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”ارفع كلماتك وال ترفع صوتك،
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pues es la lluvia que hace crecer las rosas, 
y no el trueno” 

 Jalal-Din Alroumi 
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RESUMEN EJECUTIVO

Palabras clave: Vehículos Autónomos, transformación social, conductores, gestión 

del cambio, transporte, movilidad del futuro, transformación digital.

Para un sistema de transporte eficiente, es deseable que la demanda utilice al 

máximo la infraestructura existente. La demanda deberá solo en muy pocas 

ocasiones superar la oferta. En busca de esta eficiencia aparecen las nuevas 

tecnologías para facilitar a los ingenieros de transporte concebir, planificar, diseñar 

y operar un sistema optimo. 

Por tanto serán las tecnologías digitales las que marcarán el futuro de la movilidad, 

que será personalizada, integrada, segura y sostenible, lo que supondrá 

importantes ventajas para usuarios, gestores, operadores y la Administración. 

Entre estas tecnologías aparece el vehículo autónomo que presenta un desafío 

para todas las empresas del sector. En el caso concreto de los operadores de 

Transporte, como es Transdev la empresa para el cual se realiza este proyecto, el 

desafío no es solo tecnológico sino que también existencial, el problema social es 

importante: el vehículo autónomo plantea serias incertidumbres a los 100.000 

conductores profesionales que representan el sector en Francia .1

Para estar en la carrera y resistir esta intensa presión competitiva, Transdev 

decidió establecer un laboratorio de investigación y experimentación, en forma de 

una empresa nueva directamente conectada a la sede del grupo, Autonomous 

Transport Systems (Transdev STA).

Para adquirir los conocimientos técnicos necesarios, han lanzado sucesivamente 

experimentos en las distintas redes, con el doble objetivo de mejorar el desarrollo 

de la tecnología del vehículo autónomo y de crear conciencia entre estos 

 Transport routier de voyageurs. Embarquement des voyageurs, Terra/Bernard Suard (2016)1

TFM Houda Mhader �7



empleados y el público en general. En esta linea de anticipación, me envió 

Clément de Villepin, Director general de RRHH del grupo, con el objetivo de 

observar, analizar y proponer una metodología de mejora a las experimentaciones 

de vehículos autónomos en curso en la empresa y, en particular, la de Rouen. 

En primer lugar, he seguido la metodología inductiva para recolectar los datos que 

serán objetos de estudio y análisis, donde lleve a cabo entrevistas y encuestas con 

todos los actores relacionados con las experimentaciones, tanto a nivel local como 

en la sede principal del grupo. Posteriormente a ello, apliqué la Teoría Fundamenta 

[Grounded Theory, Glaser y Strauss (1967)] centrada en la utilización de un 

método comparativo constante de todos los datos obtenidos, este análisis de 

búsqueda de concordancias y diferencias de lo observado y experimentado en el 

campo me permitió extraer las primeros resultados de mi diagnóstico. 

La primera fase de mi estudio se centró en imaginar cómo anticipar la 

empleabilidad de los conductores en el vehículo autónomo. Me empecé a plantear 

muchas preguntas y pensar qué podría hacer y cómo preparar mejor esta 

transformación social. Y rápidamente detecte los tres temas primordiales a tratar: 

la proyección sobre la estructura futura del empleo, la identificación de habilidades 

y competencias compatibles con el vehículo autónomo, y la componente de 

comunicación-concienciación sobre el proyecto.

Al intentar atacar frontalmente estos tres problemas, una de mis primeras 

sorpresas fue la gran cautela con que la gerencia local de Transdev Rouen 

comunicaba sobre el proyecto a sus conductores, prefiriendo sub-comunicarse 

internamente para evitar tensiones sociales y comunicarse externamente para 

obtener financiamientos para el proyecto. Esta discrepancia es ilustrativa del 

desafío central que enfrenta la compañía al anticipar esta revolución, donde nos 

enfrentamos a dos tipos de consideraciones:
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I. Una alta incertidumbre que debilita los pronósticos e impide que los individuos 

se proyecten a largo plazo.

II.Y una limitaciones a corto plazo que impiden actuar e ir avanzando desde ahora.

Esta fuerte tensión entre los dos horizontes me ha llevado a cambiar mi enfoque 

del problema, y pasar a una segunda fase de mi estudio donde decidí partir de lo 

existente para abordar el futuro (en vez de hacerlo al revés). Planteándome 

entonces la siguiente problemática como nueva reformulación a mi misión:

¿Qué puede hacer una gran empresa como Transdev para anticipar una 

reorganización impredecible a largo plazo y movilizar a todos sus empleados?

Así que más allá de este lapso de tiempo, el estar flotando entre las diferentes 

entidades de Transdev sin realmente pertenecer a ninguna me permitió darme 

cuenta de la fuerte partición horizontal entre las diferentes redes locales, y vertical, 

entre los distintos niveles.

Esta estructura de negocios en conglomeraciones de pequeñas empresas 

totalmente independientes está vinculada a la historia de Transdev, que se formó a 

partir de la adquisición de muchas empresas tradicionales. Es un marcador 

importante de la calidad del contacto local de las distintas filiales del grupo. Sin 

embargo, esta falta de comunicación también tiene sus límites, pues una transición 

tecnología tan radical como la del vehículo autónomo, requiere la implementación 

de sinergias profundas que no son accesibles en dicha estructura. La 

transformación es tan sistémica que no se puede realizar sola en una filial, debe 

beneficiarse de los conocimientos técnicos desarrollados en todas partes.

Ante el resultado de esta segunda fase, llegue a la conclusión de que hay empezar 

el cambio desde ya, y utilizar la presión del Vehículo Autónomo como oportunidad 

para el cambio. Para ello le propuse a Transdev lanzar cuatro herramientas que 

buscan responder a esta partición de la empresa y a la falta de comunicación 

interna. 
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Primero, un taller de reflexión sobre los servicios futuros que se pueden incluir en 

una flota de vehículos autónomos, que reúne a todos los interesados en una mesa 

(incluidos los interesados públicos) para linear su visión. El interés inmediato es 

crear conceptos para ser probados en las experimentaciones actuales y mejorar la 

oferta de STA (departamento vehículos autónomos) en comparación con sus 

competidores. 

Mi segunda propuesta fue lanzar un enfoque de intercambio de experiencias entre 

las diferentes redes que actualmente operan los vehículos autónomos, que 

podrían realizarse en la forma de un Grupo de Operación del vehículo autónomo. 

Además de crear sinergias a corto plazo en el desarrollo de las 

experimentaciones, este enfoque apunta a profundizar las habilidades operativas 

de Transdev que son el centro de su misión. 

Además, para poder anticipar el futuro de los conductores, es necesario 

conocerlos bien, lo que requiere configurar sistemas de información que 

identifiquen sus habilidades. Por lo tanto, he propuesto adaptar los proyectos 

actuales para que las herramientas implementadas tengan en cuenta en su base 

de datos a los conductores y que estas aplicaciones sean las mismas en todas 

partes.

Finalmente, en una idea de Clément de Villepin, director general de RRHH, 

desarrolle el concepto de “Bus para moverse”, que debe tener en cuenta todos los 

cambios y proyectos de la empresa a medio y largo plazo, Como es el caso del 

vehículo autónomo o la app del conductor conectado. El objetivo es dar visibilidad 

a estos proyectos en toda la empresa para preparar mentalidades para los 

cambios en el negocio y sensibilizar tanto a los conductores como a sus gerentes.
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I. CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

1.Introducción 

Es verdad que las infraestructuras del transporte son el elemento esencial que 

permite el desarrollo de la movilidad en ciudades y territorios, sin embargo, hoy la 

tecnología es la verdadera base sobre la que se asienta la movilidad inteligente y 

sostenible del siglo XX. 

Un transporte más seguro, más rápido, más eficiente y sostenible y, por supuesto, 

más accesible es el impulsor principal para toda empresa referente en tecnologías 

para el desarrollo del transporte y la movilidad. Y sobre él que se fundamentan hoy 

sus programas de innovación e inversiones para el desarrollo de nuevas 

soluciones y servicios.

La irrupción de las nuevas tecnologías, junto con las nuevas necesidades y 

demandas de los usuarios, están transformando de manera rápida la realidad de 

un sector que exige a operadores de servicios de transportes, gestores de 

infraestructuras, reguladores y gobiernos y a toda la industria vinculada al 

transporte, una reflexión profunda sobre los nuevos escenarios de competencia, 

las palancas y elementos para una mayor competitividad y desarrollo de nuevos 

modelos de negocio y operación. 

Transdev es un operador de transporte público con 83,000 empleados, de los 

cuales 56,000 son conductores. La aparición de vehículos autónomos más 

rentables que el autobús con conductor plantea un desafío existencial para la 

empresa, pues ésta se encuentra de la noche a la mañana en una competencia 

tecnológica con compañías nativas digitales, mucho más flexibles y preparadas 

para el cambio, aunque ninguna tiene la experiencia de operar sistemas de 

transporte en 20 países diferentes.
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Transdev comprometida con su misión de apoyar a las autoridades locales y 

empresas en la investigación e implementación de soluciones de movilidad, 

llevaron a cabo varios experimentos, integraron el Vehículo Autónomo en su 

política de grupo y establecieron una estrategia a largo plazo que busca 

desarrollar nuevos servicios de transporte compartido y de mobility-as-a-service 

(movilidad como servicio o MaaS) para anticiparse a la velocidad de esta 

transformación tecnológica.

En 2018 el municipio de Rouen, en cooperación con la región de Normandía 

Transdev Rouen y la empresa Renault, ha lanzado un proyecto de mobility-as-a-

service en las vías públicas. Equipado con 4 vehículos autónomos, que en una 

primera fase se llevará a cabo con la supervisión humana a bordo, pero con la 

posibilidad de prescindir de ella una vez comprobada la seguridad de la tecnología 

y las normas reguladoras. Esta experimentación es la primera europea realizada 

en carretera abierta, abierta al público, y que establece contactos profundos con la 

explotación de la red tradicional para una una transformación social activa. Pues, 

en este caso los operadores de vehículos autónomos son reclutados entre los 

conductores de la empresa, la regulación se hace desde el mismo Puesto de 

Comando Centralizado (PCC) de la red tradicional.

