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Desde que empecé a buscar documentación para 
un pequeño libro sobre la trayectoria de la Escue-
la de Organización Industrial (EOI) durante su 
medio siglo de existencia, comprendí que esta ta-
rea no podía circunscribirse a una mera semblan-
za narrativa encuadrada en documentos, fechas 
y situaciones. Intentar dar una breve visión de la 
“Escuela”exigía relacionar a esta entidad con al-

nómicos que experimentó el país durante estos úl-
timos cincuenta años, muchos de ellos, los más 
interesantes de la España del siglo XX. Me intere-
saba también destacar el papel que este vivero de 
ejecutivos y directivos jugó como promotora e im-
pulsora de nuevas técnicas de formación y gestión 
entre nuestro empresariado (y que hoy sigue ju-
gando), sin olvidar las enormes difi cultades polí-
ticas y económicas que debió superar durante gran 
parte de su existencia. 

Así es que durante la primavera y verano de 
2005, a la vez que consultaba archivos y hemero-
tecas, mantuve más de 30 entrevistas con profeso-
res y directivos de EOI, así como con diversos ex 
alumnos y empresarios que en diferentes momen-
tos pasaron por sus aulas. Quería conocer expe-
riencias personales de primera mano y cotejar di-
versos puntos de vista. Medio siglo permite, entre 
otras cosas, evaluar con tranquila objetividad las 
razones de las variaciones producidas en el mun-
do de la gestión empresarial. 

A modo de introducción
De todas maneras, intuía que en la trayectoria 

de esta escuela empresarial subyacían elementos 
ignorados o tal vez no valorados objetivamente. Por 
ello era interesante conocer las razones que movie-
ron a unos cuantos profesores y funcionarios em-
prendedores, motivados y con visión de futuro, a 
aunar esfuerzos en pos de un objetivo de interés 
nacional. Personas que siempre buscaron comuni-
car las últimas tendencias de formación y gestión 
empresarial, abordando para ello las tareas más 
exigentes y traspasando estos objetivos a quienes 
les iban reemplazando, hasta estructurar una enti-
dad que ha logrado proyectarse más allá de nues-
tras fronteras, caracterizándose por su liderazgo y 
efi cacia, además de su capacidad de innovación y 
creatividad. 

Resulta fascinante comprobar cómo, pese a los 
altibajos, los directivos y profesores de EOI siem-
pre se las han arreglado para adaptar y transmi-
tir con gran esfuerzo a sus alumnos, las más van-
guardistas visiones sobre la gestión empresarial, 
desde la jerarquía funcional -sistema que vertebró 
los procesos de producción durante casi todo el si-
glo XX-, hasta las nuevas exigencias de la sociedad 
de la información y del conocimiento. Iniciado el 
siglo XXI, EOI Escuela de Negocios puede eva-
luar sin complejos su trayectoria histórica y con-
templar con optimismo su papel ante los nuevos 
retos que las empresas, y la sociedad en general, 
deben afrontar. 

Pedro A. Muñoz

gunos agitados momentos políticos y socioeco-
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Una calle de Madrid en los años 50. Foto EFE/aa
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Ingeniero de Armamento y Construcción, Ingenie-
ro de Armas Navales o el de Licenciado en Cien-
cias Políticas, Económicas y Comerciales, Derecho, 
Ciencias Físicas, Químicas o Matemáticas o el de 
Actuario o Intendente Mercantil”.  El texto tam-
bién incorporaba una interesante novedad: aque-
llas personas que aspirasen a cursar estudios en la 
Escuela “deberían acreditar experiencia en la Ad-
ministración Pública o en la empresa”. 

Quedaba claro que no se trataba de simples cur-
sillos de perfeccionamiento para directivos. Se tra-
taba de cursos de dirección para profesionales con 
estudios superiores y una demostrada trayectoria 
laboral. De todas maneras, no deben de haber sido 
demasiados los que en aquel momento se daban 
cuenta que el mundo de la gestión empresarial se 
encontraba en el umbral de un cambio trascenden-
tal, en el que, como indican W.C. Frederick y Ch. J. 
Haberstroth (“La enseñanza de dirección de em-
presas en España”), “jugarían un papel cada vez 
más importante los programas de formación inte-
gral como medio para obtener una clase o cuerpo 
empresarial preparado técnica y profesionalmen-
te para dirigir tanto las empresas privadas como 
públicas”. 

No se trataba de la primera iniciativa de la ad-
ministración española en este sentido, ya que an-
tecedentes encontramos en el Instituto de Racio-
nalización del Trabajo en 1946, y en el Servicio 
Nacional de Productividad Industrial (con la de-
nominación de Comisión Nacional de Productivi-
dad Industrial) en 1952. Sin embargo la mayoría de 
las escuelas y programas de formación de esa ma-
teria comenzaron a establecerse a partir de 1955. 

Es probable que muy pocas de las personas que 
aquella calurosa mañana del 6 de agosto de 1955 
ojeaban el Boletín Ofi cial del Estado, se fi jaran en 
una orden conjunta de los ministerios de Educa-
ción Nacional e Industria de 12 de julio, que enco-
mendaba a la Comisión Nacional de Productivi-
dad Industrial “la constitución y funcionamiento 
de una Escuela de Organización Industrial para la 
formación de personal técnico especializado en las 
materias de organización de la producción y de la 
empresa”.Tras especifi car cuál debía de ser la com-
posición de su junta de gobierno, el personal di-
rectivo y el proceso de selección de profesores, se 
trazaban las líneas generales del Plan de estudios 

pecialidades: “Organización de la Producción” en 
los grados superior y medio, y “Organización de la 
Empresa en grado superior”.  

Respecto a los futuros alumnos, se indicaba que 
a esta Escuela podrían “acceder y cursar la disci-
plina de Organización de la Producción en su gra-
do superior, aquellas personas que ostentasen (sic) 
el título ofi cial de Ingeniero Civil, en cualquiera de 
sus especialidades: Arquitecto, Ingeniero de Arma-
mento y Construcción o Ingeniero de Armas Na-
vales”. En el grado medio, dicha materia podría 
cursarse por quienes poseyesen un título recono-
cido por el Estado que acreditase un nivel técni-
co o científi co sufi ciente para la iniciación de ta-
les estudios. 

Para cursar el grado superior de “Organización 
de la Empresa”, se subrayaba,  “será requisito in-
dispensable poseer el título ofi cial de Ingeniero Ci-
vil, en cualquiera de sus especialidades; Arquitecto, 

Los Orígenes

de la Escuela (artículo 7 ), compuesto por dos es-0
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fesores responsables en esas Escuelas de las mate-
rias mencionadas. 

En todo caso a EOI le corresponde el haber crea-
do en España un modelo de escuela de negocios 
siempre acorde con las últimas tendencias de for-
mación y gestión empresarial, siendo incluso pio-
nera en bastantes de ellas, pero, por su relación con 
la Administración española, bastante atípica en su 
dependencia, si atendemos a los ejemplos que en 
este sentido muestran Estados Unidos y otros paí-

Esto, sin olvidar que, desde hacía muchas déca-
das existían en nuestro país estudios comerciales, 
aunque con un nivel menos elevado, orientados a 
la mejora de los procesos productivos y de comer-
cialización. Con la creación de la Facultad de Cien-
cias Políticas, Económicas y Comerciales (7 de ju-
lio de 1953), las titulaciones superiores cursadas 
en las Escuelas de Comercio -Intendente Mercan-
til y Actuario de Seguros- pasaron a ser impartidas 
en el nuevo centro, en el que se integraron los pro-

Sede inicial de EOI, 
ETSII de Madrid
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también un doble papel, por un lado inició la for-
mación de directivos en estos temas, y por otro, 
sirvió de acicate para que se creasen otras escue-
las de negocios. 

Que EOI llegase a situarse durante décadas en-
tre los mejores y más efi caces centros de estudios 
españoles dedicados a la formación de cuadros di-
rectivos en estas técnicas, tanto en España como en 
América Latina, no fue fácil. Entenderlo requie-
re, antes que nada, analizar el complicado entorno 
político y socioeconómico en el que nació y dio sus 
primeros pasos. Nada menos que una España sub-
desarrollada, aislada políticamente,  encorsetada 
por una economía autárquica y que miraba tímida-
mente al exterior. Una España con poco más de 28 
millones de habitantes, con casi un 50% de su po-
blación laboral activa ocupada en labores propias 
del agro. Un país que acaba de abandonar las carti-
llas de racionamiento y contabilizaba poco más de 
50.000 estudiantes cursando estudios superiores. 
El panorama tenía poco de halagüeño. 

Es aquí donde brillan con luz propia la constan-
cia y enorme visión de futuro de sus principales 
promotores e impulsores, Alejandro Suárez Fer-
nández-Pello y Fermín de la Sierra. Sobre todo 
este último, una persona cuyo fallecimiento a prin-
cipios del mes de enero de 2005 ha pasado prác-
ticamente desapercibido en el ámbito del mundo 
profesional y académico español de una manera 
harto injusta.      

Un entorno económico 
y social complicado
Completamente exhausta después de una guerra 
civil cuyas consecuencias políticas y socioeconó-
micas ya han sido analizadas sufi cientemente por 
numerosos autores, la no intervención de España 
en la segunda guerra mundial y el apoyo de Fran-
co a las potencias del Eje, la distanció de los pla-
nes europeos de recuperación, dejándola en una 
situación de completo aislamiento, hecho que lle-
vó al régimen a adoptar un modelo de desarrollo 
interior autárquico. En este contexto, España se 

ses de nuestro entorno. A los fundadores de EOI 
les corresponde también el mérito de haber dado 
el paso necesario en el momento preciso. 

A partir del término de la segunda gran gue-
rra, el mundo empresarial comenzó a demandar 
personal directivo con formación profesional rela-
tivamente más depurada y con mayor formación. 
La economía entraba en una era en la que juga-
rían un papel trascendental nuevos factores polí-
ticos y socioeconómicos, además de una serie de 
técnicas y tecnologías surgidas a raíz de la contien-
da. Por un lado, las economías europeas, así como 
vastas regiones de otros continentes, especialmen-
te Asia, se hallaban destruidas y había que aco-
meter su reconstrucción.  Por otra, el surgimien-
to y/o consolidación de una serie de vanguardistas 
tecnologías de origen militar (aviónica, informáti-
ca, electrónica, telecomunicaciones, etc.) y su apli-
cación posterior a la sociedad civil, sobre todo al 
mundo empresarial, habían generado nuevas exi-
gencias comerciales que requerían novedosas téc-
nicas de organización. 

En lo que a España respecta, pese a encontrarse 
encorsetada en una economía autárquica, el mer-
cado empezaba a demandar la disponibilidad de 
un factor humano altamente cualifi cado. A media-
dos de los años cincuenta, en buena parte de las 
grandes empresas españolas ya se detectaba la ne-
cesidad de que sus directivos y ejecutivos poseye-
sen una formación más depurada y acorde a las 
últimas tendencias de la administración de empre-
sas, asignatura que apenas se impartía en faculta-
des o escuelas técnicas. 

Este fue el contexto en el que se presentó al Mi-
nisterio de Industria un proyecto para crear una 
Escuela de Organización de la Producción y de la 
Empresa para Postgraduados. Fue el 3 de mayo de 
1955. Pocos meses más tarde se ponían las bases 
para crear la Escuela de Organización Industrial 
(EOI), el primer centro español que dio respues-
tas concretas a un mercado que exigía una gestión 
empresarial moderna y con visión de futuro. Pero 
EOI no sólo se situó en la vanguardia a la hora de 
implantar en España cursos de técnicas de gestión 
empresarial de alto nivel; en su primera época tuvo 
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en estos dos frentes, buscando superar las tensio-
nes que dividían a los intereses industriales, más 
favorables a la continuación del intervencionismo, 
y a los comerciales, que exigían mayores cotas de 
libertad. Este hecho anticipaba también los prime-
ros y tímidos pasos de una rectifi cación de la po-
lítica económica. La estructura en busca del au-

toabastecimiento comenzó a relajarse, dando los 
primeros pasos hacia la normalización de la acti-
vidad industrial.  

Por otro, lo que sucedía allende nuestras fron-
teras fue bastante determinante en los cambios in-
teriores. Ya fuese en el escenario militar y político 
-agudización de la guerra fría, política de bloques 
y guerra de Corea-, como en el económico, con 
avances en el proceso de cooperación y una fuerte 
expansión generalizada. En este marco, el antico-
munismo ofi cial del régimen español fue atrayen-
do el reconocimiento de las potencias occidentales, 
principalmente de Estados Unidos. Así es como la 

vio también marginada de un programa de ayuda 
tan importante como el Plan Marshall (1947), de 
modo que los esfuerzos de recuperación económi-
ca que se iniciaron en la década de los 40 no tuvie-
ron mayor éxito, aunque la siguiente mostrase el 
inicio de cierta prosperidad. 

Esta vía nacionalista del capitalismo español, 
que pretendía un total autoabastecimiento, exigía 
mantener un determinado nivel de importaciones 
imprescindibles e insustituibles (materias primas, 
productos energéticos, bienes de equipo) para la 
propia industria que se trata de proteger y fomentar 
en el interior. Estaba, además, la dependencia téc-
nica en relación con los países más adelantados en 
la mayor parte de los casos. Todo ello se veía agra-
vado por un comercio exterior tradicionalmente 
poco diversifi cado y un mercado interno escaso y 
endeble, que pronto pasaron factura. 

Tal como indica el historiador Raymond Carr, 
“a fi nales de los años cincuenta la economía de la 
autarquía estaba en crisis: la sustitución de impor-
taciones, como siempre ocurre, se quedó sin com-
bustible; las nuevas industrias requerían la impor-
tación de bienes de capital que no se podían adquirir 
con las exportaciones de una economía protegida 
de alto costo”. 

Pero desde el punto de vista industrial se die-
ron grandes pasos; el organismo más importante 
de esta etapa fue el Instituto Nacional de Industria. 
Creado en 1941 con el fi n de promover empresas en 
las diferentes ramas de la producción en el caso de 
que la iniciativa privada fuese incapaz de hacerlo, 
el INI jugó un papel fundamental en la economía 
española durante más de cuatro décadas. En un 
principio estuvo dominado por la inspiración au-
tárquica, dándose prioridad a los transportes ma-
rítimos y a industrias de carácter militar, transpor-
tes y producción de energía eléctrica de carácter 
térmico. Poco más tarde se implantó en sectores 
básicos como la automoción, energía y siderurgia 
e intervino en nuevos sectores, como alimentación, 
construcción naval e hidrocarburos. 

Durante la década siguiente, se observan dos 
hechos signifi cativos. Por un lado, en 1951 el anti-
guo Ministerio de Industria y Comercio se divide 

Fermín de la Sierra, 
fundador y primer director 
de EOI
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Franco despide al presidente 
Eisenhower, entre ambos el 
General Vernon Warlters, in-
térprete de Eisenhower. A la 
izquierda el ministro de Asun-
tos Exteriores Fernando Ma-
ría Castiella. 
Foto: EFE/Jaime Pato.

(...) en cuantas medidas se relacionen con la aplica-
ción de los principios de racionalización a los servi-
cios públicos, medidas sociales y enseñanza técni-
ca en general; y representar a España en Congresos 
y Reuniones Internacionales que sobre racionaliza-
ción se celebren”. 

Poco más tarde surge la Comisión Nacional de 

de los organismos que más contribuyó en esos años 
al desarrollo económico y técnico español. Desde 
el momento mismo de su creación, en cuya ges-
tión participaron Fermín de la Sierra y Alejandro 
Suárez, dedicó especial atención al aumento de 
la productividad, mediante el estudio y la aplica-
ción de las más modernas técnicas, la formación 
y el adiestramiento del personal en los diferentes 
niveles de la empresa en aquellas materias “que 
más puedan infl uir en la mejor dirección y organi-
zación de la misma, y la difusión de las enseñanzas 
de la organización científi ca del trabajo”. Colaboró 
intensamente con las Cámaras de Comercio en la 
organización de cursos superiores tales como los 
de “Mejora de Métodos”, para ingenieros y técni-
cos, y los “Adiestramiento de Mandos”. La idea de 
la formación ya calaba hondo en diversos segmen-
tos del mundo empresarial.  

Los objetivos prioritarios de la CNPI (a partir 
de septiembre de 1964 Servicio Nacional de Pro-
ductividad Industrial), plasmados en infi nidad de 
documentos, eran: efectuar estudios e investiga-
ciones en el campo de la producción industrial; 
desarrollar estudios comparativos entre la produc-
tividad de la industria española y la de los princi-
pales países; enviar al extranjero comisiones téc-
nicas para el mejor conocimiento de los problemas 
especiales de la productividad; divulgar los mé-
todos de trabajo que pudiesen favorecer el rendi-
miento productivo; y sugerir, informar y proponer 
al gobierno las medidas para elevar la productivi-
dad española.  

Ahora bien, para que todos estos objetivos se 
concretasen en el buscado incremento de la pro-
ductividad, con todas sus benefi ciosas repercusio-
nes sobre la sociedad, exigía impulsar y potenciar 
el factor humano; había que contar con una clase 

fi rma del tratado con ese país en 1953, facilitó un 
lento proceso de salida del aislamiento en el que 
había estado refugiada la España franquista, per-
mitiendo la iniciación de un leve proceso de aper-
tura económica, acelerado por el Plan de Estabili-
zación de 1959.   

En este ámbito, buena parte del empresariado, 
privado y estatal, lo tenía claro, se imponía la bús-
queda de nuevos métodos para reducir costes y ra-
cionalizar la producción. De todas maneras, desde 
la Administración ya se habían puesto en marcha 
algunas acciones. Es el caso del Instituto de Ra-
cionalización del Trabajo, creado el 6 de junio de 
1946, del que fue encargado Áureo Fernández Ávi-
la, como presidente, con Fermín de la Sierra como 
secretario. Entre sus metas se hallaban, el  “exten-
der el conocimiento de principios racionales que die-
sen lugar a un mayor rendimiento de las actividades 
nacionales en el campo industrial y técnico; estimu-
lar el estudio y aplicación práctica de los principios 
y métodos relacionados con la producción; asesorar 
al Estado y organismos provinciales y municipales 

Productividad Industrial (1  de mayo de 1952) uno 0
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punto de ser italiano en vez 
de estadounidense. En efecto, 
una vez que la Comisión Na-
cional de Productividad In-
dustrial aprobó en principio 
(25-9-53), la idea de “estable-
cer unos estudios de Organiza-
ción, por considerarlo de gran 
interés para la elevación de la 
productividad en España”, el 
día 15 de diciembre se acordó 
enviar un equipo de personas a 
Italia para estudiar soluciones 
sobre el terreno.

En su exposición de antece-
dentes (actas de EOI del día 14 
de noviembre de 1956), Fer-
mín de la Sierra, en su cali-
dad de secretario accidental 
de la junta de gobierno de la 
Escuela, recuerda que aquel 
equipo estaba formado por 
los directivos Marín Toyos, 
Navarro y Torres, que no sólo estudiarían las fá-
bricas piloto existentes en aquel país, también se 
les encargó visitar el IPSOA (Instituto de Posgra-
duados para el Estudio de la Organización de la 
Empresa/ Instituto Postuniversitario para lo Stu-
dio dell’Organizzazione Aziendale)  de Turín,  “del 
cual se tenían referencias de su labor y efi cacia”. El 
informe sobre este centro fue favorable. Éste ha-
bía sido creado por el infl ujo estadounidense pero 
atendiendo a las peculiaridades de la economía ita-
liana, por lo que se estimaba que sería un modelo 
más accesible para los estudiantes españoles.  

Por su parte el IPSOA formuló una invitación 
ofi cial para se visitase de forma ofi cial su organi-
zación, invitación que recayó en Fermín de la Sie-
rra, quien informó nuevamente de forma favora-
ble sobre la conveniencia de establecer un centro 
parecido en España. El objetivo: Organización de 
la Producción y de la Empresa. El proyecto fue ela-
borado, presentado, discutido largamente y apro-
bado, para ser elevado a la consideración del Mi-
nistro de Industria. 

de nuevos directivos, preparados, dispuestos a so-
meterse a prácticas de aprendizaje continuo e im-
buidos de una nueva mentalidad empresarial: la 
gestión como disciplina. Los estudios de produc-
tividad industrial llevados a cabo por el CNPI, in-
sistían sobre los positivos benefi cios que emanaban 
de la racionalización de la organización empresa-
rial, y de los continuos programas de formación y 
servicios de asesoramiento a empresas de este or-
ganismo. Es evidente que se convirtió, más que 
cualquier otro órgano del país, en una fuente au-
torizada de información y experiencia sobre pro-
blemas de organización, y sobre técnicas, y conoci-
miento en general, de dirección empresarial.  

La Comisión se planteó entonces como objetivo 
principal, establecer en España unos estudios sis-
temáticos de organización, acordes con sus obje-
tivos de elevar la productividad de la industria es-
pañola. En otras palabras, poner las bases de un 
centro especializado que diese formación a las nue-
vas generaciones de gestores de los diversos esta-
mentos de nuestra economía. 

“Yo creo que aquí el papel de Fermín de la Sierra 
fue fundamental” refl exiona Jesús Rodríguez Cor-
tezo, actualmente director general de OPTI (Ob-
servatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial) 
y alumno del curso 1969-70. “No sólo se dio cuen-
ta que en España apenas había directivos de nue-
vo cuño, es que también se empeñó durante años en 
corregir este desfase. En una economía autárquica 
como la de entonces, prácticamente no existían di-
rectivos profesionales.  En las empresas familiares 
este papel lo cubrían los dueños, y en el INI, los po-
líticos. Había que formar una generación de ma-
nagers y esto lo anticipó él, que además sabía que el 
modelo a implementar tenía que ser el americano. 
Para ello luchó denodadamente hasta poner las ba-
ses de la EOI.”.

El modelo exterior: desarrollo 
mirando al mundo
Aunque EOI fue un proyecto netamente español, 
pocos recuerdan que su modelo inicial estuvo a 

Marqués de Suanzes, 
Presidente de la Junta de 
Gobierno de EOI
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ducción, y la Escuela de Administración Indus-
trial del Instituto de Tecnología de Carnegie 
(Pittsburgh), para la especialidad de Organi-
zación de la Empresa. 

e)  Vendrían a España el profesor Ralph B. Barnes, 
Jefe de Estudios de Producción  de la UCLA 
y otro a seleccionar de la misma universidad, 
para la rama de Producción. 

f)  El Instituto de Tecnología de Carnegie acepta-
ría formar dos profesores y autorizaría a algu-
nos de sus profesores para venir a España. El 
resto de los profesores de esta especialidad se-
rían elegidos de cualquier universidad. 

