitar la planificación y el control de la 

estrategia en la organización e integrar en una sola herramienta de gestión los 

indicadores estratégicos que utiliza la empresa, mejorando la transparencia, visibilidad 

y comprensibilidad de la gestión.  

 

DECIMONOVENA: A la hora de diseñar el CMI para Guaguas Municipales, S.A 

constatamos que en la empresa disponía de los requisitos necesarios para asegurar la 
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viabilidad del proyecto de desarrollo e implantación de un Cuadro de Mando Integral: 

cultura estratégica, entorno de control y convicción en la utilidad de la herramienta.  

 

En cuanto a la cultura estratégica: la empresa antes de disponerse a implantar un CMI 

dentro de su empresa contaba con un Plan Estratégico. Éste no era percibido como 

un cambio dentro de la empresa ni como una línea para conseguir los objetivos de la 

empresa. Con la entrada del nuevo gerente,  en julio 2011, los responsables de la 

empresa empiezan a preocuparse por estas cuestiones que se traduce en una apuesta 

clara y estratégica para fomentar dicha cultura de planificación estratégica y 

convertirla  en un instrumento útil. 

 

Guaguas Municipales, S.A  tiene desarrolladas herramientas de control interno cuyo 

objetivo es evitar que se produzcan desviaciones en el control de créditos, pago a 

proveedores, etc., así como, en los casos en los que se produzcan desviaciones 

disponen de señales de alarma y mecanismos de control.  

 

Estos mecanismos ofrecen ciertas garantías en la empresa pero la integración de 

estas herramientas es planteada por los responsables como un elemento de gran 

valor dentro de la empresa. Motivo por el que se plantearon la incorporación gradual 

del Cuadro de Mando Integral como herramienta referencial en el proceso de 

planificación y control estratégico en la organización.  

 

Junto con la cultura estratégica y el entorno de control, los responsables conocían la 

utilidad de la herramienta , y con ésta pretenden conseguir, principalmente, facilitar la 
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planificación y el control de la estrategia en la organización e integrar en una sola 

herramienta de gestión los indicadores estratégicos que utiliza la empresa, mejorando 

la transparencia, visibilidad y comprensibilidad de la gestión. 

 

Además de estos factores, tuvimos en cuenta otros factores que nos asegurarán la 

viabilidad del proyecto como:  

 

• Si existe o no apoyo total de la dirección, requisito que se cumplía a la 

perfección 

 

• Un sistema de comunicación adecuado, en este sentido, la empresa no 

disponía de un sistema que permitiese transmitir correctamente los planes 

estratégicos de la organización, siendo éste uno de los objetivos que Guaguas 

Municipales, S.A espera impulsar con el desarrollo del Cuadro de Mando 

Integral.  

 

• Y por último, debía existir en la empresa, como para asegurar la operatividad 

de cualquier propuesta, un sistema de información integrado en la 

organización y herramientas informáticas adecuadas y potentes para la 

gestión del Cuadro de Mando Integral. Actualmente, Guaguas dispone de 

sistemas de información pero no de una herramienta adecuada para 

desarrollar e integrar el sistema de información de la entidad, por ello, los 

responsables de la empresa están considerando, entre otras opciones, la 

implantación del sistema SAS® Strategy Management. 



438 

 

 

VIGESIMA: Las líneas estratégicas que definen la visión de Guaguas Municipales, S.A 

son: 

• Satisfacción al cliente 

• Eficiencia 

• Liderazgo  de producto 

 

VIGESIMOPRIMERA: A partir de las líneas claves que permitirán a Guaguas 

Municipales, S.A conseguir su visión definimos, delimitamos las diferentes perspectivas 

que debían guiar el desarrollo de los objetivos de la empresa. Para su definición 

partimos de las perspectivas clásicas propuestas por Norton y Kaplan (1997) y 

adaptamos éstas la características de la empresa. Finalmente consensuado con todo 

el personal implicado en el diseño de la herramienta las Perspectivas definidas y la 

relación entre ellas fue la siguiente: 

 

La Perspectiva Valor–Ciudadano define la cúspide del modelo, siendo el objetivo 

prioritario de la empresa la maximización de la utilidad del servicio en relación al 

coste de éste.  