En esta línea de anticipación del Grupo Transdev, el director general de Recursos 

Humanos Clément de Villepin ha convocado a un grupo de trabajo para reflexionar 

sobre los impactos sociales y organizacionales del vehículo autónomo. En este 

grupo estaba mi tutor de la escuela MinesParistech, Augustin Bouguignat, quién 

fue el que propuso mi tema de trabajo cuyo objetivo es observar y analizar la 

experimentación de Rouen y desarrollar un método para preparar la transición 

social de la empresa con la llegada del Vehículo Autónomo.
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2.Objetivo 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster es proseguir en la reflexión iniciada 

por el Director General de recursos humanos de la empresa Transdev acerca del 

impacto social y organizacional del vehículo autónomo y proponer una 

metodología a seguir para prepararse para dicha transición a la que se expone el 

conjunto de profesiones de la empresa.

Este estudio se encuentra inmerso en un doble contexto : el de una creciente 

concienciación de las consecuencias de la automatización de los empleos 

actuales, y el del lanzamiento de la primera experimentación en Europa de 

vehículos autónomos bajo demanda y en ruta abierta. Esta experimentación 

debería permitir a Transdev comprender mejor los desafíos de la transformación 

futura para adaptarse a ella lo antes posible. Es en este contexto en el que debo 

lanzar un estudio sobre el futuro de las profesiones actuales del transporte público 

y de como asegurar la empleabilidad de los conductores a lo largo de esta 

transformación gradual de la empresa hacia el vehículo autónomo.  

3.Estructura Del Documento

En el Capítulo 1 se ha introducido el tema que será tratado en dicho proyecto, la 

importancia la nueva ola de la automatización en el sector del transporte que 

amenaza al futuro de los trabajos tradicionales y la necesidad de preparase para 

dicho cambio, pues hay algunos empleos que desparecerán, otros nuevos que 

aparecerán y otros que se transformarán adaptándose a los nuevos cambios. 

En el Capítulo 2 engloba la parte teórica del TFM, se ha iniciado con una breve 

explicación del contexto que provoca la necesidad de modificar el comportamiento 

de una organización y posteriormente se ha descrito más detalladamente qué 

significa un cambio de gestión, tipos de cambios y factores que dificultan la gestión 

de dicho cambio, así como se ha realizado un análisis del rol de RRHH en una 
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situación de transformación y de cambio de una empresa para acercarse a la 

temática que ocupa el presente TFM.

En el Capítulo 3 se ha introducido el campo de nuestro estudio, el sector del 

transporte, se han descrito las condiciones regulatorias, sociales, organizacionales 

y tecnológicas que acompañan la transformación del ecosistema del transporte, 

así como se han enumerados los actores del sistema de transporte y los objetivos 

de cada uno de ellos.

En el Capítulo 4 desarrolla el análisis de la transformación social y organizacional 

de una empresa de transporte público con la llegada de una tecnología como la de 

los vehículos autónomos. Esta sección constituye la contribución de este Trabajo 

de Fin de Master, el estudio ha sido realizado en francés con la escuela 

MinesParistech y la empresa Transdev. En dicho capítulo solo se incluye un 

resumen en español del trabajo que muestra el camino de mi pensamiento y mi 

acción, representa la evolución de mi reflexión desde el principio, se puede 

separar en dos partes principales principales, la primera dedicada a imaginar cómo 

anticipar la empleabilidad de los conductores en el vehículo autónomo, y la 

segunda se ha centrado en estudiar lo que podemos hacer hoy y las soluciones 

que propongo en relación con mi análisis.

En el capítulo 5 se comprueba el alcance de los objetivos establecidos en el 

principio de este Trabajo de Fin De Master, se exponen las conclusiones obtenidas 

del estudio realizado en el capítulo 4 y se enumeran las dificultades encontradas 

para realizar dicho trabajo.

En el capítulo 6 se ha centrado por un lado en detallar la organización temporal 

mediante un cronograma que incluye las principales fases en las que se ha 

desarrollado el Trabajo; y por otro lado se ha estimado el presupuesto total que ha 

supuesto la elaboración de este proyecto, así como se ha adjuntado el desglose 

de sus costes asociados. 
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II.CAPÍTULO: LA GESTIÓN DEL CAMBIO

1.Introducción A La Gestión Del Cambio

Los altos niveles de competencia, la internacionalización económica y la aparición 

de nuevas tecnologías son solo tres de los muchos factores que han presionado el 

cambio en las organizaciones y los procesos de renovación, y que se basan en la 

innovación permanente.

Día a día las empresas enfrentan nuevos retos, ya sea una organización 

consolidada o una pequeña empresa. En estos tiempos de cambios rápidos, los 

nuevos desafíos atentan seriamente sobre la supervivencia de las organizaciones, 

nuevos competidores externos, movilización de capitales, dificultad para retener al 

talento humano y tecnologías cambiantes son elementos que obligan a las 

personas que llevan las riendas de las firmas a estar preparadas para el cambio y 

no solo a eso sino a tener la habilidad de motivar a su gente para alcanzar la 

renovación continua. Por ello, las compañías no solo deben ser flexibles sino que 

quienes las manejan deben desarrollar una aguda percepción para anticiparse a 

los cambios y poder estar así siempre a la vanguardia. 

2.Definición Del Cambio Organizacional 

El Cambio Organizacional se define cómo la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 

interno o externo, mediante el aprendizaje. Por ello que cuando en una 

organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para tratar 

de minimizar la interacción de las fuerzas que se oponen a cambio, dentro de 

estas podríamos enumerar las siguientes:
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- Hacer participar democráticamente a los miembros de la organización en el 
proceso de la planificación.

- Contar con el personal adecuado.

- Ir formando al personal para los cambios nuevos.

- Los directivos deberán estar al tanto de las incidencias del cambio y de los 
posibles contratiempos que podrían surgir por una toma de decisión errónea.

a. Opciones De Cambio

Stephen Robbins  plantea cuatro categorías en las que se pueden agrupar las 2

opciones de cambio : estructura, tecnología, ambiente físico, y personas.

Robbins define a la estructura de una organización como “la forma en que están 

divididas, agrupadas y coordinadas formalmente las tareas”. El rediseño de una 

organización puede ser la conversión de la estructura en su totalidad, pasar de 

una forma de trabajo a otra; o también puede haber cambios de menor proporción, 

por ejemplo, en la redistribución de puestos, o en los procesos de producción, en 

las políticas y procedimientos, etc. Es decir, aún cuando el cambio no sea total, 

sino parcial, habrán de hacerse por lo general modificaciones en la estructura que 

respondan al tipo de estrategias que se planea instrumentar.

La tecnología ha sido considerada por muchos empresarios como una prioridad 

dentro del proceso de cambio; la automatización y robotización en la producción 

de bienes ha disminuido los costos y agilizado la fabricación

La sustitución de la mano de obra humana por tecnología es una tendencia que 

viene desde la revolución industrial y que cada vez crece más, pero muchas veces 

la adquisición de equipo se hace sin la asesoría pertinente o sin considerar las 

necesidades y posibilidades de la empresa, lo que produce la obsolescencia del 

equipo adquirido.

 Comportamiento Organizacional. Decimotercera edición. Stephen Robbins y Timothy Judge (2009)2
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Mientras que el ambiente físico es un factor de trascendencia para el desempeño 

dentro de las organizaciones. Un ambiente de buenas condiciones físicas influya 

en el ánimo de los que ahí se encuentran mientras que una cabal distribución de 

los objetos, aunado a la higiene y comodidad hará más placentera la estancia en 

el trabajo. Las organizaciones al modificar esta categoría piensan mas en la 

funcionalidad y el óptimo rendimiento en el tráfico que en la satisfacción del 

empleado, pero si se logran ambas cosas con el cambio, la respuesta será mejor.

Bell y Burnham  aseguran que el cambio organizacional está basado en la gente, 3

no en la tecnología, es en esta categoría donde los consultores organizacionales 

concentran su trabajo, ya que deben trabajar para el cambio de actitudes y 

comportamiento, a través de procesos de comunicación y de solución de 

problemas. Hoy en día se requiere de trabajadores, que no sólo posean un cúmulo 

de habilidades, sino una actitud positiva hacia el aprendizaje. Para prosperar hoy 

en día las personas tienen que dominar la manera de aprender con rapidez una 

amplia gama de habilidades. Deben estar dispuestas a modificar las viejas 

maneras de hacer las cosas con objeto de aprender a realizar nuevas tareas y 

adaptarse a nuevos conocimientos.

b. Tiempo Necesario Para El Cambio

¿Cuál es el tiempo que se requiere para la estrategia de cambio? En realidad no 

es una pregunta que pueda responderse de manera concreta, ya que depende de 

muchos factores; puede haber cambios que se den muy rápidamente dada la 

disposición de los involucrados y otros tardarse mucho precisamente por la 

enorme resistencia que se presenta a su paso.

La cantidad de tiempo requerido se relaciona con el ritmo, que es la velocidad que 

se le imprime al cambio; en el esquema revolucionario será muy rápido, mientras 

 Administración, Productividad y Cambio. Bell y Burnham (1995)3
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que en el evolutivo será lento. Algunas organizaciones pueden requerir de un 

esquema lento, pausado; mientras otras, demandarán transformaciones urgentes.

c. La Resistencia Al Cambio

La resistencia al cambio organizacional se refiere a las fuerzas que se oponen a 

los cambios organizacionales. Puede manifestarse de diversas maneras y en 

distintos niveles de análisis, tanto individual, grupal u organizacional. La 

resistencia al cambio tiene una desventaja: Obstaculiza la adaptación y el 

progreso.

El hecho es que todo cambio trae consigo cierto grado de concienciación de las 

personas en cuanto a su experiencia anterior en situaciones similares. Si la 

experiencia previa tuvo éxito, la predisposición de las personas tenderá a ser 

positiva. En caso contrario, las personas experimentarán una sensación de 

amenaza, de peligro y de incertidumbre de su futuro y por tanto tenderán a 

oponerse a dicho cambio.