En otoño de 1956 el proyecto comenzó a concre-
tarse. Los Ministerios de Educación Nacional y de 
Industria nombraron la Junta de Gobierno de EOI, 
presidida por Juan A. Suanzes y Fernández (Mar-
qués de Suanzes) que contaba con una Comisión 
Permanente, verdadero órgano rector de la insti-
tución, presidida por el subsecretario de Industria, 
Alejandro Suárez Fernández-Pello. El 28 de no-
viembre de ese año, la Junta nombra director de la 
Escuela a Fermín de la Sierra Andrés, y el año si-
guiente se aprobaba el reglamento para el funcio-
namiento de la Escuela, comenzando sus activida-
des en Febrero. 

La inauguración de la Escuela 
El 15 de febrero de 1957 el diario “El Alcázar” en 
su página 7 titulaba a cuatro columnas y con el es-
tilo rimbombante de la época: “Se inauguró so-
lemnemente la Escuela de Organización Industrial, 
primera de su clase en España”. “Pronunciaron 
importantes discursos los ministros de Industria, 
Educación Nacional, el presidente del INI y el em-
bajador americano”. Durante la inauguración, a la 
que el periódico dedicaba prácticamente dos pági-
nas, se hizo especial hincapié en que esta Escue-
la “proporcionará una instrucción administrativa 
avanzada, similar a la que facilita en las grandes 

Sin embargo, la Misión Americana en España 
al tener conocimiento del proyecto de Escuela y an-
tes de que fuese aprobado de forma ofi cial por los 
Ministerios españoles, “hizo saber su deseo de que 
parte de los fondos de Ayuda Técnica fuesen dedica-
dos a sufragar sus gastos, pudiendo traerse a Espa-
ña profesores de Estados Unidos si se creía oportu-
no”. La elección parecía obvia, ya que “la cantidad 
asignada por ayuda técnica derivada de los Conve-
nios de Cooperación Económica, aprobada por la 
Comisión y después por la Dirección General de Co-
operación Económica, durante cuatro años, era de 
3.917.000 pesetas. También se asignó la Escuela la 
cantidad de 122.000 dólares anuales durante cua-
tro años, para los pagos en moneda americana”. En 
años como los que corrían, semejante ayuda no era 
de despreciar. 

Después de diversas reuniones con la Misión 
Americana en España para establecer los térmi-
nos de colaboración (profesores y otros elemen-
tos) se acordó que un representante del CNPI via-
jase a Estados Unidos para visitar sus principales 
Universidades y Escuelas, siendo de nuevo Fer-
mín de la Sierra el elegido. A su vuelta y en una re-
unión del 15 de septiembre de 1955 presentó su 
propuesta, que ya había sido ofi cialmente acep-
tada por la ICA (Administración de Cooperación 
Internacional) estadounidense y la Comisión Na-
cional de Productividad Industrial. Las líneas ge-
nerales eran:

a)  Emplear profesores americanos y españoles 
para EOI desde sus comienzos. 

b)  Realizar contratos individuales o con la Univer-
sidad, según los casos.

c)  El profesorado español tendría un período de 
formación, fundamentalmente en cuanto a mé-
todos de enseñanza, en los centros de EE.UU. 
que se seleccionaran.

d)  Los centros elegidos para la formación de pro-
fesores eran: Universidad de California, en Los 
Ángeles (UCLA), para la especialidad de Pro-
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Defi nidas las bases, la Escuela comenzó a fun-
cionar el primer semestre de 1957 -de forma pro-
visional- en el tercer piso de uno de los edifi cios de 
la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Madrid, situada en la 
calle José Gutiérrez Abascal No 
2, bajo la dirección de Fermín 
de la Sierra. 

Conviene subrayar que a 
este doctor ingeniero indus-
trial y profesor de “Adminis-
tración y política de la empre-
sa”, no le fue encomendada la 
dirección de la Escuela a causa 
de sus buenas relaciones, pago 
de servicios prestados o mera 
casualidad. Era la persona más 
indicada para el cargo, ya que 
hacía muchos años que venía 
luchando silenciosa e impla-
cablemente porque en España 
se implantase un centro de for-
mación integral para directivos 
profesionales, con aplicaciones 
metodológicas eminentemente prácticas. Veía que 
la época que venía iba a exigir la formación de di-
rectivos de nuevo cuño. 

Su pensamiento realista y con planteamiento 
de futuro, típico de un visionario con perspecti-
va, lo recoge acertadamente el profesor Velarde 
Fuertes cuando cita una aguda crítica que en 1943 
Fermín de la Sierra realizó al libro de Lucas Bel-
trán Flórez  “La industria algodonera Española”, 
trabajo en el que el autor derrochaba optimismo 
sobre el mantenimiento del modelo industrial 
textil, tan importante entonces en Cataluña. Con 
gran visión de la realidad, de la Sierra escribió: 
“(Un) optimismo, muy generalizado, sobre las 
condiciones de trabajo de nuestra industria en es-
tos años, que será necesario ir modifi cando, y esto 
gracias a la aplicación intensiva de maquinaria 
automática, a los métodos científi cos en la organi-
zación del trabajo, a la política de concentración y 
a una dirección conocedora de las modernas ten-
dencias en la administración de empresas”.    

universidades americanas y europeas o en impor-
tantes fi rmas industriales”.   

En este acto -que generó una notable expecta-
ción- tuvieron especial relevancia las declaracio-
nes del Ministro de Industria Joaquín Planell Rie-
ra, quien, tras hacer referencia a las declaraciones 
de Fermín de la Sierra, de que “el método princi-
pal que se utilizará en la formación de los futuros 
directores de empresa será el de colocarlos en situa-
ciones que les obliguen a tomar decisiones, a cuyo 
efecto se les plantearán casos y problemas que refl e-
jen situaciones reales que se hayan presentado en 
empresas industriales u organismos de la Adminis-
tración Pública”, agregó, “el Instituto Nacional de 
Industria, con sus variadas e importantes empre-
sas constituye, sin duda, una espléndida cantera 
de donde extraer toda suerte de instructivos casos y 
problemas reales, algunos de los cuales habrán de 
poner seguramente a prueba las dotes directivas de 
los futuros alumnos”.     

 La opinión más generalizada inicialmente, es 
que EOI debería de formar funcionarios para el 
INI. Es decir, contribuir a difundir rápida y efi -
cazmente, las técnicas de organización de la pro-
ducción por toda la empresa pública, además de 
atraer a personal directivo del ámbito público y 
privado.     

Sin embargo, sus objetivos eran bastante más 
amplios y se dirigían desde el origen a todo tipo de 
empresas, ya que los defi nía de esta manera: “do-
tar a la Dirección de la empresa de los instrumen-
tos que le permitan llevar a cabo la mejor utilización 
de todos los elementos empleados en la producción”. 
También desde el primer momento se delimitaban 
los elementos metodológicos que serían una de las 
señas de identidad de la Escuela en sus 50 años de 
funcionamiento:

· Enfoque eminentemente práctico.

· Grupos reducidos.

· Intensa y directa relación entre alumnos 
 y profesor.

Joaquín Planell Riera, Ministro 
de Industria en el momento 
de la creación de EOI
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Imagen del centro de Madrid en 1961
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Además de la existencia de esta nueva compe-
tencia económica, hay que tener en cuenta la re-
percusión cada vez mayor que sobre el mercado 
iba teniendo -de una u otra forma-, la relación de 
la economía española con el Mercado Común, que 
se presentaba como la salida natural para una Espa-
ña que acaba de sacudirse el corsé de la autarquía. 
Así, no es de extrañar que aquellos empresarios y 
economistas españoles con una visión más amplia, 
fuesen plenamente conscientes de que muy pron-
to sería imprescindible que sus directivos dispusie-
sen de un conocimiento lo más amplio y sólido po-
sible de lo que signifi caba una gestión empresarial 
actualizada y competitiva. 

Otra razón a tener en cuenta es que la expansión 
económica, además de incrementar el empleo, es-
taba abriendo nuevos mercados, con lo que se crea-
ban muchos nuevos puestos administrativos y de 
gestión en la industria, la banca, compañías de se-
guros, etc. Obviamente, las empresas necesitaban 
un número cada vez mayor de gente joven y capaci-
tada para cubrir dichos puestos, hecho que incluso 
comenzaba a atraer a numerosas mujeres jóvenes 
al mundo empresarial. Es un hecho que, a partir 
de los años sesenta, comenzó a intensifi carse aun-
que lentamente, la presencia femenina en faculta-
des y escuelas como Ingeniería Industrial, Econó-
micas, etc. 

El nuevo panorama se estaba convirtiendo en 
un campo abonado para que se desenvolviese una 
iniciativa vanguardista como la de EOI, que no tar-
dó en tener seguidores, hasta el punto que en 1968 
había ya 14 centros de este tipo funcionando en Es-
paña, aunque sólo la Escuela de Organización In-

La mentalidad empresarial 
La mentalidad de los empresarios en la España 
de los años 50 no difería excesivamente de la de 
años anteriores. Tradicionalmente protegidos por 
la política económica gubernamental y el control 
monopolístico de mercados limitados, propieta-
rios y directores de las grandes y medianas empre-
sas españolas podían continuar obteniendo eleva-
dos benefi cios sin preocuparse demasiado por la 
efi ciencia económica. Pero a partir del Plan de Es-
tabilización las cosas comenzaron a cambiar. A un 
panorama hasta entonces dominado por la penu-
ria, el aislamiento y un intervencionismo extremo, 
le sucederá otro en el que irán prevaleciendo me-
joras en la producción y el consumo, en los inter-
cambios comerciales con el exterior y en la relaja-
ción de las instancias interventoras. Pero no fueron 
cambios rápidos ni fáciles. 

Al irse imponiendo paulatinamente un nuevo 
tipo de competencia económica, fundamentada en 
la efi ciencia económica y empresarial -recuerdan los 
profesores W.C. Frederick y Ch. J. Haberstroh, “la 
generación más adulta de propietarios-directores se 
vio en la necesidad de comenzar a enviar a sus hijos y 
a otros jóvenes empleados a escuelas de Dirección de 
Empresas, a programas de gestión empresarial, y a 
facultades de Economía con objeto de que aprendie-
sen los aspectos más concretos de los estudios econó-
micos y empresariales. Algunos de los directores de 
más edad, particularmente aquellos con poca o nin-
guna educación específi ca en dirección de empresas, 
comenzaron a responder también a las nuevas presio-
nes económicas y empezaron a asistir a seminarios de 
formación empresarial de corta duración”. 

La Filosofía de la Productividad
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do, la relación de títulos de los diplomados de la 
primera promoción de EOI habla por sí sola:

Asignatura: 
Organización de la producción. Grado superior. 
Primer semestre 1957

Nombre        Titulación

Campos Fariña, Marcial Ingeniero del ICAI

Carlos-Roca Rovira, José Ingeniero industrial

Fernández Ávila,  Doctor en
Francisco  Ciencias Exactas

Fernández Crehuet,  Licenciado
Buenaventura  en Derecho

Guitart y de Gregorio,  Ingeniero de Caminos
Rafael 

Hornillo López, Federico Ingeniero de Arma- 
 mento y Construcción

Moreno Pavón, Ángel Licenciado 
 en Económicas

Pérez Pérez, Alfonso Ingeniero de Minas

Petit Herrera,  Luis Ingeniero del ICAI
 Alberto 

Ruiz Andréu, José Luis Ingeniero del ICAI

Ruiz Sánchez, Antonio Ingeniero de Arma- 
 mento y Construcción

Santos Velilla, Manuel Ingeniero Industrial

Suanzes Suanzes, José  Comandante de Inten- 
 dencia de la Armada

Villanueva Fernández,  Ingeniero del ICAI
Eduardo 

dustrial dependía de la Administración mientras 
que el resto pertenecía a órdenes religiosas, sobre 
todo, o bien a grupos de inversores privados. El rá-
pido crecimiento económico permitió crear nue-
vas oportunidades de trabajo y estimular las as-
piraciones sociales y profesionales de los jóvenes 
españoles que acudían a estos centros para cursar 
los programas de formación empresarial, buscan-
do conocimientos fi nancieros, contables, de mar-
keting y de organización y aspirando a un título o 
diploma en dirección de empresas. 

Una visión bastante objetiva del tema enton-
ces la esbozan los citados W. C. Frederick y Ch. J. 
Haberstroh cuando señalan: “Las escuelas de Di-
rección de Empresas y las demás actividades desti-
nadas a la formación empresarial en España, toma-
das en su conjunto, se caracterizan por ser entidades 
destinadas a formar personas que ejercen una fun-
ción auxiliar o adjunta en este proceso de desarrollo 
económico. Enseñan los fundamentos de las funcio-
nes empresariales a individuos que, en su mayo-
ría, ocupan y probablemente continuarán ocupan-
do puestos directivos de categoría media o puestos 
de “staff” en las empresas españolas”. 

Capacidad para ocupar 
puestos directivos 
Aunque la Escuela pretendía, fundamentalmente, 
completar en ciertos aspectos la formación de los 
titulados españoles para que estuviesen más capa-
citados a la hora de ocupar puestos directivos, esto 
no quería decir que se tratase exclusivamente de un 
“centro de formación de directores”.   

De todas maneras, las duras exigencias que de-
bían cumplir todos aquellos que quisiesen cursar 
Organización de la Producción o de la Empresa en 
su grado superior o medio, en donde se debía acre-
ditar formación adecuada y experiencia en la Ad-
ministración Pública o en la empresa, hacía que el 
alumnado que acudía a EOI estuviera compuesto 
por un conjunto de titulados superiores con un ele-
vado nivel de madurez y que ocupara en muchas 
ocasiones dichos puestos directivos. En este senti-
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los cursos especiales tienen una edad algo mayor 
que los cursos anteriores y se observa que en gene-
ral tienen también mayor experiencia. Los títulos 
que poseen estos participantes se distribuyen de la 
siguiente forma:   

Ingenieros    54

Arquitectos          1

Doctores y Licenciados 
en Ciencias Exactas, Físicas y Químicas 13

Doctores y Licenciados 
en Ciencias Económicas 16

Doctores y Licenciados 
en Derecho  y Filosofía y Letras      30

Actuarios de Seguros, 
Intendentes y Profesores Mercantiles 35

Ofi ciales de los tres ejércitos 9

Peritos y Aparejadores 35

Sin título 2 

 
Ahora bien, ¿cuáles eran las ideas que tenían los 
primeros alumnos sobre lo que la naciente Escue-
la de Organización Industrial les podía ofrecer?. 
¿Cuáles eran algunos de sus principales proble-
mas?.

“Me enteré de la apertura de la EOI y de las opor-
tunidades que esto podía signifi car, porque vi uno 
de los carteles que colocaron en la Escuela de Inge-
niería y en las Asociaciones de Ingenieros. La ver-
dad es que el tema no se publicitó demasiado. Pero 
me interesó, porque dentro de mi realidad profesio-
nal -trabajaba como ingeniero en Tea-Cegos- tenía 
muy claro que mejorar la organización de las em-
presas españolas, era una obligación ineludible de 
nuestra economía. Había que incrementar la pro-
ductividad con mejoras en la organización. Cuan-
do vi el anuncio, me pareció una excelente vía para 
profundizar en este tema, ya que así podría consta-

Asignatura: 
Organización de la empresa. Grado superior. 
Primer semestre 1957

Alapont Calvo, Pedro  Arquitecto
Alberto 

Arrechea Sagardía,  Licenciado en
Francisco  Ciencias Económicas

Astiz Albizu, Justo María Licenciado en Derecho

Bonifasi Cedo, Juan Licenciado en Derecho
 Graduado Social

Colmeiro Franco, Manuel Licenciado en Derecho

Gil-Santos Silva,  Licenciado en Derecho
José María Intendente Mercantil

Jimeno Val, José Luis Intendente Mercantil

Quintas Castañs, Caletín Ingeniero de 
 Telecomunicación, 
 Licenciado en 
 Ciencias Exactas

Saldaña Carmona, Ángel Licenciado en Física,  
 Ingeniero Industrial

Suardíaz Carús, Francisco Intendente Mercantil,  
 Aparejador

Vázquez de Marcos,  Licenciado en Derecho
Rodolfo 

Dos años más tarde (16/3/1959), un informe 
sobre el “Funcionamiento de la Escuela de Organi-
zación Industrial durante los dos años del período 
experimental” presentado a la Junta de Gobierno, 
en su apartado “Consideraciones sobre los partici-
pantes”, indicaba:

“Los participantes de los cursos superiores tie-
nen una edad media aproximada de 35 años, te-
niendo también una experiencia en la industria que 
puede considerarse como de tipo medio. Los del cur-
so medio tienen una edad aproximada de 32 años y 
poseen bastante experiencia. Los participantes de 
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Las visitas a empresas, 
habituales desde sus 
orígenes, acentuaban el 
carácter práctico de la 
formación impartida en EOI
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cambiar en este aspecto, que no fue tan difícil por-
que nuestra generación poseía una sólida forma-
ción gramatical, además de en griego y latín, y en el 
bachillerato, además del francés, y a veces el inglés, 
se estudiaba alemán, cuyas raíces son muy pareci-
das al inglés. Y  tampoco olvido que los exámenes 
de idiomas para ingresar en la Escuela de Ingenie-
ría eran en inglés”.   

 
Un claustro de profesores 
cosmopolita
En un país como la España de fi nes de los 50, que 
comenzaba a experimentar una expansión econó-
mica, pero que carecía del número necesario de di-
rectivos para guiar tal crecimiento, EOI se planteó 
desde un principio ofrecer y mantener un altísimo 
nivel de dedicación profesional. Para ello decidió 
que sus actividades deberían “ir más allá de los cur-
sos normales y especiales, incluso de los socorridos 
seminarios”. Esto pasaba por contar con profesores 
de muy alto nivel, programas  atractivos y unas en-
señanzas prácticas “muy pegadas al terreno”. 

Aquí conviene insistir en que, aunque EOI ha-
cía todo lo posible para utilizar la experiencia de 
centros extranjeros similares, ni era ni quería ser 
una mera reproducción de algunos de ellos, por-
que antes que nada había que tener en cuenta las 
características económicas y sociales de España. 
No se trataba de imitar ideas, sino de buscar so-
luciones a partir de problemas reales. Al margen 
de los excelentes docentes españoles que tenía en 
su plantilla, hay que recordar que muchos de estos 
profesores debían ser contratados en el extranjero 
(fundamentalmente en Estados Unidos), algunos 
por cursos, otros en calidad de profesor invitado. 
O bien se trataba de alumnos que estaban realizan-
do -o lo habían hecho- cursos en el extranjero, una 
práctica que, una vez cubiertos los cupos docentes, 
sólo se utilizó circunstancialmente, como es lógi-
co. En todo caso el planteamiento era muy claro, 
en esos cargos Fermín de la Sierra sólo quería per-
sonas con experiencia.

Basta con revisar algunas actas de la junta direc-

tar nuestra experiencia profesional como ingenie-
ros de organización. Así es que me apunté” recuerda 
Luis Alberto Petit Herrera, alumno de la prime-
ra promoción.  

“Pero asistir a la EOI” añade, “exigía una gran 
dedicación y sacrifi car el escaso 
tiempo libre disponible. Todos 
los que asistíamos a sus aulas 
trabajábamos al mismo tiempo. 
En mi caso, tenía que acudir a 
mi ofi cina muy temprano y a las 
10 presentarme a clases que ter-
minaban a medio día. Sin olvi-
dar que algunas tardes también 
había asignaturas. Seis o sie-
te diarias: Estudios de Tiempo 
y Movimientos, Planifi cación, 
Estadística, Investigación Ope-
rativa...”.   

Estas materias, por sus pro-
pias características eran fun-
damentalmente conceptuales, 
pero con enfoque claramente 
práctico y realista. A la hora de 
las dudas o de efectuar las con-

sultas personales que se considerasen oportunas, 
los alumnos podían contactar con los profesores 
en el horario general. O si no, acceder a la biblio-
teca (una verdadera obsesión de Fermín de la Sie-
rra), centro que en aquellos momentos contaba con 
más de 3.000 volúmenes especializados en las dis-
tintas materias que integraban las enseñanzas im-
partidas en la Escuela, además de un centenar de 
diferentes tipos de revistas especializadas, nacio-
nales y extranjeras. 

“Todos leíamos libros sobre organización, fun-
damentalmente americanos, para luego dar una 
versión española de lo que era factible hacer, en el 
marco de las grandes teorías y prácticas estadouni-
denses” comenta Petit Herrera. “Pero” subraya, “se 
trataba de publicaciones extranjeras que no esta-
ban traducidas. Los profesores norteamericanos 
nos hablaban en inglés. Nosotros, los ingenieros de 
la época teníamos nuestro segundo idioma que era 
más bien el francés, por lo que todos tuvimos que 

Profesor Ralph M. Barnes 
(Universidad de UCLA)



II.  La Filosofía de la Productividad 23

Co. Ingeniero W. Ray Morehouse, consultor so-
bre Técnicas de Planifi cación y Control para la Di-
rección en el Departamento de Electrónica Mili-
tar Ligera (LMED) de la General Electric Co. Neil 
Borden, profesor de Publicidad de la Universidad 
de Harvard e inventor del con-
cepto marketing mix. Doctor 
M. Mandell, de la Secretaría de 
Trabajo de Estados Unidos, Sec-
ción Informes sobre Dirección 
de Personal. Destaca especial-
mente un curso sobre “Control 
de Calidad” impartido en 1962 
por el Dr. J.M. Juran, máxima 
autoridad mundial en este cam-
po y en aquel entonces profe-
sor de la Universidad de Nue-
va York, que tuvo un tremendo 
impacto en la clase empresarial 
e industrial española.

En 1960, el profesor de la 
Universidad de Columbia, Juan 
José Linz Storch de Gracia de-
sarrolló un curso -el primero de 
varios- de veinte horas de dura-
ción sobre “Introducción a la sociología de la so-
ciedad industrial”. Por su relevante aportación a la 
sociología política contemporánea, este Doctor en 
Sociología por la neoyorkina Universidad de Co-
lumbia, es considerado uno de los mejores pro-
fesionales en su especialidad de la historia de Es-
paña. No hay que olvidar que con el profesor Linz  
-cuyo magisterio ha sido decisivo para el avance al-
canzado por la sociología política contemporánea 
en los países iberoamericanos- nacen en EOI las ac-
tividades investigadoras. Comienzan a estudiarse 
un gran número de empresas españolas con el fi n 
de defi nir sus características, las de los empresa-
rios y las condiciones sociales en las que desarro-
llaban su producción.  

Que se había avanzado en la trayectoria fi jada, 
da fe un informe sectorial que sobre aquella épo-
ca subrayaba, “la calidad de sus profesores y sus 
programas, el enfoque práctico de sus enseñanzas 
y la novedad que suponían, hicieron posible que la 

tiva. En la del viernes 7 de junio de 1957, por ejem-
plo, Fermín de la Sierra proponía que “los dos be-
carios que se encuentran en el Instituto Tecnológico 
Carnegie, en Pittsburgh, señores Flor y Romaní, y 
que regresan a España en estos días, sean nombra-
dos profesores especiales de la Escuela a partir de 
su incorporación a la misma”. Propuesta similar se 
hace para “los señores Boente y Cuadra, becarios 
de la Escuela en la Universidad de California (Los 
Ángeles), para que se ocupen de la sección Organi-
zación de la Producción”.   