 

Al mismo nivel definimos la Perspectiva Usuarios y la Perspectiva Financiera, 

definidas como la maximización de la satisfacción del usuario directo del servicio y 

una adecuada gestión de la financiación y control del gasto respectivamente. 
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En un eslabón debajo la Perspectiva de Procesos Internos, manteniendo ésta la 

acepción clásica del modelo y debajo de ésta, y como base del modelo tenemos la 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, la motivación y la formación de los 

empleados se considera una parte esencial de esta empresa. 

 

VIGESIMOPRIMERA: Cada una de esas grandes líneas estratégicas fue definida en 

objetivos más concretos  Debido al gran número de objetivos que los responsables 

desarrollaban para cada uno de ellas tuvimos que establecer un orden de prioridad, 

utilizando en el diseño del CMI únicamente los más valorados por los responsables 

Los objetivos relacionados con la satisfacción del cliente estaban orientados a 

mejorar la calidad del servicio, entendido como las formas que tiene la empresa para 

satisfacer a sus usuarios directos como a la comunidad en general. El liderazgo en 

producto, estaba relacionado con: mejorar la operativa del servicio -mediante la 

incorporación de tecnología a la flota-; mejorar la percepción del usuario sobre el 

servicio recibido y adaptar la oferta del servicio a las necesidades reales de los 

usuarios y por último, en la eficiencia los objetivos definían la capacidad de la 

empresa para usar sus recursos en el servicio ofrecido. En éste último, incluimos 

objetivos no relacionados, estrictamente con esta línea, como el incremento de 

ingresos, mejorar la relación con la autoridad. 

 

Los objetivos más valorados para cada una de estas líneas o factores claves de éxito 

fue relacionado con su perspectiva correspondiente. La relación de causa-efecto 

entre los objetivos de cada una de las perspectivas con el fin de obtener las grandes 

líneas que definen la visión de la empresa se representó en un mapa estratégico. 
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VIGESIMOSÉGUNDA: Planteado el mapa estratégico se definió para cada uno de los 

objetivos estratégicos los indicadores correspondientes, en este caso, para obtener 

un número de indicadores que hiciera viable el proyecto, una vez, obtenido un listado 

de los indicadores más importantes considerados por la empresa se estableció sobre 

éstos un orden de importancia, no considerando a ninguno de ellos como un 

indicador perfecto. El establecimiento de las metas de cada uno de ellos se abordará 

con el diseño del CMI pero en esta fase nos dimos cuenta de la necesidad de 

sistemas de información integrada dentro de la empresa porque los sistemas de 

información existentes no se adaptaban a las necesidades de información requeridas. 

 

VIGESIMOTERCERA: A partir del diseño del CMI en Guaguas Municipales, S.A y 

teniendo en cuenta las características comunes que presenta esta empresa con las 

empresas municipales de transporte de la realidad de nuestro estudio, pudimos 

concluir que existen una serie de atributos o características que configuran el marco 

conceptual de la herramienta, y que puede servir como punto de partida  para definir 

sus propias aplicaciones del CMI.  Los atributos a tener en cuenta están relacionados 

con la misión, visión, las líneas estratégicas y los indicadores. 
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6.2. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Como toda investigación que se precie, siempre se adolece de una serie de 

limitaciones. 

 

En primer lugar, en lo que respecta a la fase de experimentación del caso propuesto. 

En este trabajo sólo se ha abordado el diseño de los elementos que debería definir 

los elementos del CMI en Guaguas Municipales, S.A pero para cumplimentar el 

diseño de forma correcta, es necesario abarcar tanto la implantación como el 

seguimiento del diseño del C.M.I en la empresa. 

  

En segundo lugar, la limitación de la muestra analizada para comparar la importancia 

de las empresas municipales con el resto del sector transporte. 

 

En tercer lugar, en lo que respecta a la metodología utilizada. No se puede ofrecer 

una generalización de  resultados propuestos con el diseño del CMI.  

 

En cuarto lugar,  en este trabajo sólo se ha analizado la herramienta de gestión del 

CMI no haciendo mención a otras herramientas utilizadas por la empresa, ni a la 

posibilidad de incorporar el CMI con otros instrumentos de gestión incorporados en 

la empresa: Modelo EFQM, ABC 
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A lo largo de la elaboración de la tesis doctoral han surgido aspectos que se tendrán 

en cuenta como futuras líneas de investigación, algunas de ellas derivadas de las 

propias limitaciones. 