Para vencer la resistencia al cambio pueden utilizarse las siguientes seis tácticas 

como agentes de cambio:

- Educación y Comunicación

- Participación

- Facilitación y apoyo

- Negociación

 

La sensibilización al cambio a través de capacitar a la gente y comunicarse con 

ellos abiertamente, puede ayudarles a ver la lógica del cambio y a ganar confianza 

mutua y credibilidad. Al darle a los integrantes del equipo toda la información 

posible y al proveerlos de alternativas para que cada uno pueda elegir su destino, 
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se les permitirá acostumbrarse gradualmente a los cambios y podrán darse cuenta 

de que pueden sobrevivir en un ambiente cambiante.

Existe evidencias de que una de las mejores formas de ayudar a implementar un 

cambio es hacer que el sistema afectado participe directamente en el proceso de 

toma de decisiones. Cuanto más participe el sistema en las decisiones que se 

toman sobre cómo manejar el cambio, menos resistencia hay y más estable puede 

ser el cambio. Es difícil que la gente se resista si ha participado desde los orígenes 

de las transformaciones.

Los agentes de cambio pueden ofrecer una amplia gama de esfuerzos de apoyo. 

El temor y la ansiedad disminuyen cuando la gente obtiene beneficios inmediatos. 

Cuando los afectados sienten que los que dirigen el cambio están interesados en 

sus preocupaciones, se hallarán mas dispuestos a brindar información que 

ayudará en forma conjunta a superar las barreras del cambio.

Negociar a cambio de la disminución de resistencia puede ser favorable porque las 

dos partes salen satisfechas pero el riesgo es caer en el chantaje, lo cual sería 

negativo para el que quiere llevar a cabo el cambio porque sus esfuerzos serían 

mal interpretados.

3.Rol De Los RRHH En Los Procesos De Cambio 

La investigación  y experiencia sobre procesos de cambio en organizaciones 4

muestran que para obtener eficiencia y productividad en las organizaciones la 

importancia de los RRHH no se limita a un rol de apoyo de los procesos 

productivos y de servicios, sino que se trata de una iniciativa de incorporación y 

preparación de las personas que trabajan en la sincronización de este proceso.

 Cambio organizacional: Una óptica psicosocial. Universidad de La Sabana. Erika Wilches y Liliana 4

Bolívar (2007)
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Un buen departamento de RRHH será aquel que se centré en el capital humano 

de la empresa y permitirá el trabajo de aspectos como la falta de motivación 

temores, resistencias, luchas de poder, sabotaje, incentivos perversos, conflictos 

de intereses, falta de participación, falta de preparación, falta de información y 

muchos otros que, son frecuentemente citados como causas de fracasos de 

intentos de cambio al interior de las organizaciones.

En conclusion, en los procesos de cambio de organizaciones el rol de los RRHH 

es un elemento central e indispensable para una gestión eficiente, ya que son las 

personas las que deberán efectuar el cambio de objetivos, estructuras y procesos 

y también son éstas las que deberán adaptarse a los cambios organizacionales y 

aprender a trabajar en las nuevas condiciones del entorno y de la organización.
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III. CAPÍTULO: SECTOR DEL TRANSPORTE

1.Introducción

El transporte  es un conjunto de procesos que tienen como finalidad la satisfacción 5

de las necesidades de desplazamiento y comunicación, tanto de personas como 

de mercancías. Para poder llevar a cabo dichos procesos se emplean diferentes 

medios de transporte (automóvil, camión, avión, etc.) que circulan por 

determinadas vías de comunicación (carreteras, vías férreas, etc.), el conjunto de 

vías constituye la red de transporte.

Para un sistema de transporte eficiente, es deseable que la demanda utilice al 

máximo la infraestructura existente. La demanda deberá solo en muy pocas 

ocasiones superar la oferta. En busca de esta eficiencia aparecen las nuevas 

tecnologías para facilitar a los ingenieros de transporte concebir, planificar, diseñar 

y operar un sistema optimo. 

Por tanto serán las tecnologías digitales las que marcarán el futuro de la movilidad, 

que será personalizada, integrada, segura y sostenible, lo que supondrá 

importantes ventajas para usuarios, gestores, operadores y la Administración. De  

estas tecnologías las más claves para el sector del transporte serán la movilidad 

como servicio, la intermodalidad, la conducción autónoma o el mantenimiento 

predictivo.

2. Entorno Del Sector

Antes de empezar el estudio se va a analizar primero en qué condiciones se ha 

favorecido y disparado la transformación que hoy se experimenta en el sector. Se 

detallan cuatro grandes ámbitos de entorno:  

 Zárate, Manuel Antonio (2003). Ciudad, transporte y territorio. Madrid: UNED. 5
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Entorno geopolítico y regulatorio: el papel de las leyes y la regulación en el sector 

 El 25 de mayo de 2018 marcó en Europa un antes y un después en la política de 

protección de datos. Un paso que, al entender de muchos expertos, constituye uno 

de los pocos casos en los que la normativa se adelanta a la realidad social y 

tecnológica. 

¿Por qué se considera un avance tan significativo? Porque otorga un poder de 

decisión a las personas sobre sus propios datos cuando aún no existía un clamor 

social en ese sentido ni una conciencia clara del poder de los datos personales. 

Pues avances como el desarrollo del Internet of Things (IoT) ha multiplicado el 

grado de exposición a ciberataques. 

Entorno social: movimientos de la sociedad que marcan el futuro de la movilidad  

 El consumo inmediato es una característica cultural presente en toda la sociedad 

y que va a seguir creciendo en el futuro próximo. Paralelo a este crecimiento, la 

población mundial experimentará un proceso de envejecimiento, un aumento 

progresivo de la edad media; incremento especialmente sensible en Europa, 

EEUU y restantes países desarrollados. Concretamente, se calcula que para 2050 

el 22% de la población mundial estará por encima de los 60 años .  6

Ambos datos llevan a concluir, en primer lugar, la necesidad de soluciones de 

movilidad sostenibles para absorber los aumentos exponenciales en países en 

desarrollo, así como un aumento de la accesibilidad de personas mayores a los 

medios de transporte públicos y colaborativos.  

Por otro lado, la sociedad actual se haya en el punto de conciencia necesario para 

preferir formas de movilidad más sostenibles, aunque signifiquen a priori perder en 

otros aspectos, como tiempo y comodidad. Si se es capaz de generar una serie de 

 Informe de Tendencias del sector del Transporte. INDRA (2018) 6
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soluciones que incidan en la sostenibilidad y se minimice el coste para el usuario, 

el transporte público se podría ver reforzado en su rol de movilidad del futuro.  

Entorno organizacional: movimientos recientes en el sector 

El contexto empresarial actual se caracteriza por la creación de grandes 

consorcios, fusiones y adquisiciones empresariales, iniciativas de colaboración 

entre entes públicos y privados, etc. Y en esta línea los consorcios metropolitanos 

emprenden iniciativas de interoperabilidad que permiten a los ciudadanos utilizar 

distintos medios de transporte sin necesidad de cambiar de billete o tarifa. 

Entorno tecnológico: avances técnicos 

Las iniciativas de innovación están ya consolidadas y normalizados en el sector.   

Las más revolucionarias y que están en sujetas a mejora continua son la 

capacidad de cálculo y almacenaje, la hiperconectividad y geolocalización, y la 

Appificación (creación de aplicaciones para todo tipo de funciones).

3.Actores De La Transformación Del Sector

A continuación, se detallan los objetivos de los principales stakeholders (partes 

interesadas o protagonistas) de la transformación en este sector.

a. Administraciones Públicas
El foco de la Administración está, principalmente, en el cumplimiento de sus 

directivas y presupuestos; pero estos tienen mucho que ver con otros aspectos 

como la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la sostenibilidad (común 

a todos los stakeholders) y, sobre todo, la seguridad de las personas.  

b. Usuarios 
Cuatro grandes objetivos determinan el comportamiento de los viajeros: el coste, 

el tiempo del trayecto, la experiencia que viven (factores como la calidad/nivel de 
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servicio, la puntualidad, los medios para entretenimiento, información y soporte 

adecuados en tiempo real, etc.) y, cada vez más, la sostenibilidad e impacto en el 

medio ambiente de su movilidad.  

c. Empresas Gestoras / Operadoras 
Persiguen el mejor servicio al usuario, que deriva en un aumento de su volumen 

de negocio. Para mejorar este servicio sin comprometer su rentabilidad, busca 

también optimizar costes: en este sentido, un escenario en el que pueda ajustar al 

máximo su oferta a la demanda de sus usuarios, le permitiría mejorar todos sus 

objetivos sensiblemente.

d. Empresas Tecnológicas Y Fabricantes
Las empresas tecnológicas y fabricantes, junto con las universidades, proveen 

muchas de las innovaciones que reconfiguran el mercado, que a su vez conducen 

a un aumento sensible de su volumen de negocio y rentabilidad. Así como todos 

los stakeholders, comparten la preocupación por la construcción de un futuro más 

sostenible. 

e. Academia  
Dinamizador clave en la transformación sectorial, gracias a sus aportaciones en la 

creación de un área nueva del conocimiento: la ciencia de datos. Por ser fuente y 

desarrollador de innovaciones, y por su interés en manejar muchos datos 

relevantes para sus investigaciones, es otro de los stakeholders implicados en el 

ecosistema. 

Por tanto para conseguir un transporte del siglo XXI intermodal, más 

estandarizado y automatizado habrá que superar el reto de alinear los intereses y 

agendas de los distintos agentes implicados: aunque la misión signifique 

beneficios para todos, no resultará fácil encontrar el marco de acuerdo para tantos 

stakeholders. Además, todos deben asumir que las distintas necesidades deben 

ser atendidas por el operador más eficiente en cada caso. 
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IV. CAPÍTULO: ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y 
ORGANIZACIONAL DE TRANSDEV CON LA LLEGADA DE 
VEHICULOS AUTÓNOMOS

1.Contexto: El Vehículo Autónomo Una Cuestión Existencial

El vehículo autónomo nos promete que ya no tendremos que conducir un día, para 

convertir nuestro tiempo de viaje en un tiempo útil o agradable. Se trata de una 

doble promesa: tener más tiempo para nosotros ya que no tenemos que conducir, 

y más tiempo para movernos porque podemos hacer otras cosas al mismo tiempo.

Hoy en día, el mercado de vehículos autónomo es codiciado por muchos actores 

muy diferentes. Todos quieren operarlo: plataformas como Uber, fabricantes de 

automóviles, GAFA, grupos de construcción y, por supuesto, operadores de 

transporte.