En 1958 se desarrolló un curso sobre “Proble-
mas humanos de la dirección” a cargo de Arthur J. 
Schedlin, que fue profesor de EOI durante dos cur-
sos académicos y que anteriormente había estado 
a cargo del Departamento de Psicología, jefatura 
de estudios y dirección de seminarios, en la Uni-
versidad de Chicago. A partir de ahí comenzaron 
a participar en los programas de la Escuela confe-
renciantes y profesores invitados, tanto nacionales 
como extranjeros, pero eso sí, todos de la máxima 
categoría. La lista de los profesores extranjeros que 
se desplazaron a Madrid durante los primeros seis 
o siete años de vida de EOI, es amplia y variada. 

Entre las diversas personalidades podemos ci-
tar a DeWitt C. Dearbon, profesor asociado de Ad-
ministración Industrial del Instituto de Tecnolo-
gía de Carnegie. Thomas J. Raymond, profesor 
asociado de Administración de Empresas, de la 
Escuela de Administración de Harvard. Stuart H. 
Brito,  profesor de marketing de la Universidad 
Northwestern. Harold J. Leavitt, profesor de psi-
cología del Instituto de Tecnología de Carnegie. 
Profesor George T. Hunter, consultor del “Exe-
cutive Development Department” de IBM, e in-
troductor en España de las técnicas del “Business 
Game”. Erich Schneider, profesor de Economía y 
rector de la Universidad de Kiel. Ralph M. Barnes, 
profesor de ingeniería y Dirección de la Produc-
ción de la Universidad de California. Mason Hai-
re, profesor de Psicología de la Universidad de Ca-
lifornia (Berkeley). Ingeniero B. M. Christensen, 
director de Estudios de sistemas especiales y con-
sultor de modelos de redes en el Departamento de 
Calculadores Electrónicos de la General Electric 

Profesor Thomas J. Raymond 
(Universidad de Harvard) 
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ción mensual con cargo a los fondos de la Escuela 
(9.400 pesetas), provenientes de los fondos de Asis-
tencia Técnica Americana, los becarios percibirán 
durante el tiempo de permanencia en Estados Uni-
dos una dieta de 10 dólares diarios, siendo también 
por cuenta de la citada ayuda los desplazamientos 
en el interior del citado país, matrículas, etc.  (...)  
Los becarios que completen satisfactoriamente los 
períodos de formación podrán ser designados para 
desarrollar en la Escuela determinadas materias, 
en calidad de profesor especial”. 

1962 fue año especialmente movido en el aspec-
to de los viajes e intercambios. La junta de EOI in-
formaba -entre otros- de los viajes de varios pro-
fesores al extranjero. Viajes de corta duración y 
agendas muy apretadas. El profesor Rafael Tho-
mas Mendaza por ejemplo, viaja a Milán, al Ins-
tituto Direzionale e Técnico, la ENI, la Universitá 
Commerciale Luigio Bocconi y la Universitá Ca-
tólica Sacro Cuore. El profesor José Medem San-
juán, lo hace a San Francisco y Los Ángeles (Cali-
fornia), para visitar la UCLA y  Berkeley, donde se 
entrevistará con el profesor Frank Moore, especia-
lista en organización y política de la empresa. Ade-
más deberá visitar la Ford Fundation, la Standard 
Oil California, etc.

Se preveía que el profesor José Castillo hicie-
se parte del curso de verano ofrecido por la Gra-
duate School of Business de la Universidad de Co-
lumbia, con el fi n de conseguir una visión general 
del sistema de enseñanza de mercados en un cen-
tro americano. Debería entrevistarse con los pro-
fesores Ralph S. Alexander, Alfred R. Oxenfelott y 
Abraham Schuman, de la Universidad de Pennsyl-
vania. También debería asistir a alguna conferen-
cia o seminario dirigido por George Kotona y Ha-
rold Leavit, en el marco del “Executive Program in 
Business Administration” de la Graduate School of 
Business de Columbia University. 

A la vez se estudiaban viajes a Francia, a la Uni-
versité de Paris y al Institut d’Administration des 
Enterprises; al Reino Unido, a The London School 
of Economics and Political Science, a la Univer-
sity of Glasgow y al Departament of Social and 
Economics Researches. Habría también visitas a 

EOI ofreciera a sus alumnos una formación dife-
rente y atractiva, siendo capaz de establecer en bre-
ve tiempo, un apreciable campo de penetración en 
el ámbito industrial español”. Los resultados ha-
blaban solos, un total de veintisiete organismos e 
instituciones públicas y ochenta y tres empresas, 
de las más diversas especialidades y dimensiones, 
habían enviado a algunos de sus miembros a cur-
sar las enseñanzas ofrecidas por la Escuela “en sólo 
dos años”.

Intercambio de profesores 
y visitas a Universidades americanas
Con estas actividades y planteamientos vanguar-
distas, no es de extrañar que EOI se hubiese hecho 
rápidamente un enorme prestigio, reputación que 
procuraría mantener en todos sus frentes, introdu-
ciendo y “homologando” en España cualquier no-
vedad metodológica que hubiese surgido en uni-
versidades y escuelas empresariales. A ello se debe 
también la intensifi cación del intercambio de pro-
fesores y las visitas constantes efectuadas, princi-
palmente, a universidades y escuelas de negocios 
estadounidenses.

Es así como en junio de 1962, por ejemplo, via-
jan a Estados Unidos los profesores de la Escuela 
Julio Meden y José Castillo, viaje de unas seis se-
manas de duración que, al igual que en años ante-
riores, “tiene por objeto que los profesores man-
tengan al día las materias que explican en la Escuela 
y los métodos de enseñanza”. 

Por las mismas fechas se acordaba que, al objeto 
de seleccionar becarios, colaboradores de los pro-
fesores de la Escuela, se convocase un  concurso de 
méritos para la concesión de seis becas, dos para 
cada una de las ramas de “Producción”, “Empre-
sa” y “Mercado y Ventas”. Se establecía que, “en-
tre los becarios cuya actuación durante el período 
de permanencia en la Escuela sea satisfactoria, po-
drán seleccionarse hasta tres de ellos para que con-
tinúen su formación en Estados Unidos, durante 
un período de tiempo no superior a un año (7 me-
ses aproximadamente). Además de la remunera-
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entre otros aspectos comenzó a potenciar la infor-
mación entre los asociados, el desarrollo de cur-
sos diversos, la creación de una bolsa de trabajo 
y la asignación de becas para postgraduados de 
“business administration”. Para muestra, un bo-
tón. Uno de sus primeros pasos en este sentido 
fue la concesión de una beca de 100.000 pesetas 
para un graduado de la Uni-
versidad de Harvard. La junta 
directiva, por su parte, aprobó 
que dicho becario pudiese tra-
bajar en EOI como ayudante de 
profesor, o ayudante de inves-
tigación.

Pero, sobre todo, AN-
DOAIE ha perseguido el man-
tenimiento del espíritu de 
equipo que sus miembros reci-
bieron anteriormente en la Es-
cuela y la puesta al día de los 
conocimientos y técnicas que 
se producen en el campo de la 
organización y administración 
de empresas.  

“Los diplomados de la 
EOI” -indica una publicación 
de ANDOIAE que defi nía la 
postura de este grupo, en el estilo rimbombante 
propio de la época- “constituyen en cuanto a sus 
relaciones informales, un grupo solidario, satis-
fecho y con alta moral. Es decir, que existe entre 
ellos una cierta conciencia de grupo. La máxima 
satisfacción la encuentran en el compañerismo. 
Se enlazan en la estructura formal principalmen-
te por medio de las amistosas y espontáneas rela-
ciones con el profesorado. Relaciones que se re-
fuerzan con el interés y preocupación del profesor 
con el alumno. En líneas generales, los diploma-
dos se identifi can con los diversos aspectos de la 
estructura formal. Así lo manifi estan de modo es-
pecial en su satisfacción con los cursos. El conven-
cimiento de que pasar por la EOI no ha sido una 
pérdida de tiempo, se traduce en el hecho objeti-
vo de convertirse en difusores directos y volunta-
rio de los cursos”. 

Dinamarca, Suecia, Holanda y Bélgica. Hay que 
reconocer que se trataba de recorridos enrique-
cedores, pero sumamente agotadores. El momen-
to lo exigía. 

El movimiento de los ex alumnos: 
La Asociación de Diplomados
Dada la trayectoria de EOI y sus proyecciones en-
tre el mundo empresarial y académico español, era 
sólo cuestión de tiempo que surgiese una asocia-
ción de ex alumnos, esa especie de club exclusivo 
que relaciona y motiva a quienes han cursado es-
tudios en un gran centro. EOI no tenía por qué ser 
una excepción. Al contrario.

Así es como el día 15 de diciembre de 1958 se 
constituyó en Madrid la “Asociación Nacional de 
Diplomados de Organización Industrial” (AN-
DOI), orientada principalmente a “agrupar a los 
diplomados que procedieran de la Escuela de Or-
ganización Industrial de Madrid y de las que, con 
carácter semejante se constituyeran más adelante 
en la nación, para hacer frente a las necesidades es-
pañolas de personas preparadas para la aplicación 
de las técnicas de trabajo racionalizado y, eventual-
mente, constituirse en entidad profesional”. Esta 
asociación cambió su denominación a “Asociación 
Nacional de Diplomados en Organización Indus-
trial y Administración de Empresas” (ANDOIAE) 
en 1963 al acoger también a los diplomados proce-
dentes de la Escuela de Administración de Empre-
sas de Barcelona, institución hermana de EOI des-
de sus orígenes.

El primer presidente de la Asociación fue el in-
geniero industrial José Luis Mas Vicente, ex alum-
no de “Organización de la Empresa” (grado supe-
rior) del primer semestre de 1958. Desde su inicio, 
ANDOI y luego ANDOIAE comenzó a promover 
la aplicación y difusión de las técnicas de organiza-
ción, la relación personal entre los diplomados de 
la Escuela y, en la medida en lo que le ha permiti-
do su estructura, apoyar  en determinados supues-
tos la defensa profesional. 

Además de promover diversos symposiums, 

José Luis Mas Vicente, 
Primer Presidente de Andoiae
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Organización Cooperación Desarrollo Económico (OCDE) París, 24-2-1966. De 
izquierda a derecha: José Aragonés, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María 

Castiella y Laureano López Rodó durante la sesión de apertura de la reunión de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Fotografía: EFE/UPI Robert Delvac
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Banco Mundial y la Organización Europea de Co-
operación Económica (OECE, antecedente de la 
OCDE). En 1959, este último organismo daba a 
luz su primer informe sobre la economía españo-
la, en el que se pedía una estabilización.

El Plan de Estabilización -o de estabilización y 
liberalización- fue publicado en 1959 en la revista 
“Información Comercial Española”. Sus objetivos, 
según Ullastres, eran cuatro: “Convertibilidad, es-
tabilización, liberalización e integración”. El Me-
morándum aprobado el 30 de junio de ese año y di-
rigido por el gobierno español al FMI y a la OCDE, 
subrayaba que se trataba de “dar una nueva direc-
ción a la política económica, a fi n de alinear la eco-
nomía española con la de los países del mundo oc-
cidental y liberarla de intervenciones heredadas del 
pasado que no se corresponden con las necesidades 
de la situación actual”. 

Para ello pretendía reducir la infl ación, libera-
lizar el comercio exterior, conseguir la convertibi-
lidad de la peseta para facilitar los intercambios y 
liberalizar también la actividad interna. En defi ni-
tiva, lograr un mayor desarrollo aprovechando la 
coyuntura mundial y facilitar la integración de la 
economía española en la internacional. Sus objeti-
vos se vieron de inmediato: en el haber la década de 
los sesenta con tasas de crecimiento anuales de al-
rededor del 7%; en el debe, el olvido de la liberali-
zación política y los elevados costes sociales, como 
consecuencia de la caída de salarios y del aumento 
del paro, transformado en emigración. 

El profesor Luis Ángel Rojo resume perfecta-
mente el fondo de la situación cuando indica que el 
Plan “no fue una simple operación técnica (ya que) 

El Plan de Estabilización de 1959: 
una relativa liberalización
A fi nales de los años cincuenta, la economía espa-
ñola se encontraba al borde de la suspensión de pa-
gos. Números rojos en la balanza de pagos, impo-
sibilidad de  renovar la maquinaria productiva sin 
acudir a las importaciones, con los alimentos  ra-
cionados y un aparato productivo a punto de colap-
sarse. El sentido de supervivencia del franquismo 
y la aportación técnica de un grupo de economis-
tas llevaron al Plan de Estabilización -“la operación 
político-económica mejor imaginada y estructura-
da que ha vivido la economía de este país durante el 
siglo XX” (Fabián Estapé “Sin acuse de recibo”)-, 
cuyos primeros síntomas hay que buscarlos en fe-
brero de 1957, cuando Franco cambió el Gobierno 
y entraron en él dos miembros del Opus Dei (que 
sustituía a la Falange como familia dominante): Al-
berto Ullastres, ministro de Comercio, y Mariano 
Navarro Rubio, ministro de Hacienda.  

Ullastres y Navarro Rubio, apoyados por el se-
cretario general técnico de la presidencia del Go-
bierno, Laureano López Rodó, también del Opus 
Dei, iniciaron la preestabilización. Ullastres cons-
tituyó una comisión de tres asesores: Joan Sardà, 
Enrique Fuentes Quintana y Fabián Estapé, a la 
que se incorporaron economistas como José Luis 
Sanpedro, Luis Ángel Rojo, Félix Varela, Manuel 
Varela, José Luis Ugarte, Sánchez Pedreño, etc.  
Poco después y con el aval del embajador de Es-
tados Unidos en Madrid, John David Lodge -que 
deseaba incorporar a España al escenario interna-
cional, como aliado en la guerra fría-, nuestro país 
ingresa en el Fondo Monetario Internacional, el 

El Desarrollismo
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estabilización de la economía, había que dar un 
paso más. Ullastres prácticamente le exigía el Plan 
de Desarrollo”. 

El gobierno nombró entonces comisario del 
Plan de Desarrollo, a Laureano López Rodó, ca-
tedrático de derecho administrativo de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Combinar teóri-
camente criterios económicos y sociales, fue, en 
líneas generales, el objetivo de los planes de desa-
rrollo programados en España entre 1964 y 1975. 
Los planes eran indicativos, vinculantes para el 
sector público y orientativos para el privado, y los 
formulaba la Comisaría (después Ministerio) de 
Planifi cación, una vez aprobados por un Comité 
Ministerial para Asuntos Económicos y por el Go-
bierno y escuchadas las sugerencias de ocho comi-
siones horizontales (comercio, fi nanzas, trabajo, 
etc.) y veinte verticales (sectoriales).

El 1er Plan se aprobó por Ley el 28 de diciembre 

implicó el reconocimiento de que las posibilidades 
de desarrollo del país, dentro de los esquemas carac-
terísticos de la etapa de autarquía, estaban agota-
das y abrió las puertas de una fase de incorporación 
de nuevas formas de producción y de vida, cuyo re-
sultado habría de ser un cambio social acelerado en 
los años siguientes”. 

Primer Plan de Desarrollo. 
La revolución industrial española
El profesor Fabián Estapé, un testigo excepcional 
de aquella época, recuerda que en 1961 Alberto 
Ullastres, ministro de Comercio, escribió una car-
ta al general Franco. En ella le informaba que “to-
das las medidas previstas en el Plan de Estabiliza-
ción se habían llevado a término, con éxito, y que 
a partir de aquel momento, una vez conseguida la 

Los ministros de Comercio, 
Alberto Ullastres Calvo (dere-
cha) y de Hacienda, Mariano 
Navarro Rubio (izquierda) se 
saludan durante la celebra-
ción de una sesión plenaria 
de las Cortes.
Fotografía: EFE/Hermes Pato/jt
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cimientos recibidos en su educación superior y las 
demandas reales de las empresas. Había que casar 
teoría con práctica. 

Aquí EOI comenzaba a realizar una gran labor. 
En 1960, además del método tradicional de clase 
con participación activa de los asistentes y siguien-
do la línea de utilizar las técnicas más modernas, 
los asistentes comenzaron a estudiaron situacio-
nes reales de empresas españolas (denominadas 
casos), a la vez que se organizaba un laboratorio de 
experimentación en las decisiones de la dirección 
(“business game”) que permite practicar la toma 
de decisiones de carácter económico y fi nanciero, 
en tal forma que puede llegarse a adquirir expe-
riencia muy parecida a la del trabajo en realidad. 

La Escuela inició en esta época un esfuerzo muy 
notable de preparación de “Casos”. Para ello consi-
guió ayudas provenientes de empresas españolas, 
y desarrolló numerosos casos que serían utilizados 
más tarde como material de enseñanza en sus cur-
sos; las personas interesadas en la preparación de 
estos casos presentaban un esquema a desarrollar 
para que una comisión de profesores, si procedía, 
aprobara la realización del mismo. Durante la ela-
boración de su caso, el interesado mantenía contac-
to con un profesor de la Escuela que actuaba como 
asesor. Una vez terminado el trabajo, se ofrecía al 
autor del mismo una ayuda económica no inferior 
a las 10.000 pesetas por caso, pudiendo conceder-
se hasta 10 ayudas.   

Sin embargo, en los primeros años, muchos de 
estos casos eran impartidos por los profesores in-
ternacionales, con más experiencia en su aplica-
ción. Así, los casos que desarrollaba el profesor Ed-
win H. Lewis, de la Universidad de Minnesota en 
el curso sobre Mercados y Ventas a comienzos de 
los años 60, se convirtieron en uno de los elemen-
tos más esperados por los participantes en el pro-
grama debido a su elevada calidad. Pero de una 
forma paulatina, la Escuela fue desarrollando sus 
propios casos y formando adecuadamente a los do-
centes, por lo que pudo ir enfrentando a los alum-
nos con experiencias mucho más cercanas a la rea-
lidad que debían vivir los directivos españoles en 
sus responsabilidades de gestión.

de 1963 para el período 1964-1967, siendo prorro-
gado por un año. Elaborado a imagen y semejan-
za de la planifi cación francesa, eran sus propósitos 
elevar el crecimiento económico y el nivel de vida 
del país, atendiendo presuntamente a “exigencias 
de justicia social”. Con un objetivo concreto de al-
canzar un crecimiento acumulativo anual del 6% en 
el PNB, pretendía además potenciar el desarrollo 
selectivo de ciertos sectores, mejorar la agricultu-
ra, incrementar las exportaciones y liberalizar las 
importaciones. 

También pretendía reducir los desequilibrios 
regionales, para lo que creó los polos de desarro-
llo, los polos de promoción industrial y los polígo-
nos de descongestión. El sector público no cumplió 
nunca totalmente las directrices marcadas -parti-
cularmente en las inversiones de carácter social- y 
el privado se apartó sensiblemente de las indica-
ciones del Plan, no existiendo un verdadero control 
del cumplimiento de los objetivos. En todo caso 
pudo potenciar el crecimiento, aunque no promo-
ver un auténtico desarrollo.  

El método del caso
En este marco, la Escuela de Organización Indus-
trial continuaba su andadura, trabajando para for-
mar y perfeccionar profesionalmente a personas 
que ejercían una función auxiliar, adjunta o direc-
tiva en este proceso de desarrollo económico. En-
señando los nuevos fundamentos de las funciones 
empresariales a aquellos que, en su mayoría, ocu-
paban y/o probablemente continuarían ocupando 
puestos directivos de categoría media o puestos de 
“staff ” en las empresas españolas.  

Pero, también, los directivos de EOI eran ple-
namente conscientes de que los estudios realiza-
dos en la Universidad, no se correspondían dema-
siado con las demandas y necesidades reales de la 
sociedad. Algo especialmente notorio entre aque-
llos jóvenes alumnos que en la Escuela cursaban 
formación, cuyas recientes experiencias laborales 
les había permitido comprobar, en carne propia, el 
evidente distanciamiento existente entre los cono-
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Sobre esta época, el ingeniero, profesor y es-
critor Luis Arroyo (“25 años de informática en 
España”), ha escrito, “el imperio de la tabulado-
ra iniciaría su ocaso a partir de dos hechos trascen-
dentales: el anuncio del equipo IBM 1401 y el fi nal 
de la autarquía económica. La caída de las barre-
ras arancelarias, como es lógico, no pudo producir 
por sí sola la entrada masi-
va de equipos; si estos cru-
zaron nuestras fronteras es 
porque estaban ahí, y al-
gunas empresas se sentían 
dispuestas a hacer uso de 
ellos. Los IBM 1620 insta-
lados en algunas Escuelas 
Especiales, supondrían un 
foco de atracción en no po-
cos estudiantes que empe-
zaron a vislumbrar a través 
de los orifi cios de las tarje-
tas perforadas todo un fu-
turo de satisfacciones labo-
rales y económicas. Los cursillos de FORTRAN, 
COBOL y ASSEMBLER  proliferan; las empresas 
adquieren los primeros ordenadores y el proceso de 
creación de la profesión informática se pone en mar-
cha en nuestro país”. 

Mientras tanto la dirección de EOI se esforzaba 
por dar forma a otra benefi ciosa iniciativa para sus 
estudiantes y, consecuentemente, para el mundo 
empresarial. A fi nes de septiembre de 1962 la Jun-
ta directiva era informada sobre el estado en que se 
encontraba la operación de adquisición de un “cal-
culador” electrónico solicitado por la Escuela. La 
adquisición -informaba M. Rothblum de la em-
bajada estadounidense en Madrid-  ya había sido 
aprobada por la ofi cina de Washington de la ayu-
da americana que había concedido 85.958,17 dó-
lares a estos efectos. También se había solicitado 
“la oferta correspondiente y enviado a la ofi cina de 
la Comisión Delegada del Gobierno para el Desa-
rrollo de las Convenios con Norteamérica, las fac-
turas pro forma y demás documentos, esperando 
que en brevísimo plazo se pueda hacer el contacto 
con la IBM, a partir de cuyo momento, hay que es-

El primer ordenador
Dispuesta a estar siempre en la vanguardia de la 
formación de cuadros profesionales en técnicas de 
gestión empresarial, EOI venía contemplando ha-
cía ya tiempo los avances de la tecnología informá-
tica y estudiando las posibilidades de su incorpora-
ción a sus aulas. Pero a fi nes de los años cincuenta 
y principios de los sesenta, se trataba de un obje-
tivo nada fácil. El coste de mercado de un ordena-
dor IBM 650, por ejemplo, se estimaba entonces en 
224.000 dólares, cifra que superaba cualquier espe-
ranza de la Escuela. Había que buscar otras vías.    