 

• Adaptar el modelo del CMI a otras empresas municipales de transporte 

 

• Implantación y seguimiento en el diseño de la herramienta del CMI en Guaguas 

Muncipales 

 

• El desglose del CMI Corporativo en Guaguas para las unidades operativas más 

importantes dentro de la empresa. 

 

• La aplicación del diseño del CMI de Guaguas Municipales, S.A a otras empresas 

municipales de transporte. 

 

• Integración del CMI con la evaluación del desempeño y las políticas de 

recompensa de la emmpresa. 

- Análisis de la eficiencia y economía de los procesos de negocio y apoyo de las 

empresas municipales de transporte 

 

- Análisis de indicadores de gestión 

 -  
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ANEXO 1 

Diagramas de flujo de los procesos operativos o de negocio. 

 

 

Flujograma 1: N.1.1.Diseño de la red de servicios
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de la estrategia 

N.1.1.2.Diseño y modificación 
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definitivas
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Div. Planificación y Programación
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grandes infraestructuras

 

 

N.1 Programación y planificación  
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Flujograma 2: N.1.2. Planificación y Programación de la Oferta de servicio 
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Flujograma 3: N.2.1.Gestión del material móvil 
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Flujograma 4: N.2.2 Adquisición del material móvil 
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Flujograma 5: N.2.3.Normativa material móvil 
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Flujograma 6:N.2.4. Planificación del mantenimiento del material móvil 
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Flujograma 7: N.2.5. Reparación y mantenimiento del material móvil 

 

Inicio

N.2.5.1. Planificación del trabajo. 

División Taller

Fin

¿ GARANTÍA
O TRABAJO SUBCONTRATADO?

N.2.5.2. Resolución por parte del proveedor 

División Taller

Órdenes de trabajo

SINO

N.2.5.3. Asignación de recursos a
las tareas a realizar

División Taller

N.2.5.4 Alta de taller. 

División Taller

Parte de taller

Repuestos 

S.3.4. Gestión del almacén 

N.2.1. Gestión del material móvil 

N.2.1. Gestión del material móvil 

N.2.5. Reparación y mantenimiento
material móvil 

 

 

 

 

 



500 

  

 

 

Flujograma 8: N.3.1. Construcción de instalaciones internas y externas 
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Flujograma 9: N.3.2. Construcción de grandes infraestructuras 
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Flujograma 10: N.3.3. Mantenimiento de instalaciones internas y externas 
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Flujograma 11: N.4.1. Asignación de turnos de servicio 

Inicio
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N.4  ASIGNACIÓN DE TURNOS DE SERVICIO 
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Flujograma 12: N.5.1. Gestión de la salida 
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División de Movilidad
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N.5  EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
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Flujograma 13: N.5.2. Prestación del servicio 
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Flujograma 14. N.5.3. Regulación y control del servicio 
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Flujograma 15. N.5.4. Gestión de incidencias y averías 
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Flujograma 16. N.5.5. Gestión del encierro 
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Flujograma 17. N.6.1. Validación de viajeros y recaudación 
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Flujograma 18. N.6.2. Control del fraude 

N.6.1. Validación de viajeros 
y recaudación

Inicio

Fin

N.5.2. Prestación del servicio

N.6.2.1. Programación del servicio.

División de Gestión del Servicio

N.6.2.2. Realización de la actividad.

División de Gestión del Servicio

N.6.2.3 Tramitación de la sanción.

División de Gestión del Servicio

¿SITUACIÓN
FRAUDULENTA?

¿ ES PAGADA
POR EL VIAJERO?

N.6.2.4. Liquidación de la sanción.

División de Gestión del Servicio

N.6.2.5. Control de las intervenciones.

División de Gestión del Servicio

Hoja de servicio,
parte incidencias,

comprobante sanción

Carta informativa
de sanción

SI

SI

NO

NO

 

 

 

 

 

 



511 

  

  

 

Flujograma 19. N.7.1.  Gestión del cliente 
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