Pero para los operadores, el desafío no es solo tecnológico: se cuestiona su 

existencia y el problema social es importante: el vehículo autónomo plantea una 

pregunta existencial directa a los 100.000 conductores profesionales que 

representan el sector en Francia .7

Para estar en la carrera y resistir esta intensa presión competitiva, Transdev 

decidió establecer un laboratorio de investigación y experimentación, en forma de 

una empresa nueva directamente conectada a la sede del grupo, Autonomous 

Transport Systems ( Transdev STA).

Las prácticas organizativas son todavía bastante tradicionales en algunas redes de 

la empresa, pero el grupo ha iniciado un proceso de cambio de mentalidad y 

transformación digital. Para ello, lideran proyectos innovadores como el "conductor 

conectado" o el "vehículo autónomo", que son un desafío para la empresa.

 Transport routier de voyageurs. Embarquement des voyageurs, Terra/Bernard Suard (2016)7
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Para adquirir los conocimientos técnicos necesarios, han lanzado sucesivamente 

experimentos en las distintas redes, con el doble objetivo de mejorar el desarrollo 

de la tecnología del vehículo autónomo y de crear conciencia entre estos 

empleados y el público en general. Y en esta linea de anticipación, lanzaron en 

Rouen en su filial TCAR el primer experimento de Vehículo Autónomo en Europa 

para dar la bienvenida al público en carretera abierta.

Por cada automóvil autónomo que circula, hay un Safety Driver (operador capaz 

de recuperar el volante y los pedales en caso de necesidad), un Safety Officer 

(agente presente en el automóvil para supervisar el buen funcionamiento del 

sistema y dar la bienvenida a los pasajeros) y un Coche Seguidor (obviamente con 

un conductor), que permanece permanentemente detrás del automóvil autónomo  

para proteger los sensores de choques y los equipos electrónicos (muy caros) 

ubicados en la parte posterior. Los Safety Driver y Safety Officer han sido 

reclutado de la red tradicional de conductores de Transdev Rouen y siguen 

ejerciendo su actividad de conducción clásica la mayor parte del tiempo, y se les 

asocia a la experimentación cuando es necesario.

En este contexto, la pregunta que busque responder es: ¿Cómo anticipar el 

impacto de Vehículo Autónomo en el ámbito social de Transdev?. Para bien 

comprender este entorno delicado y poder ejecutar mi misión con pertinencia fui al 

campo para descubrir la experimentación de Rouen, probar los vehículos 

autónomos y conocer e intercambiar con los operarios. Pero para imaginarse el 

futuro de los conductores hay que entender primero cómo funciona la red 

operativa tradicional de transporte, así que pase un mes rotando entre todos los 

puestos existentes para entender las tareas de cada uno: hice varios recorridos en 

autobús para hablar con los conductores, asistí a sesiones de formación de los 

mismos y a entrevistas de selección, visité el PCC (puesto de central de 

comando), acompañe a los revisores y los agentes de campo durante su servicio...
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2.Estudio Inicial: Retos De La Anticipación.

Inicialmente, mi reto fue imaginar cómo anticipar la empleabilidad de los 

conductores en el vehículo autónomo. Me empecé a plantear muchas preguntas y 

pensar qué podría hacer y cómo preparar mejor esta transformación social. Y 

rápidamente detecte los tres temas primordiales a tratar: la proyección sobre la 

estructura futura del empleo, la identificación de habilidades y competencias 

compatibles con el vehículo autónomo, y la componente de comunicación-

concienciación sobre el proyecto.

a. Proyección Sobre La Estructura Futura Del Empleo

Bajo la petición de la Directora de STA (departamento de vehículos autónomos de 

Transdev), quería simular la evolución de la fuerza laboral durante esta fase de 

transición al VA. En pocas palabras, imaginé los diferentes oficios que podrían 

reemplazar a los conductores en sus tareas fuera de la conducción (revisores, 

mediadores, agentes de recepción, operarios del vehículo autónomos…), y estimé 

el tiempo que requiere un conductor para asumir estas tareas y lo repartí entre los 

distintos oficios imaginados, para así poder proyectar el número de personal 

necesario para cada oficio. 

Figura 1. Simulación de la evolución del personal para cada oficio imaginado durante las fases de 
la transición hacia el vehículo autónomo
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En la figura 1 adjunta podemos observar dos posibles escenarios para esta 

transición, en ambos el numero de conductores se ve reducido a lo largo de la 

transición y se ve sustituido por los diferentes oficios imaginados. En el primero se 

considera el caso en el que la oferta del transporte se duplica, esto se traduce en 

un aumento del numero de personal requerido para operar la flota de vehículos 

autónomos, y por tanto hace que esta situación sea más favorable para la 

empresa. Mientras que en el segundo escenario se parte de la suposición de que 

la oferta se mantiene constante y esto supone un problema para Transdev, ya que 

la evolución de personal no sería gradual sino que aumentaría al principio de la 

transición porque el sistema de conducta autónoma todavía estaría en desarrollo 

pero ésta decrecería al final cuando el sistema se vuelve más independiente.

Esta simulación no ha sido fácil de estimar porque tuve que enfrentarme a varios 

retos, por un lado, esta la incertidumbre sobre la implementación del vehículo 

autónomo que aún es demasiado grande para poder establecer escenarios 

instructivos. Y por otro lado, está el contexto delicado de la empresa en el que 

nadie quiere escuchar hablar sobre cifras y fechas para esta transición del 

personal, ya que estos datos son extremadamente polémicos.

La profunda incertidumbre que encontré cuando quise anticipar los futuros 

cambios en el trabajo de conductores es, de hecho, un síntoma de la ausencia 

total de un escenario claro para el vehículo autónomo, tanto para Transdev como 

para el resto de empresas.

Esta incertidumbre se caracteriza por Frank Knight como una situación donde 

todos los riesgos y probabilidades son desconocidos. Por lo tanto, Knight distingue 

entre situaciones arriesgadas (donde se conoce la distribución de probabilidad de 

posibles casos) de situaciones inciertas (cuando los casos posibles ni siquiera se 

conocen). La incertidumbre Knightiana  es, por tanto, una situación en la que no 8

solo el futuro no se conoce, sino que no se puede computar.

 Théorie du risque. Risk, Uncertainty and Profit. Frank Knight (1921)8
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Aquí la incertidumbre esta restringida a un desafío triple :

-El avance tecnológico dependiente del sistema de conducción autónoma, de 

las infraestructuras conectadas con el vehículo y de la supervisión cuya 

dificultad esta relacionada con la estimación del número de vehículos 

autónomos a supervisar a distancia por operador.

-La variante comercial del proyecto anexa a un modelo económico rentable, 

una competencia salvaje de implementación y a la capacidad de los vehículos 

autónomos (¿ coches o lanzaderas o buses ?).

-La legislación regulatoria de tráfico que deberá gestionar la circulación mixta 

de vehículos autónomos y no autónomos. Y decidir si prohibir o no los 

vehículos individuales en el centro urbano.

Estas incertidumbres se pueden representar gráficamente de acuerdo con los 

avances tecnológicos y el cambio de la regulación vial, lo que ilustra cuatro 

escenarios posibles reflejados en la figura 2 adjunta:

- En el futuro cercano: el tráfico aún no está regulado y el sistema de conducción 

autónoma no es fiable, por lo que es necesario un número alto de personas para 

gestionar la flota de vehículos autónomos. Y cómo la regulación no cambia, lo 

vehículos individuales siguen en circulación y por tanto no se puede aumentar la 

oferta.

- En el segundo escenario, el de la reconversión masiva: la tecnología está lista y 

la circulación de vehículos individuales está regulada, por lo que el despliegue de 

vehículos autónomos se refuerza en las áreas urbanas y se pueden implementar 

nuevas ofertas de servicios. Número constante de trabajos pero muchas 

reconversiones a nuevos oficios que aparecerán.

- El tercer escenario es el peor para Transdev: el vehículo autónomo está listo para 

ser completamente autónomo, pero como el mercado no está regulado aparecerá 
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una competición bestial en la que solo sobrevivirá el más fuerte. Por lo que las 

empresas más ágiles y mejor preparadas como Uber, Google o las nuevas start-

ups que van a aparecer tomaran todo el mercado.

- El último escenario representa el caso en que la tecnología de coches 

autónomos aún no está lista, el transporte autónomo compartido está regulado y 

es el más dominante (básicamente, la tecnología se detiene en el nivel 4), por lo 

que habrá un fuerte aumento en la oferta que se traducirá en un gran aumento 

de personal para poder garantizar esta oferta. El escenario más favorable para 

Transdev.

 

Figura 2. Evolución del progreso tecnológico frente a la regulación de la circulación de vehículos 
autónomos. 

TFM Houda Mhader �34



El ayuntamiento de Rouen, en colaboración con Transdev y la consultora 

Transamo, realizó un estudio en abril de 2019 que propone tres escenarios para la 

implantación de vehículos autónomos en la ciudad. Estas tres concepciones del 

espacio urbano encajan con los escenarios estudiados en el apartado anterior:

A. La ciudad aireada (segundo escenario). Restricción voluntaria de los 

vehículos personales en áreas densas, pero garantía de movilidad inclusiva, 

continua y de calidad.

B. Implantación gradual (tercer escenario). Regulación moderada del 

automóvil personal en el centro urbano para limitar las emisiones de 

contaminantes. Y las flotas de vehículos autónomos se concentran en áreas 

urbanas para reemplazar las líneas con poco tráfico y dar apoyo a los 

trayectos de corta distancia.

C. Implantación sin regulación (cuarto escenario). Libre circulación de 

vehículos autónomos en la ciudad y adaptación de infraestructuras para 

garantizar el buen flujo del tráfico. Se mantiene la prioridad del transporte 

público en las zonas principales.

b. Habilidades Y Competencias Compatibles Con El Vehículo 
Autónomo

Por otro lado, para poder imaginar el trabajo de los conductores del mañana, 

primero fue necesario comprender su papel hoy y cuáles son las habilidades 

necesarias para operar en una red tradicional. Para ello elaborare una tabla  (que 

se adjunta a continuación) comparativa de las competencias de todos los oficios 

existentes hoy en día en un servicio de operación de transporte público.