La solución vino de la mano del Tratado de Ayu-
da Americana, cuando llegaron a España los pri-
meros ordenadores. En 1958 se instaló en nues-
tro país el primero de estos equipos, un IBM 650 
destinado a RENFE. Al año siguiente, la Junta de 
Energía Nuclear pudo contar con los servicios de 
un UNIVAC UCT. Pero no sería hasta la década de 
los sesenta cuando empiezan a entrar en el mun-
do de la empresa, coincidiendo con la incorpora-
ción de directivos formados en técnicas de organi-
zación y perfectamente capaces de entender hasta 
qué punto una tabuladora o un ordenador podían 
benefi ciar la gestión empresarial.  A consolidar 
esta tendencia ya estaba contribuyendo poderosa-
mente una singular iniciativa de un grupo de em-
prendedores liderados por el ex alumno de EOI, 
Luis Alberto Petit. Era el SIMO, muestra tecnoló-
gica que desde que abrió sus puertas en 1961, lu-
chó año tras año por interesar al gran público en 
los avances de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Pero al iniciarse la década de los años sesenta, 
aunque en el marco del Tratado de Ayuda America-
na se contemplaba el envío de varios IBM 1620 para 
ser instalados en Escuelas Especiales, los usuarios 
españoles seguían concentrados en sus tabulado-
ras y calculadoras mecánicas y eléctricas, realizan-
do esporádicas  incursiones en el terreno de los 
ordenadores, ya que, entre otras cosas, su impor-
tación resultaba muy difícil, no había mucho don-
de elegir, y las fi liales españolas de las multinacio-
nales del hardware aún no estaban preparadas para 
dar el salto del tablero a la memoria central. 

Ordenador modelo IBM 
1620, primero de los adquiri-
dos por EOI
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El Dr. Jurán junto a un grupo 
de participantes en el 
Seminario sobre Gestión de 
Calidad que impartió en 1962

La biblioteca de EOI, una de 
las grandes inquietudes de 
Fermín de la Sierra
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el ordenador y comenzó a ser utilizado fundamen-
talmente en los diversos “business games”. Al mis-
mo tiempo, empezó a emplearse para la realización 
de trabajos de colaboración con empresas y orga-
nismos diversos, esperándose que, tanto los gastos 
de personal como los de mantenimiento pudiesen 
ser satisfechos con los ingresos que proporcionaba 
el equipo por trabajos realizados. 

En este sentido, la Junta acordó que para los tra-
bajos que a partir de la fecha se llevasen a cabo, se 
fi jase una tarifa provisional de 1.000 pesetas por 
hora, acordando también que se estudiasen tarifas 
especiales para los trabajos que pudiesen solicitar 
los centros ofi ciales de enseñanza superior.

En aquellos años, las herramientas de “produc-
tividad” informática -hoja de cálculo, gestor de 
datos, procesador de textos, todo el groupware, 
etc.- aún no se vislumbraban en el horizonte em-
presarial. El ordenador personal era un sueño de 
algunos visionarios, pero era evidente que la Es-
cuela -con su conocida percepción de futuro- ya ha-
bía comenzado a preparar el capital humano para 
los futuros desafíos que se vislumbraban en el ho-
rizonte empresarial. 

timar un plazo de unos seis meses para la recepción 
de la máquina”.    

Era un IBM 1620, equipo que la multinacio-
nal estadounidense había lanzado al mercado en 
octubre de 1959. Un sistema de proceso de datos 
de uso general, que permitía el almacenamiento 
de programas para pequeños negocios, departa-
mentos de investigación e ingeniería de grandes 
compañías y en colegios que requiriesen solucio-
nes para problemas complejos en las áreas de in-
geniería, investigación y gestión empresarial. Sin 
embargo, la instalación y puesta a punto de este 
equipo en Madrid tardaría algunos meses más de 
lo previsto, ya que con fecha 20 de noviembre de 
1963 se recibieron  “dos máquinas que no corres-
pondían a las pedidas por la Escuela”. Hubo que 
realizar entonces los correspondientes reclamos 
a IBM y esta se comprometió a acelerar su envío 
“por avión”.

A principios de marzo de 1964 se recibieron por 
vía aérea las unidades 1620 y 1622, con lo que que-
dó completado el equipo. La Escuela de Organiza-
ción Industrial entraba en la era de la informática. 
A partir de ese momento ya pudo ponerse a punto 

Escena de una clase en EOI a 
mediados de los años 60.
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El sociólogo Juan José Linz, profesor de EOI e iniciador de las 
actividades investigadoras de la Escuela, recibe de manos del 

príncipe Pelipe el Premio Príncipe de Asturias, “por su relevante 
aportación a la sociología política contemporánea”. 1987
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El primer director del Centro de Cálculo Elec-
trónico fue el doctor ingeniero aeronáutico Felipe 
G. Ontiveros Herrero, auxiliado por un experto 
personal de programadores analistas y perforistas. 
Complementando esta labor docente del manejo de 
equipo informáticos, el Centro de Cálculo se con-
virtió en un auxiliar importante en el desarrollo 
práctico de ejercicios de las diversas materias trata-
das en la Escuela. 

Las prácticas de “Business Game”, por ejemplo, 
otro tema en el que EOI fue pionera en Europa, en-
contraron a través del Centro de Cálculo un medio 
más adecuado de ejecución y demostración. Hasta 
el punto de que era posible poner en marcha nuevos 
modelos con los que contrastar en pocos instantes 
las ventajas e inconvenientes de políticas a largo pla-
zo. Al mismo tiempo, se organizaban sesiones de-
mostrativas en las que se aplicaban técnicas de Pro-
gramación Lineal, Control de Existencias, Análisis 
de Redes de Proyectos mediante PERT y CPM, Co-
las, Simulación, etc. 

El objetivo estaba claro. Era necesario llenar el 
abismo que separaba al especialista en cálculo elec-
trónico, del hombre práctico conocedor de los pro-
blemas de la empresa, pero para esto hacía falta que 
cada uno conociera cuanto fuese posible de los pro-
blemas del otro y que ambos fuesen capaces de em-
plear un lenguaje común. A estos efectos, se organi-
zaron en la Escuela cursos especiales para aprender 
a programar los ordenadores, para conocer la uti-
lización de subrutinas y perfeccionar la presenta-
ción de los resultados. En el año académico 1964-
65 se inició el curso de ordenadores, tanto para los 
alumnos de Formación como para los de Perfeccio-

La creación del centro de cálculo
La cantidad creciente de grandes equipos informá-
ticos instalados en la España de mediados de los 
sesenta y la tendencia a aumentar la difusión de 
empleo, movieron a EOI a montar un Centro de 
Cálculo electrónico, en el que los alumnos que pa-
sasen por la Escuela podrían aprender en la prác-
tica, las posibilidades y limitaciones de estos sis-

temas puestos al servicio de las empresas. Como 
buena parte de los alumnos provenían del mundo 
empresarial, eran lógicos portadores de sus proble-
mas e inquietudes, con lo que, después de su estan-
cia en la Escuela se esperaba que pudiesen volver a 
sus empresas con nuevas ideas y soluciones, que po-
drían ser factibles gracias al empleo de los equipos 
de “cálculo electrónico” o informáticos. 

El comienzo de la Investigación

Centro de cálculo de EOI .
1963.
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ra en una disciplina como la gestión empresarial, 
contribuyó decisivamente la puesta en marcha de 
los ya citados “business game”. Durante el mes no-
viembre de 1958 se organizó una sesión sobre “Ex-
perimentación en las Tensiones de la Dirección”, 
un “business game”, técnica creada 
en Estados Unidos en 1956 por la 
AMA (Asociación Americana para 
la Dirección) y que en EOI diri-
gió el especialista norteamericano 
Dr. G. Truman Hunter de IBM, a 
quien puede considerarse con justi-
cia como el introductor de esta téc-
nica en España. Así, el modelo com-
petitivo que empezó a utilizar EOI 
es una adaptación a las caracterís-
ticas españolas del modelo creado 
por dicha empresa estadounidense 
para los cursos de su personal di-
rectivo.    

Tal fue el éxito de la sesión ex-
perimental, que en 1959 (sólo tres 
años después de su creación y por 
primera vez en Europa) EOI pre-
paró un curso sobre “Experimen-
tación en las decisiones de la di-
rección” (“Business Game”). Para el desarrollo 
de este curso se efectuó una labor preparatoria en 
cuanto al estudio y confección de modelos propios 
y al montaje del centro de cálculo, esencial para po-
der conocer con rapidez los efectos de las decisio-
nes tomadas por los distintos integrantes de dicho 
curso. A partir de esta fecha, el curso de “Business 
Game” se incorporó a la asignatura de “Adminis-
tración y Política de Empresa” de los cursos regula-
res de la Escuela. En años sucesivos se fueron utili-
zando nuevos modelos pertenecientes a las ramas 
de Empresa, Mercados y Producción.  

El profesor Gil Peláez, en la introducción de su 
libro sobre este tema escribió: “el Business Game 
desempeña, para las ciencias de la dirección de em-
presas, un papel análogo al de los laboratorios que 
utilizan la Química, la Física y las Ciencias Aplica-
das. Mientras los laboratorios del segundo tipo son, 
en general, modelos físicos o analógicos (....), los 

namiento, a continuación del programa teórico. Su 
duración era de hora y media para cada grupo, y las 
prácticas con máquinas se realizaban en grupos de 
cinco alumnos. 

Sin embargo, la Escuela no se daba por satis-
fecha sólo con esta formación inicial, por lo que, 
deseando mantener el contacto con sus antiguos 
alumnos, decidió brindarles la oportunidad de em-
plear el Centro de Cálculo Electrónico en los pro-
blemas que se les presentasen en las empresas don-
de prestaban sus servicios, desarrollando diversos 
programas para casos especiales. Este servicio daba 
a las empresas la enorme ventaja de que no sólo se 
ponía a su disposición el equipo de programado-
res de máquinas, sino que también se les ofrecía el 
asesoramiento de un excelente cuadro de profeso-
res para la resolución y análisis de los problemas 
planteados.   

La labor investigadora de la escuela, 
las nuevas técnicas de formación
Como hemos comentado, los trabajos de investi-
gación de EOI nacieron en el transcurso del cur-
so 1959-60, con la presencia del profesor Juan José 
Linz, quien además de desarrollar un primer cur-
so de 20 horas de duración sobre sociología indus-
trial, dirigió y orientó el estudio de un gran número 
de empresas españolas y del entorno en el que tra-
bajaban. Al mismo tiempo el profesor Carlos Fer-
nández-Arias dirigió un trabajo sobre “Análisis de 
mercado comparado”, planteamiento que se hallaba 
dentro del programa de la estadounidense Ameri-
can Assotiation y buscaba conocer la situación mer-
cantil en los principales países del mundo.  

Además del ordenador, la Escuela disponía de 
un laboratorio técnico especial dentro del Centro 
de Cálculo, para realizar estudios sobre producti-
vidad a partir de los problemas planteados por las 
empresas. Los profesores individuales también lle-
vaban a cabo alguna investigación sin relación for-
mal, aunque íntimamente ligada al Servicio Nacio-
nal de Productividad Industrial de Madrid. 

Para el desarrollo de la actividad investigado-
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quiriendo una visión de conjunto de la empresa jun-
to a la importancia relativa de cada departamento y 
de la subordinación de los intereses departamenta-
les al interés general de la empresa”.  (“La técnica del 
“Business Game” en la Escuela de Organización In-
dustrial”). José Gil Peláez. Madrid. 1962.

Ese mismo año, la Junta de Gobierno de la Es-
cuela estimaba de gran utilidad la introducción 
en España de nuevas técnicas para programación 
y control del desarrollo de proyectos complejos. 
Unas eran las PERT (“Program Evaluation and Re-
view Technique”) -creadas en Estados Unidos en 
1958-, técnicas de revisión y evaluación de progra-
mas, y las otras las denominadas CPM (“Critical 
Path Method”), método de la ruta crítica. Utiliza-
das en EE.UU. para proyectos de proyectiles teledi-

primeros son modelos matemáticos que simulan la 
vida de una empresa a lo largo del tiempo y que in-
cluye entre sus variables las decisiones de su equi-
po directivo. Un grupo de personas constituyendo 
el equipo de esta empresa simulada puede practicar 
en un caso dinámico tomando decisiones a corto y 
a largo plazo, organizándose para aumentar su efi -
cacia, planeando y dirigiendo su acción frente a la 
competencia, etc.”

“Actuales jefes de producción, de contabilidad, de 
departamentos comerciales, etc., tienen la oportuni-
dad, a través de estos laboratorios, de experimentar 
en la toma de decisiones sobre la base de unos datos 
cuantitativos análogos a los de la realidad que sur-
gen en la dirección práctica de las empresas. Ello les 
permite formarse mejor en su función directiva, ad-

Discusión en grupo de uno 
de los primeros “business 
games” aplicados en EOI.
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nera en su implantación.
En la formación de directivos en las técnicas del 

PERT, destaca especialmente el seminario imparti-
do por el profesor Martin Krakowsky del Carnegie 
Institute of Technology en 1963, seguido por mu-
chos otros de similares características en los años 
siguientes.

Entre los trabajos de investigación llevados a 
cabo por EOI en los primeros años de los 60, un re-
ferente nacional, e incluso internacional, fue el rea-
lizado por los profesores Linz y Amando de Miguel 
sobre “El empresario español como factor huma-
no en el desarrollo económico” (1964), siendo tam-
bién muy signifi cado el que realizó el profesor José 
Castillo sobre “Motivaciones de compra del consu-
midor español” (1965).

rigidos, construcción de fábricas, viviendas,  etc., 
estas técnicas consisten en descomponer el proyec-
to total en actividades que exigen una ejecución su-
cesiva unas veces y simultánea otras. Algunas ac-
tividades resultan críticas en el sentido de que un 
retraso en su ejecución repercute en un retraso igual 
en el tiempo de terminación del proyecto. El tiem-
po de ejecución de cada actividad componente pue-
de variarse según la función individual de coste, y 
los problemas que se analizan son el tiempo míni-
mo en la ejecución de un proyecto junto a un coste 
total, también mínimo. Estas técnicas contribuye-
ron decisivamente a la mejora en la puesta en mar-
cha de proyectos empresariales e industriales y en 
el desarrollo de la investigación en este campo, y en 
este caso, como en tantos otros, la Escuela fue pio-

 

Centro de cálculo de EOI a 
mediados de los años 60
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                                          Formación Perfeccionamiento

Licenciados en 
Derecho y Filosofía 25,5% 20,2%

Ingenieros 21,1%  19,1%

Economistas 14,5% 8,3%

Jefes y ofi ciales 
de los tres ejército 13,7% 9,4%

Actuarios, intendentes, 
profesores 
mercantiles 10,4%  16,8%

Licenciados 
en Ciencias 7,9% 4,7%

Peritos y 
aparejadores 5,8% 14,1%

Otros 2,0% 7,4%

EOI cantera de directivos 
Las estadísticas siempre arrojan datos curiosos. So-
bre todo cuando se trata de promediar resultados. 
A mediados de los años 60, una estadística publica-
da en la revista de la Asociación Nacional de Diplo-
mados en Organización Industrial y Administra-
ción de Empresas (que abarcaba desde la primera 
promoción de 1957 hasta el curso 1964-65), indi-
caba -entre otros datos- que los participantes en los 
cursos de formación tenían una edad media de 28 
años, mientras que los asistentes a cursos de per-
feccionamiento arrojaban un promedio de cuaren-
ta años y una experiencia importante en la industria 
o en el comercio. El estudio mostraba los siguien-
tes porcentajes:

 

Aplicación en el Centro de 
Cálculo de las técnicas de 
programación PERT



IV.  El comienzo de la investigación 41

el caso de los profesores de escuelas superiores y uni-
versidades. En este sentido, casi todos los profeso-
res actúan como “consultores” o empleados de em-
presas y organismos gubernamentales, y algunos 
han formado sus empresas consultoras propias”. 
(...) Esta situación puede darse incluso en profeso-
res que trabajan con plena dedicación (full-time) en 
las escuelas de business”.

La Escuela, que estaba convirtiéndose en un vi-
vero de directivos, sabía que no podía descuidar 
la calidad de sus profesores, fi jos e invitados, cuya 
vanguardista concepción de las técnicas de gestión 
empresarial y su fl exibilidad a la hora de enseñar a 
gestionar las competencias esenciales, adaptándo-
se a los momentos que se vivían, constituía su me-
jor aporte a las nuevas promociones de alumnos 
que pasaban por sus aulas. 

Por ello también y a iniciativa de Fermín de la 
Sierra, la Junta del 8 de noviembre de 1961 deja-
ba claro que, “con objeto de formar profesores, te-
niendo en cuenta la posibilidad de nuevas bajas, la 
Junta aprueba se realice un concurso para adjudi-
car hasta seis becas, (...) que contemplan la realiza-
ción de estancias remuneradas en prestigiosas ins-
tituciones extranjeras”. 

El objetivo de de la Sierra era contar con el me-
jor capital humano para la enseñanza, y este debía 
de formarse y perfeccionarse constantemente allí 
donde la dirección profesional mostraba mayor efi -
cacia, lo que en aquellos años quería decir, las uni-
versidades de Estados Unidos. 

Esto en lo que respecta al alumnado; en lo que 
se refi ere a los profesores, surgía un nuevo proble-
ma típico de una sociedad de mercado. En efecto, 
desde los primeros años de funcionamiento, la di-
rección de EOI comenzó a enfrentarse con un pro-
blema no contemplado en la planifi cación inicial: la 
difi cultad para retener profesores que eran muy va-
lorados por el sector privado por su elevada cuali-
fi cación. En fechas tan tempranas como el miérco-
les 8 de Noviembre de 1961, la Junta era informada 
de que “con cierta frecuencia se vienen producien-
do bajas de profesores que, por lo general, pasan a 
prestar servicio en puestos destacados de empresas 
que han tenido relaciones con la Escuela”. 

Pero era un tema lógico, ya que los profesores de 
EOI estaban al tanto de las últimas novedades en 
técnicas de gestión empresarial y sus competencias 
eran evidentes. Cualquier empresa -del tipo que 
fuese- que quisiese contar con un cuadro con estas 
características y su correspondiente “saber hacer”, 
debería invertir tiempo y dinero, por lo tanto resul-
taba más fácil y económico contratar a una perso-
na experimentada, que contara con esas competen-
cias y que ya estuviese trabajando en otro sitio. Y 
en aquellos tiempos, muchos querían saber y pocos 
estaban en condición de enseñar las últimas técni-
cas y aplicaciones.

Para estas empresas, EOI constituía obviamente 
una excelente fuente de candidatos dada la enorme 
escasez de los mismos. E incluso los profesores que 
mantenían su actividad, comenzaron a ser reclama-
dos para realizar consultorías especializadas. 

Sobre el panorama global de los profesionales 
de este tipo de enseñanzas en España, W.C. Frede-
rick y Ch. J. Haberstroh, escribían: “los servicios 
de consulta profesional ofrecidos por los profesores 
de la escuelas de Dirección de Empresas en España 
no pueden equipararse con los que se llevan a cabo 
en Estados Unidos, debido a que no se dedican por 
completo a la enseñanza. Mientras que para los pro-
fesores estadounidenses su puesto en la universidad 
constituye su centro de operaciones y su principal 
fuente de ingresos, en España no se cumple ninguna 
de estas dos características. Muchos españoles prac-
tican el pluriempleo y esto es especialmente cierto en 
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Nueva Sede EOI en Ciudad Universitaria.
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informe “Valoración de los resultados obtenidos 
por la Escuela de Organización Industrial”, del año 
1963. Los resultados fueron sumamente interesan-
tes para clarifi car este panorama. Algunos de ellos 
realmente sorprendentes. Más de la mitad de los 
alumnos (un 56%) afi rmaron que, antes de asistir a 
los cursos de la Escuela “no tenía formada ninguna 
idea de la misma”. Por el contrario, otro porcentaje 
importante, si bien inferior al anterior (38%), decía 
haber tenido alguna idea previa. En muy contados 
casos afi rmaban haber tenido una idea detallada, 
al menos sufi ciente, acerca de la Escuela. 

Medios de información por los 
que los diplomados se enteraron 
de la exitencia de EOI por año

   Año
 1957 1958 1959 1960 1961       

Anuncios 
por la prensa  45 29 16 6 17

Anuncios en 
centros ofi ciales 17 10 12 13 14

Diplomados de EOI  - 12 22 50 41

La dirección 
de la empresa  14 31 22 11 10

Folleto de EOI 7 7 23 15 0

Profesor de EOI 3 7 3 2 5

No sabe - 2 4 -   5

Estableciendo los 
primeros perfi les
A principios de los años 
sesenta y visto el impacto 
que la Escuela estaba te-
niendo en el mundo em-
presarial español, se ha-
cía necesario defi nir con 
la mayor exactitud posi-
ble los perfi les de quie-
nes estaban pasando por 
sus aulas. Es decir, de-
terminar quiénes eran 
sus alumnos, a través de 
qué medios habían teni-
do noticia de su existen-
cia, qué idea previa te-
nían de este centro, por 
qué se habían matricula-
do en sus cursos, qué ti-
tulaciones poseían, cuá-
les eran sus objetivos una 
vez diplomados, etc. En 
resumen, defi nir el en-
torno humano y com-
probar hasta qué punto 
se estaba yendo en la di-

rección correcta. Para potenciar determinadas vías 
y explorar otras nuevas. Su vocación por constituir 
un centro de excelencia, pese a las difi cultades fi -
nancieras, así lo exigía.  

De este análisis se encargó un equipo dirigi-
do por el profesor de sociología industrial, José 
Castillo, cuyas conclusiones se publicaron en el 

La Nueva Sede. 1967
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alumnos, así como por el interés común en el in-
tercambio de ideas, sugerencias, puntos de vista 
distintos provenientes de la gran variedad de ex-
periencias de los diplomados. Confi rmación, aun-
que no concluyente, lo constituye el hecho de que 
el diálogo era apreciado por un porcentaje ligera-
mente superior de alumnos de perfeccionamiento 
(63%), que de formación (59%). Puesto que entre 
los primeros, la experiencia empresarial era más 
extensa. 

Pero el atractivo que EOI ejercía sobre una am-
plia gama de profesionales hacía que el alumna-
do de la Escuela no fuese totalmente homogéneo. 
Éstos se distinguían entre sí por diversas caracte-
rísticas que en gran medida conformaban sus ac-
titudes. Las más signifi cativas eran: edad y expec-
tativas respecto a EOI de los diplomados jóvenes, 
que diferían en conjunto de los de más edad. Algu-
nos jóvenes entraban en la Escuela con el objeto de 
formarse en unas técnicas que en gran medida les 
eran desconocidas, incluso desde el punto de vista 
teórico. Los de más edad, por el contrario, preten-
dían generalmente perfeccionar sus conocimien-
tos teóricos y prácticos en la dirección de empresas 
desde un enfoque de aplicabilidad real. 