Esta tabla nos muestra que las habilidades comunes entre todos los actores de 

una red tradicional son las capacidades sociales y la gestión del estrés, que 

probablemente serán las competencias clave para el futuro.
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Figura 3. Tabla competencias de los trabajos de una red clásica de transporte público

Esta tabla comparativa me llevó a escribir una adaptación de la ficha de puesto del 

un conductor clásico para guiar la selección de los nuevos conductores hacia los 

perfiles mejor adaptados a esta transformación de la profesión. Pero esta ficha 

sigue siendo un documento teórico que no todas las empresas pueden aplicar 

como criterio por la tensión de oferta que sufre el mercado (solo Rouen puede 

permitirse este tipo de selección). El negocio del transporte de pasajeros está de 

hecho en la actualidad bajo gritos debido a las jubilaciones masivas, cada año se 

renueva el 12% de la plantilla (FNTV) . Esta escasez de mano de obra dificulta la 9

selección de conductores y su preparación para la transición que se avecina.

 Les données et chiffres 2018 du transport routier de voyageurs sont disponibles. Fédération Nationale 9

des Transports de Voyageurs, FNTV (2019) 
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c. Comunicación-Concienciación Sobre El Proyecto
Y, finalmente, para la componente de comunicación, concienciación de los 

conductores y su preparación, propuse tres enfoques principales: cuestionarios 

para identificar los perfiles de los conductores (ver anexo 4), un paquete de 

comunicación educativa (folletos) y un taller con conductores para descubrir su 

visión del transporte con la llegada del vehículo autónomo.

Sin embargo, todos estas iniciativas fueron rechazados por temor a perder la 

aprobación de los sindicatos al abordar el tema con demasiada rapidez. Para 

comunicar sobre el proyecto vehículos autónomos, Transdev enfrenta una doble 

contradicción:

- La sub-comunicación interna para evitar tensiones sociales y garantizar su 

servicio diario. Una amenaza muy importante para la dirección y mucho más 

prioritaria que un vehículo autónomo aún muy incierto.

- Y la sobre-comunicación externa sobre el proyecto para obtener los fondos 

necesarios para las experimentaciones que ayudan a prepararse para el futuro. 

Esta brecha de comunicación si no está bien administrada podría poner a las dos 

partes en confrontación. Un ejemplo, es la situación producida a finales de 

diciembre de 2018 dónde Frederic Sánchez , presidente del ayuntamiento de 10

Rouen, anunció públicamente que quería la primera línea de autobús autónoma 

del mundo, mientras que hasta ahora el mensaje enviado a los conductores es que 

el vehículo autónomo no reemplazará el servicio actual sino que solo lo 

complementará.

  Frédéric Sanchez et la mobilité à Rouen:« Inaugurer la première ligne de bus automatique au monde ». 10

Simon Louvet (2018)
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Una vez analizados estos tres temas me di cuenta que me enfrento a dos tipos de 

consideraciones:

I. Una alta incertidumbre que debilita los pronósticos e impide que los individuos 

se proyecten a largo plazo.

II.Y una limitaciones a corto plazo que impiden actuar e ir avanzando desde ahora.

Esta fuerte tensión entre los dos horizontes me ha llevado a cambiar mi enfoque 

del problema, por lo que decidí partir de lo existente para abordar el futuro (en vez 

de hacerlo al revés). Planteándome entonces la siguiente problemática como 

nueva reformulación a mi misión:

¿Qué puede hacer una gran empresa como Transdev para anticipar una 

reorganización impredecible a largo plazo y movilizar a todos sus empleados?

3.Diagnóstico: Nuevo Enfoque Y Primeras Medidas 
Prometedoras

De modo que pase a una segunda parte de mi trabajo en el que me centre en lo 

que podemos hacer hoy y las soluciones que propongo en relación a mi análisis. 

Durante mi estudio, estuve flotando entre las diferentes entidades de Transdev sin 

realmente pertenecer a ninguna, y eso me permitió darme cuenta de varias 

observaciones:

• Las diferentes entidades tienen su propio enfoque y solo están centradas en 

desempeñar su función y cumplir sus objetivos. STA (departamento de vehículos 

autónomos) presiona para hacer avanzar la tecnología, TCAR (Transdev Rouen) 

solo están preocupados por la disponibilidad de sus conductores y el coste que 

supone afectarlos a las experimentaciones, mientras que la Sede Principal está 

más centrada en mejorar la imagen de Transdev aprovechando la comunicación 
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externa de proyecto. Y finalmente, todos están contentos con esta situación 

imperfecta, siempre y cuando los objetivos marginales avancen. Los métodos 

organizativos y las culturas de trabajo difieren de un lugar a otro. En Rouen, los 

conductores están insertados en una estructura operativa tradicional con 

posiciones fijas y bien definidas, mientras que el espíritu ágil y de start-up de 

STA permite a los conductores a identificarse más con el proyecto y a realmente 

"colaborar" con ellos para mejorarlo.

• Y finalmente, la descentralización del grupo cuyas diferentes áreas geográficas 

están relativamente aisladas. Un ejemple, es como Rouen tomó la iniciativa de 

compartir sus datos con sus vecinos en Le Havre, pero sin embargo no se 

planteo extender esta iniciativa a mayor escala, a nivel nacional o incluso a nivel 

de grupo.

Esta estructura de negocios en conglomeraciones de pequeñas empresas 

totalmente independientes está vinculada a la historia de Transdev, que se formó a 

partir de la adquisición de muchas empresas tradicionales. Y es un marcador 

importante de la calidad del contacto local del grupo, que es un activo comercial 

importante que debe preservarse, especialmente en los tiempos a venir cuando el 

anclaje local es escaso y se convierte en factor diferenciador.

Sin embargo, esta falta de comunicación a nivel horizontal de la empresa, entre las 

diferentes redes, así como verticalmente entre los diferentes niveles, también tiene 

sus límites. Pues una transición tecnología que requiere altas inversiones, como 

les la del vehículo autónomo, requiere la implementación de sinergias profundas 

que no son accesibles en dicha estructura. Incluso más allá de los factores 

financieros, la transformación es tan sistémica que no se puede realizar sola en 

una red, debe beneficiarse de los conocimientos técnicos desarrollados en todas 

partes.
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¿Qué podemos hacer hoy para asegurar el futuro? Sabiendo que es difícil 

proyectarse con las incertidumbres existentes y que las propuestas de 

transformación a menudo enfrentan muchas limitaciones actuales, decidí 

enfocarme en estas especificaciones de la organización de Transdev, identificadas 

durante nuestro trabajo exploratorio, y por lo tanto abordar el tema RRHH del 

vehículo autónomo conjuntamente entre los diferentes interesados, alineando las 

visiones y objetivos de cada uno.

4.Propuestas: Conciliación Del Largo Y Corto Plazo

Tras mi estudio, para conciliar el corto y largo plazo propongo tres herramientas y 

un vector de cambio que buscan reunir a la gente alrededor de una mesa, romper 

con la jerarquía, hacer las relaciones verticales más permeables y alinear los 

objetivos de cada uno.

a. Workshop “Servicios Y Oficios Del Mañana”
Mi primera herramienta es un enfoque de innovación social que busca dibujar la 

explotación pura de una flota de vehículos autónomos, e imaginar los nuevos 

servicios (excluyendo el transporte) que se pueden agregar a una flota de 

vehículos autónomos y preguntarse cómo estos servicios pueden permitir dar 

nuevos empleos a los conductores. (Por ejemplo: servicios de peluquería, 

servicios, ayuda administrativa, bares y cafeterias, etc.)

Se trata de un taller participativo y dinámico que conecta las distintas lógicas, y 

reúne en la misma sala a todos los actores involucrados para reflexionar juntos 

sobre estos nuevos servicios: 

• Conductores de bus

• Operarios de vehículos autónomos 

• RRHH de la sede y locales

• Ingenieros de STA (departamento vehículos autónomos)
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• Miembros de la Dirección de Innovación.

• Usuario de los servicios de transporte

• Referente en la autoridad organizadora de las movilidades.

• Representante de una industria que haya experimentado este tipo de cambio y 

automatizaciones.

Para que la idea avance y el proyecto continúe incluso después de mi partida, fue 

necesario encontrar patrocinadores del taller y convencerlos de que se apropien 

de la idea. Para ello encontré a dos miembros de la dirección de innovación que 

estaban muy motivados e interesados en mi propuesta.

El objetivo es cubrir las ambiciones actuales de todas las partes interesadas. Para 

ello organice en colaboración con los patrocinadores elegidos una reunión de 

patrocinio para reunir a las 3 entidades involucradas (Rouen, STA y la sede) para 

alinearse en los objetivos y  los entregables del taller.

b. Recursos Humanos Conectados
La transición de futuros empleos requerirá un conocimiento profundo de las 

habilidades de todos los conductores para poder evolucionar en el nuevo mundo. 

Para eso sería muy útil hoy en día contar con toda la información sobre ellos en 

una base de datos común: competencias, experiencia habilitaciones, 

formaciones… Por eso propongo mi segunda herramienta, Recursos Humanos 

conectados, en la cual propongo varias iniciativas.

Para alinear objetivos, contacte con Eva Linares (data manager del departamento 

de RRHH del grupo) que esta desarrollando un proyecto para gestionar la data de 

los empleados de transdev, hacerles un seguimiento y proponerles una evolución 

de carrera. Pero que hasta el momento solo iba a ir dirigido a los amaneres de la 

empresa y mi tarea ha sido convencerla de la utilidad de incluir los datos de los 

conductores también en esta herramienta. 
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Para preparar la selección de los nuevos conductores y enfocarles desde el 

momento cero a la transición, he propuesto una lista de oficios futuros trabajos 

imaginados y una nueva ficha de un conductor que describe el trabajo del 

conductor del mañana y que tiene en cuenta los problemas de su futura 

empleabilidad hacia estos oficios imaginados (esta lista de oficios y ficha de 

conductor no se incluyen en los anexos por temas de confidencialidad de la 

empresa).

Y para adaptar la formación de los conductores, he partido del programa oficial de 

capacitación obligatorio de conductores renovable cada cinco años y la he 

reforzado agregando los puntos que consideraba esenciales para preparar mejor a 

los conductores.

c. Grupo  "Operación Vehículo Autónomo"
El objetivo de este grupo empresarial es crear un intercambio de conocimientos 

más activo imaginando, por ejemplo, reuniones regulares entre todas las redes 

que albergan más experimentaciones, de modo que los más avanzados orienten a 

los que están comenzando. Este enfoque puede promover la puesta en común de 

procesos dentro de Transdev al alentar a las redes a adoptar prácticas y 

capacitación que sean similares de una ciudad a otra.

Además de crear sinergias a corto plazo en el despliegue de experimentos, este 

enfoque apunta a profundizar ahora las habilidades operativas, que son el negocio 

central de Transdev. 

Concretamente, la idea es integrar los documentos de formación de operarios de 

vehículos autónomos de STA en una plataforma para compartir conocimientos 

operativos que también reúna todas las decisiones tomadas por Rouen u otras 

filiales que acojan experimentaciones. Si los documentos aún tienen límites de 

confidencialidad, podemos considerar un sistema de referencia que enumera 
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todos los documentos y le pide permiso al propietario para abrir el documento 

cuando una nueva persona quiere acceder a él. 

En relación con este intercambio dentro de Transdev, también propuse una 

formación digital de vehículos autónomos para presentar internamente el 

funcionamiento y los proyectos liderados por el grupo. No es una capacitación 

técnica, sino un primer nivel de aculturación del vehículo autónomo.

Esta formación es para todos los empleados de Transdev, ejecutivos y 

conductores. El contenido de los módulos será proporcionado por STA, en 

colaboración con los diferentes departamentos de operaciones, marketing, ventas 

e I+D. 

La formación estará disponible en línea y contendrá la siguiente información:

• El funcionamiento del vehículo autónomo: cómo funciona, los sensores 

necesarios, cómo comunica con las infraestructuras …

• El estado del mercado y las regulaciones actualmente impuestas al vehículo 

autónomo.

• La visión y estrategia de Transdev, presentación del departamento STA y sus 

proyectos.

• Y los servicios que serían ofrecidos al usuario.

d. Bus Para Moverse
Además del taller de co-construcción de servicios y las herramientas de RRHH 

conectados y del Grupo Operación Vehículos Autónomos, he ayudado a elaborar 

una iniciativa de sensibilización corporativa propuesta por el director general de 

Recursos Humanos del grupo, Clement de Villepin, para movilizar a todas las 

redes y filiales en los proyectos de cambio iniciados.

El autobús para moverse es un vector de impulso a todas estas herramientas y 

todos los cambios que afectan a la empresa. Debe hacer que todos los empleados 
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estén al tanto de los cambios que los afectarán en el futuro. Crea enlaces e 

intercambios de buenas prácticas entre redes locales y les permite exponer sus 

proyectos.

Debe promover el vehículo autónomo pero también a todas las innovaciones de la 

empresa existentes y las que están por venir. Debe dirigirse a los conductores, 

pero no solo, y quizás al principio, más bien a los gerentes locales. Podría incluir 

actividades como:

• El Workshop “servicios y oficios del mañana” (versión más corta).

• Transdev-news y Transdev-reports: presentación de avances y nuevos 

proyectos de la empresa.

• Estudios de casos y mesas redondas para reflexionar sobre temas que inquietan 

la dirección y qué quiere compartir con us empleados.

• Transdev-Academy: Cursos cortos y demostraciones de nuevas tecnologías.

• Transdev-testimonios: empleados con recorridos diversos e inspiradores.

• Espacio de co-trabajo para unir equipos multidisciplinarios de distintas filiales de 

la empresa.

5.Metodología Seguida: Teoría Fundamentada

El presente TFM es un trabajo de investigación cuyo objetivo es la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a los interrogantes sociales 

que plantea el vehículo autónomo. Para ello se ha basado en la metodología 

cualitativa de investigación científica La Teoría Fundamentada [Grounded Theory -

Glaser y Strauss (1967)]. Esta teoría exige identificar categorías teóricas que son 

derivadas de los datos mediante la utilización de un método comparativo 

constante. 
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En primer lugar, para poder implementar la teoría se han tenido que recolectar los 

datos que serán objetos de estudio y análisis, para ello se ha seguido el método 

inductivo incompleto. Se parte del estudio observado y experimentado sobre 

campo a una muestra representativa de actores para definir tendencias y 

conclusiones de tipo general. En mi caso, mi terreno de estudio era la 

experimentación de Rouen, dónde base mi recolecta de datos en:

- Entrevistas con los responsables y directores del proyecto, el organigrama 

de las personas entrevistadas se adjunta en el Anexo 1 y las fichas de cada 

entrevista se adjuntan en el Anexo 2.

- Encuestas a los conductores de bus y metro de Transdev Rouen, pero 

que eran llevadas a cabo en persona y de forma interactiva para que éstos 

no se sintiesen analizados. 

- Recopilación de datos históricos y contemporáneos disponibles en los 

archivos de la empresa sobre los conductores (CV, experiencias previas, 

formularios de revisión anual…). Esta fue una de las tareas que me hizo 

darme cuenta de la poca información existente sobre los mismos y la 

necesidad de desarrollar una herramienta de BBDD de Recursos Humanos 

digital como la que propongo en Recursos “Humanos Conectados”,

- Documentación sobre publicaciones y libros que tratan temáticas 

parecidas a la estudiada y que podrían servirme de inspiración (se adjuntan 

los mismos en la bibliografía).

- Cuatro Focus Groups con los responsables de la empresa que podían ser  

patrocinadores potenciales para mis cuatro herramientas propuestas. Los 

grupos eran reducidos de 5 personas y tenían doble objetivo, por un lado, 

presentar la herramienta propuesta para que los participantes interactuén 

dando su opinión al respecto y propongan mejoras y optimizaciones de la 

misma. Y por otro lado, era una reunión que me servía a mí personalmente 
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para detectar cuál era el participante más interesado por la herramienta y 

proponerle a posteriori ser su patrocinador cuando yo me vaya.

Una vez recogida toda la información posible, se ha procedido a la implementación 

de la Teoría Fundamentada en la que se ha buscado las similitudes y 

comparaciones sistemáticas de los datos con el objeto de realizar análisis 

comparativos.

Básicamente esta fase consta de colocar dos o más elementos al lado de otro 

para encontrar diferencias y relaciones para así lograr definir un problema y poder 

tomar medidas en el futuro. Se adjuntan en el Anexo 5 ejemplos de tablas, 

esquemas y gráficos realizados durante esta parte de análisis. Finalmente, una 

vez las comparaciones están hechas se extraen las deducciones expuestas en los 

apartados previos de contexto, estudio inicial y diagnóstico.
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V. CAPÍTULO: RESULTADOS, CONCLUSIONES, LÍNEAS FUTURAS 
Y DIFICULTADES ENCONTRADAS

1.Resultados 

Una vez elaboradas las fichas de mis propuestas me reuní con mis tutores de la 

escuela (Mines Paristech) y de la empresa (Director General de RRHH: Clement 

de Villepin), donde presenté mis ideas y tuvo bastante éxito. Clement emocionado 

por la idea me apoyo y me animo a presentar mi análisis y solución propuesta a 

gente importante de la empresa para buscar una forma viable de implementarlo.

De esta forma, comencé a reunirme con los responsables de la empresa para ver 

sus opiniones a cerca de mis propuestas e ir mejorándolas con sus 

recomendaciones, así como identificar a los perfiles que podrían comprometerse a 

patrocinarlas.

Para el Workshop ”servicios y oficios del mañana”, conseguí comprometer a dos 

miembros de la Dirección de Innovación del Grupo, llevar a cabo un “sponsor 

meeting” el 25 mayo para fijar los objetivos de las entidades implicadas:

• Para Rouen: tener conceptos de servicio para probarlos en las 

experimentaciones y ser capaz de decirle a los conductores que se está 

abordando la cuestión de su futuro.

• Para STA: valorar y diferenciar su oferta de vehículos autónomos.

• Para la Sede Principal: iniciar un enfoque de innovación social, tener un discurso 

que comunicar a cerca del futuro de sus conductores y enriquecer la visión 

Transdev de la profesión del conductor.

Durante el mes de junio los patrocinadores que encontré fueron los que elaboraron 

la metodología “design thinking” que seguiría el taller, y el 26 junio se ejecutó el 
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workshop con bastante éxito en Rouen con todos los asistentes citados 

previamente.

Para la herramienta RRHH conectados conseguí satisfacer varias necesidades de 

distintos niveles de la compañía, incluyendo:

• A nivel de Grupo: obtener datos consolidados para todos los conductores y 

poder proponerles una visión y evolución clara de la profesión.

• A nivel regional de las filiales: poder gestionar las competencias y las 

habilidades de sus conductores, así como tener herramientas que les orienten 

durante la transición.

En cuanto al Grupo “Operaciones Vehículos Autónomos” ya han empezado la 

iniciativa de compartir el saber-hacer adquirido en Rouen con el resto de la 

empresa, para lo cual se ha creado un pequeño equipo formado por empleados de 

varias entidades que se reúnen semanalmente para formalizar los procesos y 

metodología seguidas. Y respecto a la formación de aculturación del vehículo 

autónomo esta siendo creada por el departamento de Formación pedagógica de la 

Sede Principal.

Y en último lugar, el Bus para moverse que fue una idea muy bien recibida, sin 

embargo, todo el mundo coincidía que era demasiado pronto para implementarla, 

habría que esperar que la ejecución de experimentaciones de vehículos 

autónomos fuera masiva. 

2.Conclusiones

Con este proyecto tan enriquecedor nos damos cuenta que las tecnologías 

digitales pueden aportar un nuevo valor significativo, pero las organizaciones solo 

desbloquearán ese potencial si ellos tienen la cultura digital correcta arraigada y 

en su lugar. Actualmente, eso no está sucediendo, los empleados están siendo 
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marginados en el camino del cambio cultural, y la brecha entre el liderazgo y las 

percepciones de los empleados es muy grande. 

Las organizaciones que invierten en las personas, y alinean los valores y la misión 

de la empresa para sus empleados, son las que consiguen crear un ecosistema 

que promueve el aprendizaje, la experimentación y el crecimiento tanto individual 

como global a toda la empresa, pudiendo convertir así su identidad de cultura 

digital en una ventaja competitiva significativa. Y es el objetivo que se ha 

propuesto Transdev ahora y hacia el cual está intentando evolucionar.