En cuanto a la procedencia de los alumnos, a 
grandes rasgos, se distinguían dos grandes cate-
gorías. Aquellos que poseían predominantemen-
te una formación técnica, ingenieros, peritos, etc., 
y aquellos en los que predominaba una formación 
humanista, como licenciados en Derecho, econo-
mistas, etc. Entre los diplomados de EOI, inicial-
mente, el mayor porcentaje lo constituían los in-
genieros. Cuatro años más tarde se apuntaba una 
variación en las profesiones de estos diplomados. 
El predominio parecía estar pasando a los licencia-
dos en Derecho. Mientras en 1957 existía un 45% 
de ingenieros y un 14% de licenciados en Derecho, 
en 1961 la relación se invierte. Un 18% de ingenie-
ros y un 24% proveniente de Derecho. 

El profesor Castillo subrayaba que esta mayor 
afl uencia de abogados obedecía “al impacto que la 
actual industrialización española está produciendo 
en la estructura profesional, al crear nuevos puestos 
de trabajo y por consiguiente, ofrecer nuevas opor-

En este ámbito resulta interesante hacer notar 
que aquellos que se enteraron de la existencia de la 
Escuela por la prensa, o en algún centro o a través de 
la dirección de la empresa, o incluso por vía folleto 
o profesor, constituían una clara minoría. Aproxi-
madamente la mitad (45%), afi rmaban haber sido 
aconsejados por otras personas que previamente 
había asistido a los mismos, lo que daba idea de su 
calidad y del grado de satisfacción de sus partici-
pantes. Dichos consejos provenían, en su mayoría, 
de otros diplomados (54%), o bien de la empresa 
en la cual trabajaban (27%). 

Casi todos los diplomados consultados (un 
93%) manifestaron que habían aconsejado a algún 
otro conocido, amigo o compañero, la convenien-
cia de que asistiera a los cursos de la Escuela. En 
cuanto a la paulatina menor efi cacia de los anun-
cios en prensa -indicaba el estudio- , podía deberse 
a “un menor esfuerzo publicitario”. De los periódi-
cos citados (hay que tener en cuenta que hablamos 
de 1963), el diario ABC (45%) y el BOE (24%) fue-
ron los que llegaron a un mayor número de diplo-
mados. En cuanto a los anuncios colocados en cen-
tros ofi ciales, los que alcanzaron mayor difusión 
fueron los de la Comisión Nacional de Productivi-
dad Industrial y el Instituto Nacional de Raciona-
lización y los de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Económicas.

Otro de los aspectos sobre los que el estudio 
hacía especial hincapié era en los objetivos de los 
diplomados (no olvidemos que ya había varias 
promociones en el mercado). A este respecto, se 
dividían primordialmente en dos grupos. Uno, 
cercano a la mitad (44%), que señalaba como fi na-
lidad de su asistencia a los cursos de la Escuela, “la 
adquisición de una formación en las técnicas de di-
rección de empresas” y otro, algo menor (37%), que 
manifestaba que su pretensión era “ampliar cono-
cimientos en dichas técnicas”.

Pero uno de los temas más interesantes, por lo 
clarifi cador que resultaba sobre las necesidades del 
alumnado de estudios superiores en España, era la 
alta valoración que se hacía de los diálogos en cla-
se. Esta innovación era posible gracias a la actitud 
abierta del profesorado y al número limitado de 
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plantas. Consta de diez grandes aulas, siete peque-
ñas para seminarios y grupos de trabajo, doce des-
pachos para profesores, una biblioteca de 300 m2, 
un salón de actos, una sala de 300 m2 para conven-
ciones, despachos para directivos, secretaría, insta-
laciones de bar, etc. Anejo al edifi cio principal existe 
un laboratorio con elementos para análisis psico-
técnicos, estudio de productos, control de produc-
ción, métodos de trabajo y control de calidad, con 
una superfi cie de 240 m2”.   

De esta manera se culminaba con éxito uno de 
los grandes objetivos que a medio plazo se habían 
planteado los fundadores de EOI. En efecto, des-
de el momento mismo de su creación, la necesi-
dad de que la Escuela dispusiese de unas insta-
laciones propias, funcionales y sufi cientemente 
amplias, fue una de las preocupaciones básicas del 
equipo creador. Sin un espacio propio para crecer 
y desarrollarse (pocas aulas para clases, para se-
minarios, insufi ciente espacio para biblioteca, ca-
rencia de salones de conferencias, etc.), la Escuela 
siempre estaría a merced de la buena voluntad de 
otros centros, ofi ciales o no, a la hora de disponer 
de aulas, biblioteca, etc. Pero la realidad mandaba, 
ya que -entre otras cosas- no hay que olvidar que 
EOI fue creada “con carácter experimental por dos 
años” (BOE del 6/8/1955). Esto quería decir que 
la Escuela debía ganarse a pulso su sitio en el mer-
cado. Todo ello agravado por una realidad inelu-
dible, desde sus primeros momentos estuvo siem-
pre condicionada por el ajustado presupuesto con 
el que debía moverse.  

Pero se hacía camino al andar y ya comenzaban 
a verse los frutos. En febrero de 1958 los hechos 
permitían constatar que la Escuela de Organiza-
ción Industrial  comenzaba a despegar con seguri-
dad, motivo por el que la Junta volvió a insistir en 
la necesidad de contar con un edifi cio propio. Re-
cordemos que EOI había iniciado sus actividades 
en los locales cedidos por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales de Madrid, para 
los cursos normales, superior y medio de Produc-
ción. En cuanto a los cursos superiores de empresa, 
se impartían en el Instituto Nacional de Raciona-
lización, y los cursos especiales, aquellos que ini-

tunidades a una profesión con los característicos 
problemas de la plétora de licenciados. En sí asis-
timos a un cambio de valores en el sistema. El em-
presario ejecutivo goza de un prestigio en alza. Un 
creciente número de universitarios que tradicional-
mente desarrollaban su profesión en campos aleja-
dos del mundo de los negocios, (...) hoy en día desea 
poder dedicarse con los conocimientos adquiridos 
en la Escuela, a la industria”. 

Como comentaba un diplomado de EOI, licen-
ciado en Derecho, al profesor Castillo, “en otros 
términos, la Escuela representa para algunos sa-
beres tradicionales, una formación que les ofrece 
posibilidades profesionales nuevas”. El objetivo de 
la Escuela, comentaba otro diplomado, “es formar 
personal técnico para los niveles de dirección. Lo 
cual es muy necesario porque dado el momento ac-
tual de la gran industria, se crearán muchas empre-
sas y habrá una gran demanda”.

Se inaugura un centro de excelencia
En el diario ABC del día 12 de julio de 1967, página 
39, puede leerse “Bajo la presidencia del ministro 
de Educación y Ciencia, profesor don Manuel Lora 
Tamayo, quedó inaugurado ayer tarde, poco des-
pués de las siete, en la Avenida de La Moncloa, de la 
Ciudad Universitaria, el nuevo edifi cio de la Escue-
la de Organización Industrial, destacando a la vez 
la ausencia del titular de la cartera de Industria, don 
Gregorio López Bravo, por tener que despachar con 
el Jefe del Estado en aquellos momentos”. 

Tras recordar que “a lo largo de más de cincuen-
ta cursos de la Escuela, desde 1957, el número de di-
plomados se acerca al millar”, ABC subrayaba al-
gunos pasajes del discurso de Fermín de la Sierra 
sobre el nuevo edifi cio: “...que, además de propor-
cionarnos una mayor capacidad de enseñanza, nos 
resuelve el problema, sentido hace tiempo, de inten-
sifi car la actividad investigadora.( ...) .La segunda 
etapa en la vida de la Escuela, tendrá por caracte-
rística fundamental la investigación”.

“La Escuela” - detallaba el matutino -, “ocupa 
una superfi cie de 3.400 m2 distribuidos en cuatro 
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trucción del nuevo edifi cio de la Escuela -orden 
fi rmada por el ministro de Educación Nacional- 
y que se hubiese presentado un presupuesto es-
timado razonable para las obras, de unos 12 mi-
llones de pesetas, permitió empezar a clarifi car 
el panorama. A partir de ese momento, también 
se iniciaron una serie de gestiones que intenta-
ban repartir el esfuerzo económico para la cons-
trucción del centro entre diferentes organismos 

cialmente se dieron en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas, por problemas de espa-
cio, se estaban impartiendo en los mismos locales 
de los cursos normales de producción correspon-
dientes a la ETSI. Todo un caos para cualquier or-
ganizador. 

Sin embargo, el hecho de que aquel año la 
Junta de la Ciudad Universitaria hubiese cedi-
do a EOI una parcela de 13.115 m2 para la cons-

Acto de homenaje a Fermín 
de la Sierra con motivo de su 
nombramiento como primer 
español miembro de la 
Academia Internacional de 
Organización Científi ca
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tas y peticiones.    
Así, el 31 de enero de 1962 la Junta directiva 

de EOI informaba de que, “por el Instituto Nacio-
nal de Industria, ha sido adjudicada a la Escuela la 
cantidad de 5.000.000 de pesetas destinadas a reali-

ofi ciales, incluyendo la posibilidad de destinar 
a ello parte los fondos de la Ayuda Americana y 
de conseguir el apoyo de algunas empresas pri-
vadas. Era el inicio de un largo camino plagado 
de todo tipo de gestiones burocráticas, consul-

El turismo se convirtió en un 
importante motor económico 
en estos años. En la imagen, 
Benidorm en 1967.
Fotografía: EFE/Quico
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glamento de la entidad se procedió a nombrar, in-
terinamente, a César Boente, que venía desempe-
ñando desde hacía varios años las funciones de 
secretario de la Junta. 

Carlos Agulló, profesor de Organización de la 
Producción por aquellos entonces y una de las po-
cas personas que verdaderamente intimaba con 
Fermín de la Sierra, recuerda que éste le comen-
tó con gran humildad: “Ya sé que la EOI está mar-
chando bien. Que hemos avanzado mucho, pero 
hay que avanzar más. Por eso yo creo que debo 
aprovechar esta oportunidad para ir a aprender en 
aquellos sitios donde se están produciendo las gran-
des revoluciones en innovación y desarrollo. Aho-
ra mi lugar está en Estados Unidos, como un estu-
diante más. Aquí ya tenemos gente preparada para 
seguir con la EOI”.

Sin embargo, de la Sierra se marchaba en un 
momento delicado. Era evidente la urgente necesi-
dad de que la Escuela adoptase una serie de refor-
mas académicas y sobre todo orgánicas de verda-
dero alcance, para romper un cierto estancamiento 
en su actividad, condicionada por unos plantea-
mientos fi nancieros poco ágiles y una burocratiza-
ción que exigía el control de todo tipo de decisio-
nes, además de una dependencia demasiado rígida 
de organismos estatales, la Escuela estaba entran-
do en una etapa preocupante para su futuro.

Por otro lado, se habían ido creando otras Es-
cuelas de Negocios en España, dependientes de 
organizaciones religiosas o privadas, centradas en 
aquellos aspectos en los que la Escuela había sido 
pionera y cuya presencia benefi ciaba a todo el país. 
Había germinado una nueva cultura en el ámbito 
de los estudios empresariales. Un centro de ori-
gen público llamado EOI había puesto en marcha 
una serie de actividades para fomentar el desarro-
llo empresarial y la mejora de los directivos espa-
ñoles, necesidad que no estaba cubierta por la ini-
ciativa privada. Los excelentes resultados de EOI 
habían motivado la creación de centros similares 
y empezaba a surgir una nueva clase de directivos 
empresariales. Todo eso debió de constituir ser un 
motivo de especial orgullo para Fermín de la Sie-
rra en el momento de su despedida. 

zar la primera parte de las obras de un edifi cio de la 
misma. (...) Como la concesión del primitivo solar 
termina el día 20 de marzo de 1962, la Junta auto-
riza para que, en caso de necesidad, se anticipe una 
cantidad no superior a 250.000 pesetas de los fon-
dos del curso, con objeto de iniciar las obras antes 
de la fecha citada”. 

El 25 de septiembre de 1963, la Junta fue infor-
mada de la realización del Proyecto para el nuevo 
edifi cio de la Escuela, cuya valoración ascendía a 
18.000.000  de pesetas, disponiéndose hasta el mo-
mento de cinco millones aportados por el INI y se 
esperaba en breve plazo obtener del Ministerio de 
Educación Nacional los créditos restantes. Las co-
sas comenzaban a estar más claras. De modo que se 
inició la tramitación del expediente de aprobación 
del proyecto de obras y la obtención de los recursos 
necesarios para afrontar el previsto coste total. 

Dos meses más tarde, la Junta de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid acuerda aprobar el “Proyecto 
de edifi cio para la Escuela de Organización Indus-
trial”, mientras se hacían gestiones en el entorno 
de la Fundación March para obtener ayuda econó-
mica, con el objeto de intensifi car los trabajos de 
investigación y sufragar determinados gastos que 
supondrán la instalación de la Escuela en el nuevo 
edifi cio.  Iniciada la obra, los trabajos fueron bas-
tante rápidos y es así como en octubre de 1966 el 
arquitecto responsable anunciaba la conclusión de 
éstos para fi nales de aquel año. Un rápido balance 
indicaba que se había tardado diez años, se conta-
ba con un edifi cio en propiedad, se estaba logrando 
un peso importante en el mercado, pero aún que-
daba muchas cosas por hacer. 

Relevo en la dirección de la Escuela
En el transcurso de la Junta del 16 de mayo de 1969 
y después de dejar trazados los objetivos para el 
curso 1969/1970, Fermín de la Sierra expuso que 
“habiendo sido designado agregado industrial en 
Washington, ponía su cargo de director de la Es-
cuela de Organización Industrial a disposición de 
la misma”. De acuerdo con lo establecido en el Re-
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Acto en EOI con Jose Mª López de Letona, Ministro de Industria
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y a una más efi ciente utilización productiva de la 
muy abundante fuerza de trabajo, cuya composi-
ción evidenciaba variaciones sustanciales. En efec-
to, la población activa por sectores de trabajo había 
experimentado drásticos cambios entre los años 
1950-1970. Las estadísticas son elocuentes. El sec-
tor primario sufría un descenso desde un 49,6% en 
1950 a un 29,1% en 1970. Mientras que el secunda-
rio subía desde un 25,5% hasta un 37,3% en el mis-
mo período, y el terciario lo hacía desde un 24,9% 
hasta un 33,6%. La España agraria comenzaba a 
perder fuerza en el esquema productivo, mientras 
los alumnos matriculados en enseñanza superior 
universitaria se habían triplicado en esos veinte 
años, desde 50.303 hasta 150.094. Más crecimien-
to, más industria, más servicios, requerían un fac-
tor humano con iniciativas y cada vez más prepa-
rado. La evolución económica exigía respuestas 
sólidas e inmediatas.  

Como factor externo más relevante, no hay que 
olvidar tampoco que la aproximación a la Euro-
pa del Mercado Común comenzaba a concretarse, 
cuando, tras la fi rma de un acuerdo comercial pre-
ferente España-CEE (que favorecía el comercio sin 
cortapisas políticas), comenzaba a surgir un marco 
legal más fi rme para las ya amplias relaciones entre 
nuestro país y los seis países comunitarios. 

En lo que a EOI respecta, diversas fuentes coin-
ciden en que tanto su peso sectorial como su fi gura 
emblemática había ido declinando en parte debi-
do, sobre todo, a que “no había conseguido adap-
tarse debidamente a la rápida evolución del país, 
como consecuencia del acelerado proceso de de-
sarrollo económico, y a sus necesidades en cuan-

Los nuevos horizontes 
Los acontecimientos mundiales que caracteriza-
ron la década de los 70 repercutieron de diversa 
forma en una España que comenzaba a despegar 
económicamente y que, desde el punto de vista 
sociopolítico, empezaba a orientarse tímidamente 
hacia el umbral de una nueva época. En este ámbi-
to y en la primera mitad de los años 70 destacan -
como bien apuntan Delgado y Jiménez (“Un siglo 
de España”)- dos sucesos capitales: “el fi nal del lar-
go ciclo de prosperidad de los países desarrollados 
(crisis energética) y la crisis última de la dictadura 
franquista, en una apretada secuencia cuyo plano 
inicial recoge la muerte de Carrero Blanco, en di-
ciembre de 1973”. 

En la política económica nacional, mientras tan-
to, el 11 de febrero de 1969 se aprobaba el II Plan 
de Desarrollo, que se preveía que abarcase el pe-
ríodo 1969-1971. Aunque no introdujo ninguna va-
riación relevante respecto al I Plan, sí recogió algu-
nas modifi caciones en la fi losofía original (superar 
el enfoque macroeconómico del primero, aumen-
tar la concreción, acentuar los objetivos sociales y 
resolver estrangulamientos) que, sin embargo, no 
llegaron a plasmarse en realidades. Los objetivos 
prioritarios se centraron en la agricultura, la edu-
cación, la vivienda, la sanidad y la planifi cación te-
rritorial, haciéndose hincapié en el papel decisivo 
de la inversión pública. 

A pesar de que sus logros no respondieron a las 
intenciones, sus efectos sobre el sistema económi-
co fueron notables gracias a mayores disponibili-
dades de capital (turismo, remesas de emigran-
tes y entradas de capital extranjero a largo plazo) 

La apertura al exterior. 1970-75



VI.  La apertura al exterior 53

Los hechos pronto demostraron que Juan Ra-
món Figuera había aceptado el desafío con la ho-
nestidad y el empuje que le caracterizaba. Estaba 
dispuesto a dar un golpe de timón a todos los ni-
veles de la organización, para intentar reconducir 
la situación de EOI hacia rumbos más efectivos y 
ajustados a la realidad. 

La Escuela multiplica su oferta
Actualización y fl exibilización, esos eran -en suma- 
los grandes desafíos en lo que se dio a llamar la 
“época Figuera”. Una época que constituye un refe-
rente en la historia de EOI. Para 
alcanzar los objetivos propues-
tos, la dirección de la Escuela se 
planteó tres grandes líneas ge-
nerales de acción:

a)  Actualizar y ampliar las acti-
vidades de la Escuela en los 
distintos campos en los que 
ya venía trabajando, aunque 
sin proceder de modo inme-
diato a una especialización, 
que podría resultar prematu-
ra por falta de sufi cientes ele-
mentos de juicio para su de-
fi nición concreta, por lo que 
sólo podría abordarse ade-
cuadamente tras unos años 
de actividad y de contacto con 
la industria

b)  Iniciar, sin embargo, en todos estos campos, una 
introducción sistemática de enfoques y medios 
cuantitativos. De esta forma, sin restringir las 
posibilidades futuras de desarrollo del Centro 
en cada uno de dichos campos, se lograba una 
diferenciación con respecto a los otros centros 
españoles, y se preparaba un porvenir en el cual 
era previsible que los métodos cuantitativos co-
brasen progresivamente una importancia con-
siderable.

c)  Aprovechar el propio proceso de desarrollo para 
ir dotando a la Escuela de medios humanos y 

to a enseñanza de temas empresariales y a forma-
ción de los responsables en las complejas tareas 
que constituyen la función de dirección en una em-
presa moderna”.

Y es que, desde fi nes de los años sesenta, las ne-
cesidades del país en cuanto a enseñanza de temas 
empresariales habían provocado la multiplicación 
del número de escuelas de negocio y de oferta de 
carreras universitarias ligadas a la formación em-
presarial. 

Todo ello implicaba una serie de repercusiones 
y desafíos que la Escuela debía afrontar. Era evi-
dente que se hacía inaplazable la adopción de re-
formas académicas, y sobre todo orgánicas, con el 
fi n de romper un estancamiento que amenazaba el 
futuro mismo de la institución. En otras palabras, 
para EOI había llegado la hora de cerrar una eta-
pa.  El llamado “período Boente” fue simplemen-
te una breve transición herencia de Fermín de la 
Sierra, constituyendo la antesala para otro de los 
grandes hitos de la historia de la Escuela, el “pe-
ríodo Figuera”. 

Así es como el día 1 de diciembre de 1970, la 
Junta de gobierno de la Escuela  acuerda por una-
nimidad presentar como nuevo director de la mis-
ma a Juan Ramón Figuera Figuera, un brillante 
doctor ingeniero industrial por la Escuela Supe-
rior de Ingenieros Industriales de Madrid. Pese a 
su juventud (33 años) poseía un amplísimo currí-
culo, una enorme y sólida experiencia en dirección 
de empresas, proyectos y, sobre todo, una clara vi-
sión de futuro. Esta fue la persona a la que se le en-
comendó la iniciación de un amplio programa de 
desarrollo con el doble objetivo de:

a) Actualizar y ampliar lo antes posible las activi-
dades de EOI para adecuarlas a las necesidades 
del momento

b) Conseguir para la Escuela la fl exibilidad nece-
saria para que, mediante un proceso de adapta-
ción continua, pudiera evitarse, en el futuro, la 
aparición de nuevos desfases, lo que implicaba 
dotarla de locales e instalaciones adecuadas y 
constituir un equipo de trabajo plenamente de-
dicado a ella.   

Juan R. Figuera, Director EOI
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El considerable aumento del 
parque automovilístico era 
un clatro exponente del 
desarrollo económico 
español en los años 60 
y principios de los 70 
Fotografía: EFE/jgv
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que además comenzaba a verse superada por cur-
sos de “Alta Dirección”, “Marketing” y “Dirección 
de Personal”. 

Es así como en mayo de 1971, al presentar el in-
forme sobre el presupuesto para el ejercicio econó-
mico de ese año, dio a conocer su plan de trabajo en 
el que insistía, entre otras cosas, en “la contratación 
de profesores en régimen de plena dedicación”. Este 
hecho era básico -entre otras cosas- para los estu-
dios y proyectos de investigación. Para su desarrollo 
había que contar con la contribución de estos nue-
vos profesores así como de los becarios. La dedica-
ción parcial de los docentes a los temas de investiga-
ción (actitud bastante común entre el profesorado), 
que más bien preferían enfoques 
pragmáticos y a corto plazo ante los 
problemas de la empresas, no res-
pondía a la necesidad de una inves-
tigación básica, entendiendo por 
tal el trabajo bajo el completo con-
trol de un investigador capacitado y 
científi camente orientado. Figuera 
partía de la base de que la búsqueda 
de nuevas ideas debe de ser patri-
monio de las escuelas de dirección 
de empresas, si es que verdadera-
mente aspiran a servir como cen-
tros de aprendizaje y apoyo a los sis-
temas directivos del país.  

A estos efectos la Escuela man-
tendría una unidad de Estudios 
e Investigación Aplicada con una 
doble fi nalidad: dar un servicio di-
recto a la comunidad y asegurar un 
contacto permanente de su equipo de profesores 
con la realidad industrial. En especial con las acti-
vidades de I+D, ya que con ellas la Escuela se pro-
puso poner a punto modernas técnicas de gestión, 
en orden a facilitar su introducción en las empre-
sas industriales españolas.