En cuanto a las iniciativas de gestión de este año me han enseñado mucho a nivel 

personal y organizativo, además mis sensaciones son totalmente satisfactorias ya 

que creo que he no solo he aprendido sino que también he aportado valor a la 

empresa y he llegado a realizar un trabajo riguroso y pertinente.

En términos estratégicos, he entendido que para avanzar no necesariamente 

debemos apuntar hacia el objetivo final, sino comenzar a partir del existente y dar 

pequeños pasos hacia la dirección correcta, a veces cambiando el ángulo de 

ataque para no te quedes atascado.

En términos tácticos, he podido experimentar cuán importante es adaptar el 

discurso en función del interlocutor y el contexto. En la misma línea, en mi 

búsqueda de patrocinadores a mis herramientas tuve que buscar a demostrar 

constantemente a mi oyente que él también obtendría un interés personal al 

participar en el proyecto, de lo contrario no conseguiría ningún compromiso.

3.Líneas Futuras

Al tratarse de un proyecto de investigación que intenta reflexionar sobre un 

proyecto ya puesto en marcha y que está en continúa modificación, cualquier 
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conclusión obtenida puede ser de utilidad pudiendo así mejorarlo e ir adaptándolo 

poco a poco a los avances.

Partiendo de mis propuestas se pueden añadir otras ramas de estudio que 

completarían mis herramientas:

-Para el Workshop, se puede hacer un segundo taller para profundizar algunos 

conceptos concluidos en el primero y prototipo las ideas destacadas. Así como se 

puede repetir el mismo proceso con otros asistente para llegar a más personas y 

obtener otras ideas que completen el primer estudio.

-Para RRHH conectados, se puede desarrollar una herramienta en la que 

directamente al introducir los datos del conductor te ofrece de los diferentes 

servicios y oficios extraídos en el workshop cual es el más afín a él y como 

formarle para llegar a ser competente para ello.

-Para el Grupo de Operaciones del Vehículo Autónomo, se recomienda organizar 

un encuentro de Rouen y Satory que tienen ya experiencia con los vehículos 

autónomos con Saclay que va a acoger una experimentación próximamente, para 

que intercambien y les transmitan sus conocimientos.

4.Dificultades

Cuando comencé el proyecto, me esperaba que las dificultades de comprensión 

del proyecto de Rouen serían más a nivel técnico relacionadas con la tecnología 

Vehículo Autónomo, sin embargo me encontré en una situación inesperada con 

varios obstáculos que hicieron mi experiencia en este proyecto más laboriosa a la 

vez que enriquecedora. Los obstáculos en cuestión se pueden reducir a dos 

temáticas principales : entorno y complejidad del estudio realizado.

Por un lado, está el contexto de trabajo en la empresa, pues tenía demasiada 

libertad de acción, Clément (nuestro tutor en la empresa y Director general de 
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RRHH) me dejó muy pocas instrucciones al pedirme proseguir con el estudio 

esperando que lo sorprendiera. Así que tuve problemas para elegir dónde enfocar 

mi trabajo entre todas las diferentes opciones existentes, pues trabajar con una 

figura tan importante de la empresa te da ciertos privilegios y te facilita muchos  

trámites, pero también tiene la desventaja de que es una persona muy ocupada y 

es muy difícil conseguir parte de su tiempo para discutir. Y a este entorno se 

sumaba que estaba sola en medio de varias organizaciones del Grupo Transdev 

sin pertenecer a ninguna de ellas. Cada vez que visitaba una de ellas me recibían 

como una persona externa lo cual dificultaba la tarea para obtener información, ya 

que llevaban a cabo las entrevistas conmigo como si fuese una periodista, 

manteniéndonos en un tono de venta y publicidad del proyecto sin llegar a 

profundizar en el mismo.

Y por otro lado, está la complejidad de la temática de este estudio, pues soy 

consciente que estamos anticipándonos a un horizonte muy lejano por lo que es 

imposible predecir con precisión qué sucederá. Esta situación de incertidumbre me 

lleva a dejar de planificar todo como buena ingeniera que soy e ir adaptándome a 

la situación y a los avances graduales de la experimentación. Tuve la tentación de 

realizar un trabajo cuantitativo pero debido a la incertidumbre y la delicadeza del 

tema he abandonado la idea, junto a otras más iniciativas (ver Anexo 3) que han 

tenido que ser  paralizadas porque le empresa se encuentra en una situación muy 

delicada y los sindicalistas están muy susceptibles. Pues una de las grandes 

limitaciones de este proyecto es la dificultad de intentar compaginar con el avance 

del vehículo autónomo y mantener el sistema de transporte tradicional estable sin 

alteraciones ni conflictos de huelgas.

De esta forma, gracias a vivir estas dificultades y encarnar yo misma las 

limitaciones de la organización de Transdev he podido identificar los problemas 

planteados por el Vehículo Autónomo y de gestión de la empresa que detallo en el 

presente TFM.
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VI. CAPÍTULO: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

1.Planificación Temporal

El proyecto se ha planificado y se han definido sus objetivos antes de su 

ejecución, se ha iniciado a principios de diciembre de 2018 con el inicio de las 

prácticas en la empresa y se ha finalizado a finales de junio de 2019 con la 

entrega del mismo en la escuela Mines de Paris y en la ETSII de Madrid. A 

continuación se procede a explicar las distintas fases del trabajo representadas en 

el diagrama de Gantt del proyecto.

1)-Tramitación Inicial

Es la etapa preliminar en la que me reúno con mis tutores tanto de la escuela 

MinesParistech como de la empresa Transdev y definimos entres todos 

detalladamente la idea del proyecto, los objetivos del mismo, la planificación 

temporal y el tiempo dedicación para poder llevarlo a cabo. Posteriormente a dicha 

reunión se procede a formalizar los contratos que requieren estos proyectos: firma 

del convenio de prácticas propuesto por la escuela y de los documentos de 

confidencialidad y administrativos de la empresa. Finalmente, se busca un tutor   

de la ETSII que supervise el proyecto y se asegure que se cumplen los requisitos 

exigidos para un TFM de la Universidad Politécnica de Madrid. 

2)- Estudio Inicial 

Esta etapa se inicio inmediatamente tras la formalización de todos los 

documentos, el estudio se desarrollo durante los meses de diciembre, enero y 

febrero y se centró en:

- Informarse y descubrir de cerca los servicios y trabajos necesarios para operar 
un sistema de transporte público (conductores, verificadores, supervisores, 
reguladores…). 
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- Estudio de las experimentaciones de Vehículos Autónomos de Rouen y Satory 
(estrategias, formaciones, proyectos…).

- Realizar entrevistas a todos los actores y responsables del proyecto Vehículos 
Autónomos. (ver Anexo 1 y 2) 

- Investigar sobre otras experiencias de automatización que puedan servir de 
inspiración.

3)- Diagnóstico inicial

El objetivo de este bloque era analizar toda la información recogida, y extraer las 

primeras ideas que pudiesen ayudarme a encaminar el proyecto. Esta fase fue 

puramente teórica y se llevo a cabo en la sede principal de Transdev.

Tras el análisis se elaboró un informe con todas las conclusiones extraídas que 

sería presentado el 5 de abril en mi reunión intermedia de prácticas, con mis 

tutores de la escuela y de la empresa. Clement (Director General de RRHH) 

emocionado por la idea me apoyo y me animo a presentar mi análisis y solución 

propuesta a gente importante de la empresa para buscar una forma viable de 

implementarlo.

4)-Propuesta plataforma VA

Esta etapa se puede dividir en tres fases, la primera comprende el diseño de cada 

herramienta que contendrá dicha plataforma, descripción de la utilidad y del 

objetivo que persigue así como a qué parte de la problemática busca responder. 

En la segunda fase he intentado buscar al sponsor adecuado para cada 

herramienta para que sea él el encargado de gestionarla, controlar que se lleve a 

cabo y conseguir motivarle para adoptarla como suya. Y por último, teniendo en 

cuenta el tiempo que me quedaba he intentado llevar a cabo algunos tests de 

algunas herramientas para extraer conclusiones y demostrar su utilidad.

5)-Reunión fin de prácticas
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El 27 de mayo me volví a reunir con mi tutor de la empresa para hacer un balance 

de todas mis prácticas, informarle los avances de mis propuestas y presentarle 

dónde estaba en mis reflexiones. 

6)-Análisis de resultados

En esta fase se procede a analizar todos los feedbacks obtenidos sobre las ideas 

propuestas y de los tests lanzados para las herramientas, y tras dicho análisis se 

extraen las conclusiones que responden a los objetivos establecidos al principio 

del proyecto.

7)-Redacción

Este apartado engloba las tareas dedicadas a la redacción de la memoria, las 

cuales han sido realizadas en el departamento de Gestión Científica de la escuela 

Mines Paristech y  se dividen en cuatro  fases:

- Redacción de la parte teórica de la memoria.
- Redacción de la parte práctica de la memoria.
- Redacción de los capítulos finales del presupuesto.
- Redacción de conclusiones finales y resumen ejecutivo del proyecto. 

8)-Tramitación Final

En este último apartado se lleva a cabo la última reunión con el tutor de la escuela 

MinesParistech para validar el informe realizado y se cierra el proyecto con la 

entrega de la memoria a finales de junio. La defensa del proyecto ante el tribunal 

se lleva a cabo en julio.

A continuación se adjunta el diagrama de Gantt que es una herramienta gráfica 

cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para las diferentes 

tareas citadas anteriormente. 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Figura 4. Tareas del proyecto.
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Figura 5. Diagrama de Gantt del proyecto.
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2.Presupuesto

En este apartado se analizarán los costes incurridos en la realización del proyecto 

teniendo en cuenta solamente los recursos empleados para su desarrollo. Se van 

a considerar tres integrantes del presupuesto total de dicho trabajo: recursos 

materiales, recursos humanos y gastos totales. 

Para simplificar el cálculo no se van a considerar gastos difíciles de estimar cómo 

aquellos gastos asociados a la electricidad consumida por los equipos informáticos 

usados, el transporte diario a la universidad o la empresa, etc.

a. Recursos Materiales
En este apartado se incluyen el precio de las licencias de software necesarias para 

los programas usados, desplazamientos y alimentación durante la estancia en la 

empresa, el precio de la matrícula correspondiente a 12 ECTS del Trabajo de Fin 

de Master, así como los costes asociados a la impresión y encuadernación.