Pero sus objetivos no se detenían ahí y abarcaban 
otra serie de diversos frentes: mejora de los servi-
cios de documentación de biblioteca, aumento de los 
fondos en general y en especial los asignados a viajes 
y estancias de perfeccionamiento de profesores en el 

materiales, destinados siempre a fi nes concre-
tos inmediatos, pero cuya acumulación fuera 
acercando a la Escuela al nivel de los primeros 
Centros similares no sólo españoles, sino tam-
bién de otros países. 

De esta forma se introdujeron importantes in-
novaciones en los programas que tradicionalmen-
te se venían impartiendo en EOI, ampliando suce-
sivamente el número de cursos hasta alcanzar una 
gama verdaderamente representativa, tal como el 
mercado exigía. También, dentro del área docente, 
se decidió incrementar fuertemente la actividad de 
seminarios y cursos cortos, como un medio de gran 
valor para difundir de forma inmediata las moder-
nas técnicas de gestión. 

Asimismo, se dio un fuerte impulso a las ac-
tividades de estudios e investigación, en buena 
medida apoyadas en el equipo, que empezaba a 
crearse, de profesorado en régimen de plena dedi-
cación que podía hacerse cargo de la coordinación 
y realización de trabajos de alguna envergadura. 
Esta postura comenzó a potenciar un nuevo acer-
camiento de la Escuela a la industria, consiguien-
do la adaptación de las actividades de EOI a las ne-
cesidades reales del mundo empresarial, haciendo 
posible además, que se incrementase el número de 
empresas que comenzaban a confi arle el estudio de 
los problemas de gestión, formación y perfeccio-
namiento de sus directivos y técnicos. 

Más allá de una declaración 
de principios  
Figuera tenía muy claro que si se quería volver a 
convertir a EOI en la fi gura emblemática que ha-
bía sido a principios de los años sesenta, era nece-
sario cambiar muchas cosas y estar continuamen-
te atento a nuevos hechos y tendencias. Sobre todo 
este último aspecto, ya que, como observador pri-
vilegiado, comprendía que cursos como “Organi-
zación de la producción” ya no generaban el mis-
mo interés que había despertado diez años antes. 
La reciente irrupción de consultoras en el merca-
do español incluía en sus ofertas esta disciplina, 

Profesor E. Kirby Warren 
(Universidad de Columbia)

Profesor John G. Hutchinson 
(Universidad de Columbia)
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rección, sobre todo el desarrollado durante varios 
años y en colaboración con la Graduate School of 
Business de la Universidad de Columbia (“La orga-
nización estratégica” y más tarde “La planifi cación 
estratégica”), que incorporaba profesorado de di-
cha universidad, (Abraham Shuman, John G. Hut-
chinson, George C. Parker, E. Kirby Warren, Hoke 
S. Simpson, William H. Newman) y de la propia 
Escuela (el mismo Figuera, Francisco Blanco Illes-
cas, Ramón Leonato, José Ma Castañé, Fernando 
Díaz Pividal, Jaime Suárez, Ángel y Juan F. Pérez-
Carballo, Eugenio Vela).

En el área de perfeccionamiento de directivos 
se mantuvieron los cursos de “Dirección General 
de la Empresa”, “Dirección de Producción”, “Di-
rección Comercial” y “Dirección de Personal”, pero 
también se introdujeron otras enseñanzas. Este es 
el caso de el curso de “Comercio Exterior”, cuya pri-
mera versión se organizó en enero de 1974, desper-
tando un enorme interés tanto entre los profesiona-
les como en la Administración, hasta el punto que 
no hubo problema para lograr el apoyo fi nancie-
ro del Instituto para la Reforma de las Estructuras 
Comerciales (IRESCO) dependientes del entonces 
Ministerio de Comercio, quien concedió 20 becas 
para otros tantos empresarios comerciales intere-
sados por estos problemas.

También se puede situar en este contexto el 
“Curso de Marketing Industrial”, impartido por 
primera vez en el año 1974-75, dada “la necesidad 
de ofrecer un programa específi camente diseñado 
para directivos y técnicos del área comercial, que 
desarrollan su actividad en el campo de los produc-
tos industriales”. O también el “Curso Superior de 
Seguros Industriales”, lanzado en enero de 1975 
bajo el patrocinio de la Fundación del INI. Se tra-
taba de integrar en este programa una serie de co-
nocimientos teóricos sobre los diversos aspectos de 
Seguros y Reaseguros, con experiencias prácticas y 
visitas a empresas, complementadas con la discu-
sión de casos prácticos alrededor de la problemá-
tica real de estos temas, planteados tanto desde el 
punto de vista de las empresas que ofrecen el ser-
vicio como de las organizaciones sujeto de la acti-
vidad aseguradora.  

extranjero; además de conseguir la dotación de nue-
vas becas de mayor cuantía y exigir a los benefi ciarios 
una plena dedicación, entre otros temas. 

En relación con los cursos regulares de la Escue-
la, preveía “una reforma sustancial del curso supe-
rior de administración de empresas, para, median-

te la introducción de numerosas 
optativas, evitar los problemas 
planteados por la heterogenei-
dad de la formación previa de 
los alumnos  y, al mismo tiem-
po, permitir una cierta especiali-
zación”. En cuanto a los semina-
rios, proyectaba “plantearlos de 
forma conjunta sobre temas rela-
cionados entre sí, creando de esta 
forma unos programas de espe-
cialización muy fl exibles, tanto 
para los alumnos ya iniciados en 
el campo correspondiente, como 
para antiguos alumnos y perso-
nas interesadas del exterior”.

Por último, hizo especial hin-
capié en la necesidad de “prepa-

rar unos cursos para desarrollarlos fuera de Ma-
drid, con objeto de facilitar el perfeccionamiento 
de directivos y técnicos en distintas zonas indus-
triales”.     

Una escuela más práctica y fl exible
A la luz de los hechos, la verdad es que la “época 
Figuera” está jalonada de positivos avances en casi 
todos los frentes. Además de ampliar el número de 
asignaturas que se impartían desde los primeros 
tiempos, se incorporaron nuevas opciones de ense-
ñanza acordes con las últimas exigencias del mer-
cado de la gestión empresarial y con las nuevas téc-
nicas de dirección.  

Además, en esta época se produjo un importan-
te relanzamiento de la actividad internacional de 
la Escuela, tan relevante en sus primero años, pero 
que había disminuido notablemente en la segunda 
mitad de la década de los 60. Destaca sobremanera 
la puesta en marcha de cursos intensivos de alta di-

Ángel Pérez Carballo, 
Profesor de Finanzas de EOI 
en estos años
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gobierno de EOI, en la que -con fecha 23 de diciem-
bre de 1971- se subraya que “está en estudio la posi-
bilidad de acuerdos con otros centros, en particular 
el INSEAD (Institut Europeen d’Administratión 
des Enterprises), siendo de señalar que este mes ha 
dirigido una carta interesándose por una eventual 
cooperación, cuando hace un año era partidario de 
que se excluyera a la EOI de la Asociación Europea 
de Centros de Perfeccionamiento de Directivos”.     

Hay que recordar que en el seno de este último 
organismo, evidenciado en su asamblea general ce-
lebrada en Dublín (Irlanda) en 1970, se dudó si EOI 
cumplía los mínimos requisitos para pertenecer a di-
cha asociación por su carácter público, pero cambió 
radicalmente de opinión una vez que la actividad que 
desarrollaba fue sufi cientemente conocida.  

Un informe sobre la Escuela hace hincapié en 
que, aunque fueron grandes las innovaciones que 
durante aquel período se incorporaron a EOI, puede 
que lo más  signifi cativo haya sido que, “Figuera im-
plantó, tal vez como principal novedad, un estilo di-
ferente de lo que, en sentido amplio podríamos llamar 
la dirección de la Escuela. Creía que el mejor modo 
para conseguir la necesaria expansión de la EOI y 
mantener su permanente puesta al día, era 
la participación responsable del personal 
del centro en las decisiones sobre el funcio-
namiento del mismo. Así, no dudó en des-
baratar el esquema anterior para imponer 
una auténtica descentralización que redu-
cía al mínimo, o destruía completamente, 
el entramado burocrático interno”. 

Pero una serie de hechos políticos y so-
cioeconómicos nacionales comenzaron a 
incidir de diversa forma sobre la marcha 
de la Escuela. Aunque se había logrado superar en 
gran parte las difi cultades que supusieron las refor-
mas, mejoras y adecuaciones para una mejor ense-
ñanza y práctica de los temas empresariales, el clima 
que vivía el país y la necesidad de reformas sociopo-
líticas que venía demandando la sociedad española, 
constituyendo un entorno inseparable de las funcio-
nes de la Escuela. Sus efectos pronto se dejarían sen-
tir. Además, al concluir el curso 1974-75 se produjo 
la dimisión de Juan Ramón Figuera.  

Algunos informes de la Escuela subrayan la pre-
ocupación de Figuera por “la heterogeneidad de las 
formaciones básicas de los alumnos, graduados sin 
experiencia procedentes de cualquiera de las distin-
tas carreras universitarias” que se vio plasmada en 
el “Programa de Métodos Cuantitativos de Ges-
tión”. En efecto, al desdoblar el “Curso Superior de 
Administración de Empresas”, se incorporaron di-
versas innovaciones en los programas, destinadas 
a modifi car el enfoque general y elevar el nivel del 
curso que en esos momentos era dirigido a alum-
nos procedentes de las distintas  Escuelas Técnicas 
Superiores y de las Facultades de Ciencias o Cien-
cias Económicas, “que hayan terminado sus estu-
dios universitarios como máximo cinco años antes 
del curso académico en el que se inscriben”, en un 
programa con una extensión de 470 horas. 

Con ello se pretendía fundamentalmente pro-
porcionar una sistemática de análisis de sistemas y 
detección de problemas que se plantean en los di-
ferentes campos de actuación de una organización; 
suministrar la metodología y bagaje operativo para 
poder analizar y resolver adecuadamente los pro-
blemas complejos; y -sobre todo- “acostumbrar a 
los participantes al trabajo en equipo multidiscipli-
nario, de tanta importancia en el enfoque cuantita-
tivo de los problemas de gestión”. 

Durante este período también -y tras consolidar 
la relación de EOI con la industria española- se lo-
gró potenciar la apertura de la Escuela al exterior, 
acción que trascendería de las meras visitas profe-
sionales, participación en cursos o intercambios de 
alumnos. Había que darse a conocer en los países 
de nuestro entorno, sobre todo cuando la aproxi-
mación a la CEE estaba cada vez más cercana en el 
tiempo. Este darse a conocer implicaba mejorar la 
propia imagen, desarrollar relaciones y contactos 
para poder captar nuevos alumnos y patrocinado-
res y, sobre todo, aprender de aquellos entornos 
más avanzados que el nuestro. 

Los resultados se vieron pronto. Se incremen-
taron las invitaciones a participar en foros, cursos y 
conferencias, además de cerrar acuerdos de coope-
ración con otros centros europeos. En este sentido 
es sintomática una anotación del acta de la Junta de 

El Presidente del Gobierno, 
Carlos Arias Navarro, durante 
su alocución a través de 
las cámaras de televisión 
y los micrófonos de Radio 
Nacional de España, en la 
que leyó el último mensaje 
al pueblo español, redactado 
por el propio General  Franco. 
Foto EFE
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Toma de posesión del nuevo director de EOI. De izquierda a derecha: 
J.M. Antoñanzas, Presidente INI. Alfonso Alvarez Miranda, Ministro de Industria. 

Rafael de Heredia, Director EOI. J.R. Figuera, antiguo Director de EOI. 
Alvaro Muñoz, Subsecretario de Industria.



60 EOI Escuela de Negocios ·  50 años en vanguardia

trial durante un período que dura hasta principios 
de los 80, si se quiere entender los altibajos de su 
desarrollo durante los siguientes años.   

Aunque los indicadores económicos de produc-
ción y consumo demuestran que los primeros años 
70 fueron en España de inusitada bonanza, compa-
rable a la de los primeros años 60 y que en conjunto 
representa la etapa de mayor crecimiento de nues-
tra historia, la crisis económica nos golpeó de lle-
no en 1974-75, con un pequeño desfase de un año 
respecto al ciclo de los países centrales. 

Poco antes se había puesto en marcha el III Plan 
de Desarrollo (1972-75) técnicamente más avan-
zado, que introdujo sustanciales modifi caciones, 
al tratar de integrar las acciones regionales en una 
estrategia de planifi cación nacional y sectorial para 
conseguir lo que se llamó “la vertebración del te-
rritorio”. En cualquier caso los objetivos plantea-
dos para el horizonte  de 1980, siguieron la tónica 
de los planes anteriores, aunque se permitió una 
más libre actuación del mercado. Pese al impor-
tante volumen de inversiones efectuado y a las rea-
lizaciones infraestructurales, los objetivos queda-
ron muy lejos de los logros, especialmente a partir 
de 1974.

Como indicábamos, al iniciarse 1975 la econo-
mía española comenzaba a vivir los resultados de 
la subida del precio de los crudos, con sus ineludi-
bles repercusiones sobre los transportes, las tari-
fas eléctricas y, en general, sobre el coste de la vida, 
que en 1974 se había disparado subiendo un 14%. 
El ramo de la construcción acusaba una alarmante 
crisis; la factoría de Authi, en Pamplona, se había 
visto obligada a echar el cierre. El mundo obrero 

Una vez aceptada la renuncia de Juan Ramón Fi-
guera, el curso de 1975-76 se inició bajo la direc-
ción de Rafael Heredia Scasso, catedrático de 
Construcciones Industriales de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, 
cuyo perfi l académico era similar al de quienes 

le habían antecedido en 
el cargo. Pero Heredia, 
aunque aceptó esta com-
plicada responsabilidad, 
advirtió que no estaba 
en condiciones de ofre-
cer a EOI una dedicación 
exclusiva. Su currículo 
empresarial en aquellos 
momentos indicaba una 
intensa actividad: vocal 
de la Junta de Gobier-
no de Tecniberia; miem-
bro del consejo directivo 
de SERCOBE; presiden-
te ejecutivo de “Heredia 

y Moreno Ingeniería”; sin embargo, mientras es-
tuvo frente a la Escuela, cumplió su misión y obje-
tivos con una enorme dedicación.   

Dadas las difíciles condiciones políticas y so-
cioeconómicas que el país comenzaba a padecer, 
podría decirse que fue un relevo en el umbral del 
cambio. En efecto, a partir de la muerte de Fran-
co, España estaba viviendo momentos políticos y 
socioeconómicos bastante problemáticos que se 
complicaban a diario. Este es el marco en el que es 
necesario encuadrar los avances y problemas expe-
rimentados por la Escuela de Organización Indus-

La Transición

Rafael de Heredia, 
Director de EOI
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diantes universitarios pasó, del 31% en el período 
1970/73, al 43% en el 1973/76. Mientras que los li-
cenciados universitarios lo hacían desde el 36% al 
62% en igual período. 

Sobre este hecho, el sociólogo Amando de Mi-
guel, ex alumno de EOI, ha escrito “en el curso 
1968-69 parecía una enormidad que se matricula-
ran 64.000 estudiantes en el primer curso universi-
tario. Pero en el curso 1975-76 eran 117.000, una 
cifra nunca vista hasta entonces.  Realmente los do-
cumentos ofi ciales no habían sabido anticipar tal 
eclosión estudiantil. El infl uyente Proyecto Medi-
terráneo de la OCDE, de 1963, preveía una ma-
trícula universitaria de 189.000 alumnos, para el 
curso 1974-75. Realmente, ese curso matriculó a 
345.000. Modestia aparte son los que calculó el in-
forme FOESSA en 1970 que íbamos a tener para el 
curso indicado”.

registraba el insólito hecho de las huelgas, de la que 
era muestra destacada la que afectaba a la SEAT en 
Barcelona. El paro en abril de 1975, arrojaba una 
tasa del 2,17%, lo que signifi caba que 285.000 es-
pañoles carecían de empleo, y estas cifras no hi-
cieron más que crecer en los años siguientes, has-
ta convertir al desempleo en el gran problema de 
la economía española. Otro punto de infl exión en 
1975 es que esa fecha atestigua el máximo número 
de personas empleadas en el sector industrial (sin 
construcción) de toda nuestra historia: 3,6 millo-
nes. Durante el siguiente decenio, ese sector per-
derá un millón de empleos. Una situación inima-
ginable una década antes. 

Pero en el ámbito estudiantil y sobre todo de 
los estudios superiores, el panorama mostraba un 
crecimiento sorprendente. El porcentaje de incre-
mento, en valores absolutos, del número de estu-

Jornadas sobre Marketing 
Industrial. 1976
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persona que -en opinión de Roberto Herreros, en 
aquellos entonces director de Estudios del INI y 
profesor colaborador de EOI- “supo entender y co-
nectar perfectamente con la política y clara visión 
de Figuera”. Pero, dada la situación que comenza-
ba a vivirse aquellos años, el desafío que debía en-
carar el nuevo director no iba a ser fácil. Antes que 
nada se propuso asegurarse que las actividades se 
desarrollasen de forma normal y, en segundo lu-
gar, que se introdujesen nuevos modos de actua-
ción, más académicos y menos políticos.  

Gestionar con otro estilo  
El choque entre una manera de gestionar lenta, bu-
rocratizada y llena de trabas previsto en las normas 
de EOI -no olvidemos su dependencia-, con el di-
námico estilo empresarial del nuevo director, era 
solo cuestión de tiempo. De muy poco tiempo, ya 
que Heredia optó por aplicar criterios similares a 
los que utilizaba en sus empresas. Sabía que una en-

“Esto quiere decir que se po-
drían haber previsto ofi cialmen-
te. No se hizo así. La falta de pre-
visión llevó a la masifi cación y a 
la pérdida de calidad. La ame-
naza del paro de licenciados co-
menzó desde entonces a preocu-
par (...). La plétora universitaria 
tuvo mucho que ver con el fenó-
meno de la intensa politización 
estudiantil de los años fi nales del 
franquismo. La universidad es-
taba formando en aquellos días 
(como alumnos o profesores jó-
venes) los cuadros dirigentes del 
socialismo que iban a mandar 
pocos años después”. (“Historia 
de la Democracia” 1975-1995. 
20 años de nuestras vidas”).

Este fue el panorama en el 
que se inscribe el período de Rafael Heredia, una 

Profesor J. Porterfi eld 
(Universidad de Stanford)

Clase del primer programa en 
Ingeniería Medioambiental
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presente, en la vanguardia de los es-
tudios empresariales, sin perder por 
ningún motivo su carácter de centro 
de elite, para lo cual tendría que apli-
car su propio modelo de gestión, con 
todas sus consecuencias, además de 
utilizar y gestionar cuidadosamente 
los escasos recursos de los que dispo-
nía y los que con imaginación y visión 
de futuro pudiese incorporar.  

Pero este estar en vanguardia exi-
gía una mejora sustancial de los ingresos. En 1970 
las subvenciones públicas representaban el 74% del 
total de los ingresos de EOI, mientras que a las 
prestaciones de servicios correspon-
día el 26% restante. En 1975 los fon-
dos públicos representaban “tan sólo” 
el 43%. Este incremento de ingresos 
se debió no sólo a un incremento de 
matrículas, sino a la nueva política de 
precios decidida por la Escuela. Así se 
pasó de las 6.370 pesetas por alum-
no de 1970-71, a las 49.330 pesetas de 
media en el curso 1975-75. Al pare-
cer se comenzaba a contar con medios 
para crecer y desarrollarse.  

Sin embargo el momento recesivo por el que 
atravesaba la economía española no animaba exce-
sivamente al empresariado a invertir en formación 
(la postura del tradicional y casi lógico, esperar y 
ver) sobre todo en cursos de larga duración, mien-
tras que entre los esforzados directivos no abun-
daban los recursos propios para dedicarlos a es-
tas funciones. Al mismo tiempo se incrementaba 
la competencia. En el mercado consolidaban su 
presencia algunas Escuelas de Negocios, todas pri-
vadas, mientras que otras -igualmente privadas- 
anunciaban su apertura.    

Con todo, Heredia estaba fi rmemente dispues-
to a no retroceder un paso en los objetivos que se 
había trazado y que pasaban por continuar man-
teniendo a la Escuela de Organización Industrial 
como un centro de formación de directivos con 
grandes responsabilidades en el mundo de la em-
presa industrial. Su cometido básico no se centra-

tidad como EOI -pese a su dependencia de la Ad-
ministración- debía funcionar como una empresa 
vanguardista, con agilidad y efi ciencia. Para ello no 
estaba dispuesto a circunscribirse al campo de jue-
go que le marcaban las normas existentes.   

En 1969 W.C. Frederick y Ch. J. Haberstroh, 
habían expuesto claramente algunos de estos pro-
blemas al referirse a las escuelas de Dirección de 
Empresas españolas, en las que destacaban su “al-
tísimo nivel de dedicación profesional. Los deca-
nos de las escuelas, en particular, trabajan muy a 
menudo en circunstancias adversas, durante jor-
nadas interminables, luchando contra los arraiga-
dos prejuicios y tradiciones, y tratando de vencer el 
escepticismo de muchos empresarios y el desdén de 
muchos académicos, todo ello sin olvidar la indife-
rencia de los burócratas gubernamentales. Los pro-
fesores cosechan más recompensas morales que eco-
nómicas, aguantan largas e intempestivas horas de 
clase y se enfrentan a menudo con textos inadecua-
dos y estudiantes mal preparados. A pesar de estas 
difi cultades, casi todo ellos despliegan un encomia-
ble espíritu de equipo que es vital para impulsar el 
movimiento de las escuelas” (“La enseñanza de la 
dirección de empresas en España”). 

Pero hacía falta más. Heredia -recuerdan algu-
nos de los que trabajaron con él-, era una persona 
con las ideas muy claras y dispuesto a sacarlas ade-
lante. Pero esta determinación conllevaba no pocos 
riesgos, y sobre todo exigía enfrentarse a una bu-
rocracia legalista que retrasaba medidas impres-
cindibles para el funcionamiento de EOI. Además, 
mantenía una actitud abiertamente crítica respec-
to a las autoridades del Ministerio de Industria y 
del INI,  por la gestión de estos organismos al fren-
te de las empresas del Estado. 

La visión del nuevo director de EOI iba mucho 
más allá del simple día a día, ya que estaba conven-
cido de que España comenzaba a caminar hacia una 
nueva era y que, pese a las complejidades de los pa-
noramas nacional e internacional, no pasaría mu-
cho tiempo antes de que se abriesen una serie de 
nuevas áreas de gestión con sus correspondientes 
responsabilidades para el mundo empresarial. Era 
un nuevo escenario en el que la Escuela debía estar 

Primeras elecciones 
democráticas. Foto EFE

Las manifestaciones 
estudiantiles fueron 
frecuentes en estos años 
(Barcelona, 13 de diciembre 
de 1977). Foto EFE/EDU
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Por ejemplo, continuaron los programas conjun-
tos con la Universidad de Columbia sobre “Plani-
fi cación estratégica” y se puso en marcha otro con 
el mismo socio sobre “Marketing para la Alta Di-
rección”. También se impartieron numerosas edi-
ciones de un  programa impartido con la Univer-
sidad de Stanford sobre “Dirección de Contratos 
Industriales”.