Tabla 1. Presupuesto Recursos Materiales.

Resursos Materiales Comentarios Coste Total
(€)

Ordenador portátil de la 
empresa

Se dispone de un ordenador portátil valorado en 1200€. 
Se considera un periodo de amortización de 6 años. 800

Editor de Texto Pages (2015)
Licencia Microsoft Office y 
Gantt Project

Se tienen licencias gratuitas por ofertas comerciales a la 
hora de a compra. 0

Viajes y desplazamientos Desplazamientos con la empresa para visitas de 
experimentaciones de Vehículos Autónomos o para 
realización de  entrevistas, la mayoría eran en tren de 
Paris-Rouen e iban a cargo de la empresa

600

Alimentación 60 Tickets Restaurante de valor de 5,5€/ticket. 330

Matrícula de TFM Correspondiente a 12 ECTS valorados en 26,51€ cada 
uno de ellos en el curso académico 2016-2017 357,36

Impresión y encuadernación Incluye costes de impresión de la memoria y otros 
documentos extras para la documentación realizada. 50

TOTAL  RECURSOS MATERIALES 2137,36 €
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b. Recursos Humanos
En este apartado lleva a cabo la estimación del coste asociada a los recursos 

humanos del proyecto, se hará en función de la duración de las actividades 

realizadas, y se considerará que el proyecto lo desarrollan dos personas: una 

alumna y su tutor.

Tabla 2. Presupuesto Recursos Humanos.

c. Presupuesto Total

El coste total del trabajo corresponderá a la suma de ambos costes calculados y la 

aplicación del IVA que actualmente es del 21%. 

Tabla 3. Presupuesto Recursos Humanos.

Resursos Humanos Comentarios Coste Total
(€)

Tutor Se considerarán 80 horas de dedicación por parte del tutor 
invertidas en tutorías con el alumno, la estructuración y revisión 
del documento. Y se tomará una remuneración en calidad de 
investigador de 50€/h.

4000

Alumna Se estima un total de 640 horas de dedicación por parte del 
alumno invertidas en las actividades citadas en el apartado 
anterior, de las cuales:
-480 horas (3 meses) han sido en empresa, y han sido 
remuneradas  con 1500€/mes (salario mínimo de Francia)
-160 horas (1 mes) no remuneradas ya que han sido para 
beneficio propio para elaborar el presente TFM.

4500

TOTAL  RECURSOS HUMANOS 8500 €

Presupuesto Coste Total (€)

Coste Total Recursos Materiales 2137,36

Coste Total Recursos Humanos 8500

IVA (21%) 2233,85

PRESUPUESTO TOTAL 12871,21 €
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El coste estimado total asociado a la realización de este Trabajo Fin de Master 

será de DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO EUROS (12871 €). 

A continuación, se representa el presupuesto en la figura 6 mediante unos gráfico 

circulares para reflejar visualmente el porcentaje de cada una de las partes 

incurridas en el coste del proyecto. Se observa que en el caso de los recursos 

humanos la mayor parte del presupuesto se debe al salario correspondiente a la 

remuneración de la alumna como becaria, mientras que en los recursos materiales 

el mayor peso se debe al ordenador portátil usado para el desempeño tanto la 

memoria del proyecto como para la documentación sobre el estudio. Y en cuanto 

al presupuesto total la gran parte se debe al esfuerzo dedicado por las personas 

que han intervenido en dicho trabajo. 

Figura 6. Representación gráfica del presupuesto del proyecto. 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VII.CAPÍTULO: VALORACIÓN DE IMPACTOS Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y PROFESIONAL

1.Impacto Socio-Económico

El automóvil es uno de los pilares del funcionamiento de casi todas nuestras 

sociedades e industrias. La llegada del vehículo autónomo a nuestra sociedad va a 

producir un gran impacto en todos los ámbitos: en las pautas de movilidad, en la 

economía, el empleo, la ordenación del territorio y los seguros, etc.

Es verdad que las ventajas de la implantación del vehículo autónomo son 

evidentes, tanto para el pasajero a bordo que será liberado de la conducción y 

podrá invertir su tiempo en hacer otras funciones, como en la circulación de tráfico 

que se verá optimizada por la reducción del números de coches en uso y por la 

coordinación de los mismos al estar conectados online, por tanto esto permitirá 

una liberación de las vastas áreas de terreno que hasta el momento se utilizan 

para aparcar coches y una reducción del tiempo perdido en los embotellamientos.

Por otro lado, lógicamente los sistemas de conducción autónoma tendrán 

obviamente un impacto negativo en la eliminación de muchos puestos de trabajo 

en sectores y profesiones relacionadas con la conducción de vehículos de todo 

tipo, desde  transportes públicos  a privados. Y aunque de miedo enfrentarse a 

estas automatizaciones hay que saber qué enfrentarse a este tipo de 

transformaciones no solo suprime trabajos sino que también crea nuevos empleos 

o transforma los ya existentes.

Sin embargo, dejando de lado el impacto social, los dilemas éticos que se nos 

plantean son de urgente reflexión y algo que deberíamos enfrentar ya mismo. Y no 

solo por la regulación económica necesaria para el vehículo autónomo, debido a 

que han producido ya más de un accidente de tráfico con fallecimiento de 
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personas (el famoso caso Uber en Arizona ), sino porque  urge establecer los 11

límites y las pautas a la “conducta”  pública del software que se va a encargar de 12

conducir los vehículos autónomos en espacios públicos, carreteras, calles y 

plazas, etc., con implicaciones y consecuencias también legales, sociales e 

individuales para las personas. 

Así pues, el fin de proyectos como el elaborado en este caso tienen buscar lanzar 

una reflexión sobre: ¿Qué es lo ético y lo correcto en relación a ellos? ¿Qué vida 

debe proteger un coche autónomo la de sus ocupantes, la de los peatones, la de 

otros ocupantes? ¿De qué depende esa elección? ¿De la edad, del género, del 

número, de la especie de los implicados?" ¿Existe una concepción del bien en la 

que estemos todos de acuerdo? Se puedes buscar muchas combinaciones que 

traten de captar los factores de los que depende el juicio moral. Pero será difícil 

llegar a un consenso moral  sobre qué es bueno y qué es malo porque nuestros 13

valores son incompatibles entre sí.

2. Impacto Ambiental

Los coches autónomos utilizarán energía eléctrica esto supondrá pasar del 

transporte impulsado mediante combustibles fósiles a una forma de energía 

menos contaminante con menos emisiones de carbono, lo que implicará una 

reducción del efecto invernadero.

 Self-driving Uber kills Arizona woman in first fatal crash involving pedestrian. Sam Levin y Julia Carrie 11

Wong (2018). Disponible: 
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/uber-self-driving-car-kills-woman-arizona-tempe 
[accedido el 17 de mayo]

 Ética y coches autónomos conectados. Innovadores – Biodiversidad Digital (2018). Disponible: 12

https://innovadores.larazon.es/es/not/etica-y-coches-autonomos-conectados [accedido el 17 de mayo]

  El mayor estudio sobre la ética de los coches autónomos trae malas noticias para los ancianos. Javier 13
Jiménez (2018). Disponible: 
https://www.xataka.com/automovil/el-mayor-estudio-sobre-la-etica-de-los-coches-autonomos-trae-malas-
noticias-para-los-ancianos-e-incertidumbre-para-la-industria[accedido el 17 de mayo]
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Por otro lado, debido a que el coche autónomo para individuales tendrá un coste 

tan elevado que impulsará una nueva cultura de movilidad compartida y transporte 

publico. Esta cultura podría ser enfocada a ayudarnos a las personas, instituciones 

y empresas a concienciarnos y combatir a gran escala el calentamiento global y el 

cambio climático.

3.Responsabilidad Social Y Profesional

Tomando como referencia el Código Deontológico de los Ingenieros Industriales 

recogido en la página oficial del el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Madrid, se han intentado cumplir en el presente Trabajo de Fin de Master todas las 

obligaciones generales de un ingeniero industrial y las normas éticas descritas en 

este Código: 

- Independencia: manifestar objetividad y seguridad en la toma de decisiones.
- Integridad y honradez: comportarse con honestidad durante el desempeño de 

los servicios, usar los servicios solo para la elaboración del trabajo requerido y 
nunca en beneficio propio o de terceros. 

- Protección de la sociedad y del medio ambiente: dando prioridad absoluta a la  
seguridad, la salud y el bienestar de la sociedad y de los clientes.

- Responsabilidad: justificar las actuaciones y opiniones dadas mostrando 
compromiso y objetividad. 

- Veracidad: contrastar ideas y opiniones. 
- Publicidad: mostrar siempre una imagen fidedigna de las capacidades. 
- Divulgación del conocimiento: aportar nuevos conocimientos para el beneficio 

de la sociedad. 
- Retribución y honorarios: cumplir con los horarios, trabajo y calidad.
- Guardar secreto profesional sobre los datos o informaciones que le hayan sido  

confiados en virtud del ejercicio de su profesión.  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ANEXO 1: ORGANIGRAMA DE LOS ACTORES ENTREVISTADOS 
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ANEXO 2: FICHAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS
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ANEXO 3: LISTA DE PROPUESTAS REALIZADAS
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ANEXO 4: CUESTIONARIO PROPUESTO
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ANEXO 5: METODOLOGÍA COMPARATIVA
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ANEXO 6: INDICE DEL TFM FRANCÉS 

El presente proyecto ha sido elaborado en Francia bajo la tutela de la escuela Mines 
Paristech y la empresa Transdev Group. Para presentarlo se ha llevado a cabo una 
defensa oficial el 28 junio en la escuela Mines Paristech, así como se ha entregado un 
informe confidencial detallado de todo el estudio realizado. 

Por temas de confidencialidad de la empresa, este estudio no puede ser publicado ni 
adjuntado a dicho TFM. Por dicho motivo, se ha traducido el 80% de este estudio y se ha 
elaborado el presente TFM adaptándolo a los requerimientos de un TFM de la ETSII. 

Se adjunta a continuación, el índice del informe del TFM francés.
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-Diagnóstico de conductores realizado por la consultora Furious Intent.
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