Pero en esta época, los programas de referencia 
fueron los de “Finanzas para la Alta Dirección”, que 
también contó con una versión especializada diri-
gida a directivos de instituciones fi nancieras, de-
sarrollados en colaboración con la estadounidense 
Wharton School, de la Universidad de Pennsyl-
vania. Estos programas contaban con profesora-
do mixto de muy alto nivel, procedentes de Whar-
ton (James E. Walter, John R. Percival, John M. 
Mason, Mark J. Flannery) y de EOI (Julio Alcal-
de, Rafael Bermejo, Aristóbulo de Juan, Manuel 
Soto, Ángel y Juan F. Pérez-Carballo, A. Torrero 
Mañas, Ramón Leonato, Emilio Jiménez Díaz-
Oyuelos), y contaron con la participación de alum-
nos especialmente destacados, teniendo un impac-
to inusitado entre los grupos empresariales.

Sin embargo, probablemente el hecho más des-
tacable de la época Heredia desde el punto de vis-
ta docente, por las repercusiones que tuvo en el de-
venir de la actuación de la Escuela, fue la puesta en 
marcha de los innovadores programas sobre Inge-

ba en la formación de graduados, como en otras Es-
cuelas, sino en el postgrado de más alto nivel. Por 
ello se enorgullecía de su capacidad de acoger a los 
mejores titulados de la Universidad y a los direc-
tivos de las empresas públicas y privadas de Espa-
ña. Por ello también -y en la misma línea que en su 
momento marcó Fermín de la Sierra- ese deseo de 
“incorporar a los planes de enseñanza las aporta-
ciones más novedosas e interesantes para un alum-
nado brillante”.    

Propuestas atractivas 
Ejemplo de esta disposición es la convocatoria del 
curso 1976-77 que, con su amplia diversidad de ma-
terias a tratar, evidencia la gran capacidad de EOI 
lograda hasta ese momento. La propuesta docente, 
con abundantes novedades  -como se subrayaba- se 
articulaba en varios cursos de pocos meses de du-
ración y otros que se extendían a lo largo de todo un 
año, cursos en los que colaboraban diferentes uni-
versidades y escuelas extranjeras, como las norte-
americanas Columbia, Pennsylvania y Stanford, la 
británica Manchester Bussines School, etc. 

Continuando la política iniciada por Figuera, 
Heredia potenció especialmente los Cursos resi-
denciales de Alta Dirección, poniendo en marcha 
diversos programas desarrollados en colaboración 
con algunas de las universidades mencionadas. 

Mark J. Flannery. Wharton School. James E. Walter. Wharton School. John M. Mason. Wharton School.
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la Administración Pública.
Así fue como, por Real De-

creto 3162/1977 de 11 de No-
viembre, la Escuela se trans-
formó de Servicio Público 
Centralizado en Organismo 
Autónomo adjunto a la Subse-
cretaría del Ministerio de In-
dustria y Energía. Esto signifi -
caba además, que EOI rompía 
su vinculación con el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, y 
pasaba a depende únicamen-
te del MINER. Pero, al mismo 
tiempo, “se ampliaba el catálo-
go de las posibles vías de ingre-
sos y se disponía un incremento 
de las prestaciones del Minis-
terio de Industria y Energía”, lo 
que, a fi n de cuentas, mejoró 
algo la situación.

Con el cumplimiento de este 
último objetivo, se puede decir que Rafael Heredia 
completó su ciclo.

niería Medioambiental, en los que EOI acabaría 
siendo un referente internacional. 

Desde el punto de vista de la gestión, el aspecto 
en el que Heredia se centró especialmente fue en 
el intentar conseguir un incremento sustancial de 
los recursos propios, ya que estimaba de gran ne-
cesidad “poder dedicar las cada vez menos copio-
sas subvenciones públicas a cuestiones tales como 
la investigación, ayudas a la formación de gradua-
dos recientes con menor capacidad económica, 
etc.”. En este sentido compartía el mismo punto 
de vista de directores anteriores que veían como, 
fundamentalmente por razones económicas, se 
desperdiciaba un valioso capital humano que veía 
limitados sus horizontes profesionales por estos 
motivos. El problema estribaba, como siempre, en 
un tema de fondo, la invariable consideración de 
la Escuela como “servicio público centralizado” sin 
personalidad jurídica propia. 

Era preciso modifi car este planteamiento y a 
ello se dedicó Rafael Heredia con todas sus fuerzas 
durante casi todo su mandato. Al fi nal, tras no po-
cos esfuerzos, peticiones y antesalas, la Escuela ad-
quiría un estatus distinto y más favorable dentro de 

Donald C. Carrol.
Dean de Wharton School.

Desarrollo de una sesión del 
programa “Finanzas para Alta 
Dirección” impartido por EOI 
en colaboración con Whar-
ton School
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La Industria siderúrgica vizcaína, una de las bases del desarrollo 
industrial vasco, se verá afectada por la aplicación de los planes de 

reconversión y reindustrialización. Fotografía: EFE/svb.
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Pero la Transición siguió adelante.
“La Transición coincide con una formidable ex-

pansión de las clases medias, clave sociológica para 
comprender el carácter pacífi co y moderado de esta 
etapa de la historia española” indica Amando de 
Miguel, agregando que, “el fuerte crecimiento eco-
nómico del período 1960-75 lleva a la irrupción del 
fenómeno del consumo masivo de ciertos bienes que 
indican comodidad de los hogares. Si no llega a ser 
por esa base de amplio consumo masivo, la sociedad 
española de 1976 no habría acometido el pacífi co ex-
perimento de la Transición democrática”.  

Estos son los momentos cuando, el 26 de julio de 
1978, Rafael Vinader Zurbano toma posesión de la 
dirección de la Escuela de Organización Industrial. 
En aquellos turbulentos días, ni la situación políti-
ca ni la socioeconómica permitían aventurar un fu-
turo más o menos estable para EOI, ni a medio ni 
a corto plazo. Su dependencia de la Administra-
ción tampoco facilitaba excesivamente su existen-
cia. Pero, no hay que olvidar que no se trataba de un 
fenómeno privativo de este centro, ya que diversos 
organismos sufrieron también un “cierto” abando-
no por parte del Gobierno, que con su actitud inclu-
so puso en peligro sus continuidades. 

En el caso concreto de EOI un desconcertante 
¿qué hacer? embargaba a profesores y alumnos. El 
crítico momento económico por el que atravesaba 
la economía española, sobre todo su amplio sector 
industrial, exigía respuestas nuevas e imaginativas, 
marco en el que no parecía que se contase demasia-
do con el papel que podría jugar EOI. Sin embar-
go, en estos años de efervescencia política y cultu-
ral, la Escuela, igual que en un momento dado se 

Debido a una serie de hechos trascendentales que 
abarcaron todos los ámbitos sociales, políticos y 
económicos, el año 1977 ha pasado a convertirse en 
un hito de la historia de España. Para empezar, la 
fecha simboliza el comienzo de la transición demo-
crática española, porque acumuló los principales 
acontecimientos de la agenda del cambio político: 
primeras elecciones democráticas, preparación de 
la nueva Constitución para el régimen de Monar-
quía parlamentaria, primeros pactos sociales (lla-
mados de la Moncloa), legalización de los partidos 
y sindicatos prohibidos durante la dictadura, orga-
nización de las cúpulas empresariales en torno a la 
CEOE, entre los más importantes. Pero además, 
se consolidó un sistema de partidos y de estructura 
institucional que continúa vigente casi tres décadas 
más tarde. No cabía duda que el país se movía hacia 
el bloque de democracias capitalistas. 

Pero tampoco hay que olvidar que en 1977 la 
economía española atravesaba los momentos más 
críticos desde el Plan de Estabilización de 1959. 
Aunque a primera vista la situación pudiera no pa-
recer tan desesperada, por ejemplo la tasa de paro 
se hallaba en el 5,3%, que era exactamente la exis-
tente como media en el  conjunto de los 24 paí-
ses industriales de la OCDE, sin embargo en ma-
teria de precios durante 1977 se alcanza la tasa de 
infl ación más alta conocida, 24,5%, y la mayor di-
ferencia, 11,7 puntos, con relación al conjunto de 
la CEE. A partir de 1979 los efectos de la segun-
da crisis del petróleo contribuyeron a generalizar 
un “nuevo cuello de botella” en la economía occi-
dental. Más datos. La caída del empleo entre 1978 
y 1985, afectó directamente a 1.600.000 personas. 

España en la incertidumbre.
1978-1983
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la Escuela de Organización Industrial. Pero lo que 
quedó claro desde un principio fue que, por razones 
obvias, los grandes centros estaban mejor prepa-

rados para mantener -o incrementar- su porcenta-
je de mercado. En lo que a EOI respecta, aquí aca-
ba toda similitud, porque a partir de este momento, 
comenzaron a entrar en juego no sólo el respaldo o 
vinculación que cada Escuela mantuviese 
con determinados organismos, sino que 
también la cantidad de recursos que pu-
diesen ser destinados a promoción y mar-
keting. Pero mantenerse a fl ote exigió no 
pocos equilibrios al grupo de los grandes 
centros. 

A pesar de la incertidumbre de esta si-
tuación, la Escuela siguió planteando ac-
tividades especialmente vanguardistas y 
anticipadas a su tiempo. Así en los años 78 
y 79, se desarrollaron seminarios inter-
nacionales sobre “El entorno y la política 
pública: oportunidades y amenazas para 
la PYME” (pistoletazo de salida de una 
actividad en la que EOI acabaría siendo referente 
europeo) o sobre el “Papel de las Empresas de Inge-
niería en la Transferencia Tecnológica”, cursos so-
bre “Dirección de Programas de I+D en empresas 
industriales” , sobre “Organización y Gestión de la 

había convertido en un foco en la ciencia para mejo-
rar la gestión de las empresas españolas, ahora ser-
vía como fuente de refl exión política, de progresis-
mo, de análisis y promoción de los avances sociales 
que esperaba el país. Hasta en esta situación, EOI 
mantenía un espíritu de vanguardia, aunque supu-
siera un complejo panorama en el que Vinader Zur-
bano, “no consiguió en ningún momento dominar 
completamente la situación”.     

Un panorama incierto 
Ahora bien, es necesario reconocer que estos años 
de zozobra no afectaron sólo a EOI. Sus efectos se 
hicieron notar igualmente sobre el resto de las Es-
cuelas de Negocios. 

La verdad es que desde fi nes de los años sesen-
ta se habían incrementado fuertemente los centros 
que ofrecían actividades diversas de formación y 
perfeccionamiento para directivos empresariales. 
Se había multiplicado la oferta de cursos, largos, 
cortos, seminarios diversos, simposios, etc., crean-
do con sus ofertas un marco de confusión en parte 
de la amplia masa de candidatos. Los años de la in-
dustrialización acelerada exigían una mayor forma-
ción a sus directivos y, consecuentemente, una ac-
tualización constante de técnicas y conocimientos. 
Sin embargo la crisis sirvió, entre otras cosas, para 
clarifi car este mercado.     

Un estudio de la entonces Arthur Andersen, de 
noviembre de 1979, reconocía que en España y en 
el ámbito de la formación empresarial existía un 
gran número de entidades de muy distintos tama-
ños, haciendo hincapié en que “unas cuantas que se 
podrían denominar grandes” (IESE; ESADE; IE; 
ICADE y EOI) dominaban “más del 50% del merca-
do”. Las que merecerían el califi cativo de “media-
nas” controlaban en torno al 30%, mientras que las 
“pequeñas” venían a cubrir algo menos del 20%. Al 
mismo tiempo destacaba un dato curioso, “el 70% 
del total de todas aquellas Escuelas, tenían implan-
tación en una sola localidad, mientras que el 30% 
restante disponía de una o varias fi liales”. 

Este era el marco en el que tuvo que competir 

 Participantes en el aula de 
Dirección General

Gerardo Novales Montaner. 
Profesor EOI
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ción de la Escuela, tras recordar que la entidad aún 
no había desarrollado su Reglamento Orgánico, su-
brayaba que, “en la práctica, el centro se ha atomi-
zado en diversos Departamentos cuyos responsables 
son elegidos directamente por los profesores (ante los 
que únicamente son responsables) quienes contra-
tan actividades y servicios sin mayor control. Esta 
estructura es apoyada por asambleas de carácter es-
tamentario (subalternos, administrativos, etc.), que 
eligen a sus representantes y opinan o deciden sobre 
asuntos de interés general, como aumentos salaria-
les, horarios de trabajo, vacaciones, etc. Los costes, 
además de incontrolados, están muy por encima de 
las posibilidades económicas del Centro”. 

Estos y otros temas precipitaron la renuncia de 
Vinader, quien pasó a ejercer como profesor en un 
centro de la competencia. De modo que el 24 de ju-
lio de 1980 se nombra director de EOI a Francisco 
Pedrosa Ortega.

La nueva dirección se centró en el corte drásti-
co de costes superfl uos o incontrolados, en la rea-
lización de actividades puntuales de prestigio y en 
lograr apoyos institucionales mediante la fi rma de 

Investigación” (en colaboración con la Fundación 
INI), o sobre “La integración industrial de España 
en la C.E.E.”, e incluso un seminario en colabora-
ción con el Massachussets Institute of Technology 
sobre “La Dirección del Sistema de Producción y 
Distribución”, preludio de la fructífera colaboración 
actual entre EOI y el MIT.

También en estos años se mantuvo muy viva la 
actividad de formación “in company” o a medida 
de las necesidades concretas de una empresa. Des-
tacan los cursos impartidos para FISEAT, ITT Stan-
dard Eléctrica, Monky, IBM, John Deere Ibérica o 
Lilly Indiana.

¿Una escuela de funcionarios?
Pero el mayor problema que tuvo que afrontar la Es-
cuela fue la ausencia de  un proyecto claro para su 
futuro, tanto por parte de los responsables del Mi-
nisterio de Industria como por parte de la propia 
dirección del centro. La verdad es que ya nadie sa-
bía muy bien cuál era el rumbo que había que tomar. 
Un informe encargado por el MINER sobre la situa-

Alumnos del seminario sobre 
la Reforma Fiscal
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personal laboral debidamente 
clasifi cado, en vez de crear es-
calas propias necesariamente 
muy pequeñas con los inconve-
nientes que esto genera”. 

Pese a la urgente necesidad de 
algunas medidas, existía la idea 
generalizada entre profesores, 
alumnos y ex alumnos, de que la 
Escuela se encontraba sometida 
a un asedio exterior cuyo objeti-
vo era, lisa y llanamente, acabar 
con la institución pionera de los 
estudios de organización indus-
trial en España. Veían en las di-
rectrices a aplicar, el peligro de 
que la Escuela de Organización 
Industrial se convirtiese en una 
escuela exclusivamente de fun-
cionarios. Estimaban que la Ad-
ministración no parecía ver bien 
que un organismo de estudios 
empresariales tuviese una pene-
tración y aceptación similar en 
los sectores público y privado. 
Que había que decidirse. Así, en-
tre este toma y daca, el futuro de  
EOI estaba cada vez menos cla-
ro. Por ello comenzaron a alzar-
se voces que pensaban que se im-
ponía un plan de relanzamiento 
de la Escuela, cuya primera fase 
debía pasar obligadamente por 
“recuperar el terreno perdido, a través de la implan-
tación de procedimientos de control y administra-
ción efi caces. Todo ello sustentando en una fuerte 
promoción de la imagen de la EOI”.  

Las elecciones generales de octubre de 1982 tra-
jeron aires de cambio, y los previsibles cambios en 
el Ministerio de Industria resultaron, como en tan-
tas otras oportunidades, decisivos para EOI. Pe-
drosa fue sustituido en la dirección del centro, es-
perándose que se produjese un nuevo giro en la 
orientación y en la gestión de la Escuela.  

convenios de colaboración con la CEOE, ITP, ESIT, 
Iberia, INEM o la realización de actividades docen-
tes con RENFE, el INI, etc., abandonando la estra-
tegia comercial tradicional de la Escuela consisten-
te en la publicidad masiva (cerca de 11 millones de 
pesetas en 1980) y la captación de clientes particu-
lares, en competencia con centros privados dedica-
dos a fi nes similares. 

Como consecuencia global de estas medidas, se 
logró un equilibrio entre los costes y la subvención 
de los Presupuestos Generales del Estado (de 25 mi-
llones de pesetas se pasó a 32,8 millones en 1983), 
se elaboró un Manual de Procedimiento Interno y 
durante 1981 se produjeron numerosas bajas vo-
luntarias con rescisión de los contratos administra-
tivos por parte de los interesados (16 profesores a 
tiempo parcial). 

Desde el punto de vista fi nanciero se gestionó un 
crédito extraordinario, considerándose, por parte 
del Consejo Asesor, como fi nalizada la etapa de sa-
neamiento fundamental de EOI, aunque queda-
ran importantes asuntos pendientes. Las directri-
ces elaboradas en este período podían resumirse 
en lo siguiente:

a)  La Escuela -o el nuevo organismo que se crea-
se modifi cando el existente- debía de contar con 
un equipo directivo funcionario con sufi ciente 
nivel, pero no numeroso, pues los especialistas 
“tanto docentes como investigadores” deberían 
“ser contratados en régimen legal de contrata-
ción específi ca y puntual”. 

b)  La Escuela “debería abandonar la estrategia co-
mercial de competencia con el sector privado y 
centrarse reglamentariamente en la formación de 
cuantas necesidades existen en el ámbito del Minis-
terio de Industria (Iberia, INI, CDTI, IMPI, fun-
cionarios propios, etc.), así como en la elaboración 
de un Master de Gestión Empresarial para post-
graduados, por no existir en el mercado (sic) y cu-
brir un importante cometido social”.

c)  Respecto a la estabilidad del personal -se subraya-
ba que- “quizás fuese más apropiado convertirlo en 

Profesor Rafael Bermejo.
1975-1980

Alumnos del programa de 
Ingeniería Medioambiental



72 EOI Escuela de Negocios ·  50 años en vanguardia



IX. La base para el despeque. 1984 - 1990 73

Firma del tratado adhesión a CEE. La ceremonia de la fi rma del 
tratado de adhesión de España a al CEE se celebró en el salón de 

Columnas del Palacio Real. Madrid, 12-06-1985. Fotografía: EFE
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momento. Muy al contrario, los jóvenes apostaban 
por el funcionariado y, en todo caso, por trabajar en 
la empresa pública. 

La realidad fue bastante dura. La promesa de 
los 800.000 puestos de trabajo no se cumplió; en 
cambio se impuso una galopante fl exibilidad la-
boral originada en los Pactos de La Moncloa que, 
pese a haber sido fi rmados en la época de la UCD, 
el PSOE llevó mucho más allá de lo que se espera-
ba de esta formación política. En 1984 la destruc-
ción de empleo fue superior a la de años preceden-
tes y unas 260.000 personas fueron a engrosar las 
listas del paro. 

El gobierno, condicionado por una serie reali-
dades innegables, se centró en una política de re-
conversión industrial, de reorganización de las em-
presas públicas, de privatizaciones y de recorte del 
poder de los sindicatos. Aunque en la reconversión 
industrial no se alcanzaron los objetivos previstos, 
se dieron pasos importantes. Algunos de los hitos 
del período 1983-87 fueron: cierre de la cabecera 
de Altos Hornos del Mediterráneo, remodelación 
de la estructura productiva de ENSIDESA y reduc-
ción en un 55% de la capacidad de producción de 
las empresas del sector naval.

“Respecto a la reorganización de las empresas 
públicas, el Instituto Nacional de Industria (INI) 
se negó a seguir actuando como un hospital de em-
presas y cobijando a las que nadie quería. Las úl-
timas en ingresar fueron Foarsa y Presur, en 1981, 
con la UCD. Los socialistas dividieron el Instituto 
entre empresas potencialmente rentables (Téneo) y 
empresas no rentables, hasta que en junio de 1995 
desapareció el INI y se constituyeron la Agencia In-

La primera mitad de la década de los 80 está mar-
cada por una serie de acontecimientos que reper-
cutirán de diversa forma sobre la vida española. 
Entre ellos destaca la impactante victoria electo-
ral que en 1982 obtuvo del PSOE, quien, con sus 

promesas de cambio y creación de 
800.000 puestos de trabajo -una de 
sus grandes bazas electorales-, obtu-
vo un 46% de los votos en unas elec-
ciones en las que la participación lle-
gó a un sorprendente 79,2%. “Con esta 
mayoría tiene el PSOE el gran reto de 
modernizar España, si no cae en acti-
tudes prepotentes”comentaba  “Diario 
16” (28/10/82). Modernizar, ése era 
el desafío.  

Mientras tanto el presidente de la patronal 
CEOE, Carlos Ferrer Salat, manifestaba sus du-
das sobre la capacidad de los socialistas para cum-
plir sus promesas, estimando que las buenas in-
tenciones no bastaban para alcanzar los objetivos 
propuestos. Al mismo tiempo recordaba la existen-
cia de un exceso de gasto público y de défi cit públi-
co, una falta de apoyo a la inversión y, como siempre 
-antes, durante y después- unas normas laborales 
muy poco fl exibles. Por aquellas fechas, un joven in-
geniero de 28 años, Juan Rosell -que más tarde se-
ría presidente de Fomento del Trabajo de Cataluña- 
publicaba un libro “Crear 80.000 empresarios”, en 
el que hacía ver que los 800.000 puestos de trabajo 
pasaban necesariamente por la necesidad de gene-
rar emprendedores, en un momento en que los em-
presarios estaban muy mal vistos. De acuerdo con 
las encuestas, nadie quería ser empresario en ese 

La base del despegue. 1984 -1990

Elecciones Generales. 
Madrid. Felipe González 
Márquez, secretario general 
del Partido Socialista Obrero 
Español saluda desde un 
balcón del hotel madrileño, 
en donde los socialistas 
tenían, en esa noche, su 
sede electoral, a los miles de 
seguidores que le aclamaban.
Foto EFE/Pol
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venía de las actividades que llevaba a cabo EOI. Un 
presupuesto muy reducido que no permitía hacer 
grandes cosas sino, como mucho, intentar mante-
ner la entidad. Además, estaba el agravante del cor-
sé que suponía que la Escuela fuese un organismo 
autónomo de la Administración, que en realidad 
era casi como ser una parte del Ministerio de In-
dustria. Así es que tenía que seguir las pautas de la 
propia Administración. Capítulos presupuestarios 
totalmente cerrados, necesidad de contar con el in-
terventor del Estado que debía fi rmar junto con el 
director cualquier tipo de documento, etc.  

  También estaban los problemas del profeso-
rado. En un mercado donde el resto de 
las Escuelas de Negocios eran privadas, 
sus retribuciones las condicionaban es-
tas mismas entidades. EOI en cambio, 
como organismo público, tenía la obli-
gación de atenerse a los límites fi jados 
para los catedráticos de Universidad, en 
todo sentido. En este marco, Cristian 
Sala se planteó la necesidad de incre-
mentar las matriculaciones y supo inge-
niárselas para que la calidad de los profe-
sores fuese la adecuada. Para ello apeló 
sobre todo a sus excelentes relaciones 
con el mundo docente de la gestión empresarial. 

  “La dedicación de un catedrático no se parece en 
nada a la que yo necesitaba de un profesor dedicado. 
Había que hacer cambios. Ese profesor tenía que es-
tar ahí a plena dedicación, llevar la gestión, enseñar, 
ser un buen académico. Así es que tuve que ingeniár-
melas para formar un equipo de cuatro o cinco per-
sonas, todas ellas muy válidas y que han demostra-
do posteriormente – a través de sus éxitos - su enorme 
profesionalidad” recuerda Sala. 

De todas maneras, el mejor activo que disponía 
el nuevo director era su inmensa capacidad de diá-
logo, factor enormemente apreciado en aquella es-
pecial coyuntura que venía atravesando EOI. Desde 
un principio, Sala sabía que el proyecto de relanza-
miento de la Escuela debía plantearse a largo plazo, 
pero que había que comenzar de inmediato, aun-
que la excesiva dependencia de la Administración 
supusiera un importante lastre.

dustrial del Estado (para atender a las empresas con 
pérdidas) y la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales, que incluía a Téneo, Repsol, Enagás 
y Gas Natural, entre otras.  Por lo que respecta a 
las privatizaciones, el PSOE impulsó el traspaso a 
la iniciativa privada de numerosas empresas, sobre 
todo a partir de 1985”, recordaba el periodista Joa-
quín Madina (“Historia de la Democracia. 1975-
1995”. Diario “El Mundo”).

Cristian Sala entra en liza
Unos meses después de que el primer gobierno socia-
lista comenzase su andadura, se nombró a Cristian 
Sala director de la Escuela de Organización Indus-
trial. Alumno de la primera promoción de Ciencias 
Empresarial de la barcelonesa ESADE, Sala es uno 
de los pocos directores de EOI que no ha sido inge-
niero, pero a su favor contaba con una gran experien-
cia en el campo de las fi nanzas, ya sea como ejecuti-
vo empresarial o como docente en la misma ESADE. 
Pero además, su doctorado en la Manchester Busi-
ness School (1975-1978) y el hecho de no pertenecer 
a la Administración Pública, le daba un interesante 
margen de juego a la hora de asumir el desafío que 
signifi caba la dirección de la Escuela. Sin embargo, 
Sala carecía de experiencia en los entresijos de la Ad-
ministración, con la que obligada y constantemen-
te tendría que relacionarse, hecho que acabaría aca-
rreándole no pocos problemas.  

“Yo no sabía exactamente hasta qué punto era 
complicada la situación de la Escuela hasta que me 
hice cargo de ella” recuerda Sala. “Se había politi-
zado enormemente, con lo cual muchísimos profe-
sores se habían marchado y quedaban pocos a tiem-
po completo e incluso se había perdido mucho del 
capital humano que había caracterizado a este cen-
tro. Así las cosas y después de tantos acontecimien-
tos negativos, la confi anza del cambio, pero a todos 
los niveles de la sociedad, estaba puesta en el nuevo 
gobierno. Era una época difícil, pero profesional-
mente yo estaba acostumbrado a los desafíos difíci-
les. Siempre ha sido lo mío”. 

En aquel momento el Ministerio fi nanciaba al-
rededor del 70% del presupuesto y el otro 30% pro-

Cristian Sala, Director de EOI
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con un curso de “Ingeniería Ambiental”, asignatu-
ra que en los otros países se imparte en las Escuelas 
de Ingeniería, y no precisamente desde el enfoque 
de gestión empresarial propio de EOI.

En esta etapa también, comenzó a prestarse es-
pecial interés al profesorado y varios de ellos asis-
tieron a programas impartidos en diversos centros 
extranjeros. 

“Durante algunos años conté con un grupo de pro-
fesores magnífi co, pequeño, pero muy bueno. Monta-
mos masters muy atractivos, montamos prácticas en 
empresas, aprovechando un poco que éramos Minis-
terio, por lo que todas las empresas del INI estaban de 
alguna manera a nuestra disposición” recuerda Sala. 
“Todo ello nos fue permitiendo comenzar a levantar el 
vuelo, la EOI empezó a tener un cierto peso en el mer-
cado, sobre todo en dirección de empresas, en la línea 
de masters con prácticas. Fue el principio de la época 
en que se empezó a popularizar el que los masters tu-
viesen prácticas en las empresas”. Y en ello, EOI fue 
de nuevo un motor de cambio en el enfoque de la for-
mación de postgrado en España.

“También cubrimos otro espacio importante, 
la formación de directivos del INI. Aprovechando 
que yo era doctor por la Universidad de Manches-
ter, para sacar adelante algunos proyectos de la EOI 
traje profesores de aquel centro. También, como in-
tercambio, acudimos alguna vez a esa Universidad 
con directivos de la EOI. En este sentido aproveché 
mis relaciones exteriores tanto con el mundo acadé-
mico, como con el de la gestión de Escuelas de Ne-
gocios a través de la EFMD (European Foundation 
for Management Development, o Fundación Euro-
pea de Desarrollo del Management), con la que co-
laboramos activamente”.

La hora del balance
Los resultados pronto se dejaron sentir, hasta el 
punto que puede decirse que el curso 1983-1984 
representa el punto de ruptura con un período de 
transición e incertidumbre de la Escuela. A partir 
de ahí comienza a producirse una infl exión positi-
va, al menos en la generación de recursos propios, 
hecho que evidenciaba que “la Escuela de Organi-
zación Industrial, sin ceder en sus funciones de or-

Remontar una confl ictiva situación.
Con entusiasmo, Sala se centró totalmente en bus-
car la recuperación de la Escuela. Logró recabar 
la valiosa colaboración de algunos docentes inte-
resándolos en proyectos realmente atractivos; en-
tre estos profesores destacó Fernando Díaz Pividal, 
cuya ayuda fue fundamental para lograr conocer los 
entresijos de la institución y que fue uno de sus más 
fi rmes apoyos. 

Una vez confi gurado el equipo humano, se fue 
ajustando un programa de actividades, actualizado 
y sugerente, con unas prioridades claras: formación 
de directivos de empresa pública, formación de post-

graduados jóvenes, ampliación del ámbito 
geográfi co de la Escuela, apoyo a la moder-
nización de las administraciones públicas y 
capacitación sobre nuevas tecnologías de la 
información en la empresa. Sobre todo en 
este último tema, Sala veía claramente que 
había llegado la hora de que el empresaria-
do  asumiese el desafío tecnológico como un 
reto lanzado a nuestra economía en su con-
junto. Sobre todo en los sectores industria-
les y de servicios, ya que era evidente que 
a un mayor nivel tecnológico correspondía 
una mayor productividad. Es decir, estable-

cer y aprender a utilizar mecanismos, equipamientos 
y sistemas que afectaban a todos aquellos productos 
cuya materia prima era la información. Una postura 
bastante vanguardista para aquellos años.   

En un principio, las bases de las enseñanzas 
ofrecidas serían el Programa Master en “Dirección 
de Empresas” (actualmente MBA) y el Programa 
de “Desarrollo de Directivos” (actualmente Execu-
tive MBA), a los que se añadía el curso de “Ingenie-
ría Ambiental”, en el que EOI fue pionera en Espa-
ña y que se había venido impartiendo en la Escuela 
durante la última década. Este curso -directamente 
relacionado con el Ministerio de Industria y Ener-
gía, ya este era el que en aquel tiempo velaba por el 
cuidado de las aguas, del medio ambiente, etc.- fue 
potenciado de inmediato, siempre pensando en el 
medio y largo plazo, hasta el punto que al día de 
hoy la Escuela de Organización Industrial es una de 
las pocas Escuelas de Negocios europea que cuenta 

Fernando Díaz Pividal, 
Profesor de EOI
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vorables, un ascenso de la inversión privada nacio-
nal y extranjera, disminución del défi cit nacional, 
apreciable auge de la industria transformadora, así 
como de la construcción, el crecimiento de los in-
gresos por turismo... 

Bajo la dirección de este ingeniero químico que 
permanecería en el cargo poco más de dos años, se 
produjeron pocas modifi caciones sustanciales en la 
institución. Lo que sí se logró fue la ansiada remode-
lación del marco jurídico que regía el funcionamien-
to de la EOI. Esta se produjo tras largas discusiones y 
estudios llevados a cabo en su última fase por Miguel 
Ángel Feito, subsecretario del Ministerio de Indus-
tria y Energía y el propio Romaní, que se 
concretaron en la ley 37/1988 de 28 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado. En su artículo 12 establecía  que “El or-
ganismo autónomo administrativo Escuela 
de Organización Industrial, conservando la 
misma denominación, adscripción y fi nes, 
se transforma en Organismo Autónomo Co-
mercial”. Aumentaba el margen de manio-
bra y con ello, las posibilidades de entrar y 
consolidarse en una nueva etapa.   

Durante el año académico 1988-89 se 
potenció el plan de actuación formativa, 
dividido en tres frentes que ampliaban un poco la 
oferta anterior: 
a) Programas de Gestión Tecnológica Industrial. 
b) Programas “tradicionales” de larga duración.
c) Otros programas de larga o media duración, 

completados con algunos seminarios, jornadas 
y varios tipos de encuentros breves. 
Todos ellos relacionados con la gestión empre-

sarial, industrial, medioambiental, de marketing, 
fi nanciera, y creación y promoción de empresas.

Sobre el particular, un documento de la Escue-
la subraya, “Lo más novedoso fueron los progra-
mas de Creación de Empresas y el Plan Estratégico 
de PYME, puestos en marcha en 1989 y que tendrían 
una importante continuidad en las tareas de la Es-
cuela. Año tras año, este tipo de cursos irían abar-
cando mayor área de infl uencia, hasta desarrollar-
se en toda España”. Por ese camino se llegaría a la 
constitución de REDEPYME, en el año 1996.

ganismo público, era capaz de crecer e ir reconquis-
tando posiciones en el mercado”. Cuatro años más 
tarde los resultados eran innegables, pero la reali-
dad (porfi ada como todas las realidades) demostra-
ba que EOI necesitaba cambios en su estructura.  

Si la Escuela quería alcanzar una posición se-
mejante a la de sus principales competidores eu-
ropeos, debía tener su independencia, pasar de or-
ganismo autónomo a Fundación. Esta no era una 
propuesta nueva, de hecho después de su primera 
época se planteó ofi ciosamente varias veces, pero 
sin resultados. Por otra parte, hay que hacer notar 
que el buen timonel que había sido Cristian Sala 
consideraba su ciclo agotado.

“Llegué a ese cargo muy ilusionado, con gran 
voluntad y una idea muy clara de la Escuela de Ne-
gocios que yo quería. Como carecía de cualquier ex-
periencia en la Administración Pública estaba dis-
puesto a luchar contra los molinos de viento, ya que 
era bastante obvio que lo que estábamos haciendo 
era interesante y tremendamente positivo. Que llega-
ría el momento en que se entendería y lograríamos 
los apoyos necesarios. Logramos varias cosas, pero 
no pudimos poner las bases para la Fundación, eso 
correspondería a los próximos directores”. 

Consciente de este problema y deseando volver 
a la empresa privada, Cristian Sala pidió su baja en 
julio de 1987, que -por razones puramente admi-
nistrativas- no se hizo efectiva hasta enero de 1988. 
Atrás quedaba un objetivo cumplido satisfactoria-
mente a medias (aunque muchos frutos se verían 
pronto) y multitud de pequeños triunfos.   

El período de Juan Romaní
En sustitución de Cristian Sala, el 8 de enero de 
1988 fue nombrado Juan Manuel Romaní Bueno 
para ocupar la dirección de la Escuela, un momen-
to en el que España atravesaba por difíciles mo-
mentos socioeconómicos. El número de desem-
pleados -según las cifras del estudio de la población 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM)- ascen-
día a más de tres millones de personas, concreta-
mente 3.023.646. Esta elevada cifra representaba el 
20,94% de la población activa española. Pero tam-
bién comenzaban a verse algunos indicadores fa-

Juan Manuel Romaní, 
Director de EOI
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Inauguración de la Exposición Universal de Sevilla. 
Abril de 1992. Fotografía: EFE/Morenatti
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actividades de producción y servicios, como en ac-
tividades tradicionales. Un horizonte diferente se 
abría ante la sociedad, sobre todo ante el mundo 
empresarial. Pero para que esta nueva coyuntura 
funcionase, hacía falta una serie de competencias, 
extremadamente escasas en aquellos años, basadas 
en el desarrollo de las infraestructuras de la infor-
mación como elemento esencial para llevar a cabo 
la revolución digital de las empresas.   

Surgía un nuevo modelo de crecimiento in-
dustrial, que exigía fortalecer la competitividad al 
tiempo que se luchaba contra el paro. Se hacía im-
prescindible reorientar a largo plazo los factores 
productivos desde los sectores de baja tecnología y 
demanda débil, hacia los mercados en crecimiento 
y sectores de futuro, todos ellos asociados a tecno-
logías avanzadas y con alto valor añadido. Los in-
formes coyunturales coincidían en que, “el reto era 
doble, reestructurar empresas, sistemas de produc-
ción y organización de los sectores tradicionales, y 
fortalecer los sectores emergentes, buscando solucio-
nes que resolviesen demandas y problemas propios 
de una sociedad avanzada, especialmente las rela-
cionadas con el medio ambiente, la sanidad, la cul-
tura, la sociedad de la información, etc.”. 

El golpe de timón. 
Nueva época, nuevas ideas 
Este es el marco en el que se produjo el cambio 
de dirección en la Escuela de Organización Indus-
trial. Romaní fue reemplazado por José Luis Bo-
zal, procedente de la dirección general de Electró-
nica y Nuevas Tecnologías. Bozal, quien se hizo 

A partir de la última década del siglo XX, los secto-
res y empresas industriales españolas tuvieron que 
empezar a enfrentarse a nuevos retos. Esto se debía 
a que, en primer lugar, se intensifi caba la competen-
cia global exigiendo estrategias diferenciadas, tan-
to para los segmentos de producción masiva como 
para los de demanda a la medida (nichos de mer-
cado). En segundo lugar estaba el impacto de la re-
volución tecnológica, cuyos efectos comenzaban a 
infl uir decisivamente en el conjunto de actividades 
industriales y de servicios. 

Se popularizaban conceptos como innovación, 
investigación y desarrollo, “downsizing”, inteligen-
cia competitiva, fl exibilización laboral y muchos 
otros, que rebasaban el ámbito puramente tecnoló-
gico o de estudios especializados, para entrecruzar-
se diariamente en el mundo de la gestión empresa-
rial. En una España de 40 millones de habitantes, 
con un 16,76% de tasa de paro y 703.000 alumnos 
matriculados en enseñanza superior universitaria 
(casi 300.000 más que en 1980), empezaban a mo-
difi carse los sistemas de producción, de organiza-
ción y formas de trabajo, además de las pautas de 
consumo. En el mundo laboral y de la gestión em-
presarial cobraban cada vez más peso las tecnolo-
gías de la información y las telecomunicaciones, 
elementos decisivos para lograr industrias compe-
titivas, constituyéndose a la vez, en un factor de ge-
neración de enormes inversiones. 

También empezaba a aceptarse que las nuevas 
tecnologías contenían el potencial necesario para 
promover un crecimiento estable y sostenido, me-
jorando la competitividad y creando simultánea-
mente nuevos puestos de trabajo, tanto en nuevas 

Los  noventa, despegue 
y expansión
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hecho que se convertiría en uno de los puntos clave 
para el relanzamiento de la misma. 

Asimismo Bozal poseía una gran experiencia en 
gestión empresarial y sabía que en cualquier orga-
nización el aspecto relaciones dirección/equipo, es 
vital. Por lo menos una vez al mes se reunía con to-
dos sus profesores para intercambiar información, 
escuchar sugerencias, hacer proposiciones y pedir-
les que refl exionaran en profundidad sobre los pro-
blemas a solucionar. 

Finalmente, gracias sobre 
todo a su anterior cargo como 
director de la Administración, 
contaba con excelentes relacio-
nes en España y en el extranjero. 
Todas estas potencialidades las 
puso al servicio de ese ambicioso 
objetivo que era redireccionar la 
gestión de EOI y mejorar su futu-
ro. Pero, por sobre todas las co-
sas tenía claro que había que em-
pezar por crear y estructurar un 
equipo sólido, respetable y res-
petado. Para ello tenía que bus-
car gente de primera línea, con 
una experiencia determinada, 
capaz de llevar adelante los ob-
jetivos fi jados y a la vez, reforzar 
las personas que ya trabajasen para la Escuela. 

Los resultados conseguidos durante este perío-
do (1990-1995) son realmente sorprendentes. De 
12 profesores (entre dedicación plena o parcial) se 
pasó a más de un centenar. De 39 cursos se saltó a 
los 84. De 1.426 alumnos, se pasa a 3.467. El presu-
puesto pasa desde 250 millones de pesetas hasta los 
1.800 millones. Las cifras hablan solas, pero lo inte-
resante es ver cómo se llegó a estos resultados.  

Una escuela de la Sociedad 
de la Información
Para cumplir con sus objetivos, Bozal se apoyaría 
en cuatro elementos fundamentales. En primer lu-
gar, la defi nición de la fi losofía y objetivos de la Es-
cuela desde la perspectiva del Ministerio de Indus-

cargo de su puesto el 6 de abril de 1990, era hom-
bre de desafíos y -gracias a su trayectoria- cono-
cía a fondo del papel que las TIC tendrían que ju-
gar en el panorama socioeconómico español. Con 
los pies muy sobre el terreno, era consciente que 
el panorama al le tocaba enfrentarse en la Escuela 
tenía sus difi cultades, empezando por el corsé que 
suponía la dependencia de una estructura como la 
que imponía un organismo autónomo de la Admi-
nistración, marco lleno de trabas burocráticas de 
todo tipo a la hora de contratar profesores. Pero 
además, estaba condicionado por un presupues-
to limitado, una imagen prestigiosa pero que ha-
bía que relanzar y un claustro de profesores exce-
sivamente pequeño.

“Lo tuve claro desde el principio” recuerda Bo-
zal. “Había que lograr ampliar y dar servicios des-
de un punto de vista global. Pero por otro lado, era 
imprescindible conseguir un buen profesorado que 
se sumase al existente. Todo esto exigía buscar en 
la Administración los caminos para aligerar o ha-
cer más rápida la contratación. No podía ser que la 
contratación de un profesor, por sólo algunas horas, 
exigiese un concurso público. Era sencillamente ri-
dículo. Así es que tuve que moverme por el Ministe-
rio y explorar diversas vías buscando las posibilida-
des de contratar de forma directa. Llegar a contar 
con un núcleo de profesores determinado, los que 
yo estimaba que debían formar parte de la Escue-
la, suponía todo tipo de difi cultades. Pero una cosa 
era cierta, había que moverse, de lo contrario no ha-
bríamos hecho nada”.

Sin embargo Bozal contaba con algunas cartas a 
su favor lo sufi cientemente efectivas como para sa-
car adelante sus proyectos. Para empezar, era direc-
tor general nombrado por el Consejo de Ministros 
y conocía los complicados entresijos de la Admi-
nistración, algo que no tuvieron a su favor y contra 
lo que lucharon infructuosamente Salas y Romaní, 
sobre todo el primero, lo que signifi caba que Bo-
zal podía comunicarse directamente y sin proble-
mas con cualquier cargo de su competencia que tu-
viese poder de decisión. A esto había que unir una 
efectiva preocupación de parte del Ministerio de In-
dustria por el buen funcionamiento de la Escuela, 

Jose Luis Bozal. 
Director de EOI
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vanguardia, muy práctico y no muy largo, con el fi n 
de que pudiesen incorporarse al mundo del traba-
jo con un mayor valor añadido. Se puso en marcha 
entonces un programa de un año y medio de dura-
ción para poco más de 200 personas. Pero además, 
se contactó con las empresas que iban a ser usua-
rias de esos servicios (Ericsson, Telefónica, etc.) y 
se creó un comité para el desarrollo del programa, 
conviniendo que ellos harían sus contrataciones fu-
turas entre las personas que EOI hubiese formado 
en este campo.  

Para ello también se contó con el apoyo y la fi -
nanciación del Ministerio de Industria, de asocia-
ciones empresariales y de las propias empresas. 
Resultado, gracias a esa iniciativa de ampliación 
de conocimientos, geólogos, biólogos y otros pro-
fesionales, fueron transformados en especialis-
tas empresariales en electrónica e informática y se 
pudo hacer frente a la situación de carencia plan-
teada.

En líneas generales, la nueva dirección de EOI 
introdujo diversos cambios en el programa de es-
tudios desde el inicio mismo de su mandato. A es-
tos efectos, estructuró los programas de enseñan-
za en cuatro grandes grupos: “Gestión Tecnológica 
Industrial”, ”Gestión Medioambiental”, “Gestión  y 
Administración de Empresas” y “Programas Espe-
ciales”. En la línea de actuación dirigida a la gran 
empresa y desde un principio, comenzaron a de-
sarrollarse los denominados “cursos in company”, 
modalidad que dos años más tarde había logrado 
un gran impacto en el mercado. 

El Area de Gestión Medioambiental, entonces 
creada, logró posicionar a EOI como el referen-
te en España de la formación medioambiental de 
postgrado.

Donde también se lograron grandes éxitos fue 
en los programas para Pymes (formación, crea-
ción de empresas, etc) que, aunque ya estaban fun-
cionando desde el curso 1989-90, se vio la opor-
tunidad de potenciarlo consiguiendo el apoyo del 
Fondo Social Europeo. Así, a partir de 1993 se 
pudo disponer de unos recursos que, combinados 
con los aportes de Ayuntamientos, Diputaciones y 
otras entidades, permitió consolidar un programa 

tria y Energía. En segundo lugar, aplicaría un estilo 
de dirección efi caz, integrando cierta descentrali-
zación con la conexión y armonización indispensa-
bles. En tercer lugar, implantaría un plazo razona-
ble de promoción para la consecución de los fi nes 
marcados. En cuarto lugar, llevaría a cabo una cui-
dadosa selección de los principales colaboradores, 
docentes y administrativos.  

El nuevo director sabía por propia experiencia, 
que el nuevo modelo de crecimiento español debía 
sustentarse en una base concreta: formación, in-
novación e información. En este ámbito la Escue-
la podía jugar un gran papel, ya que el aprendizaje 
y la educación permanente de los cuadros directi-
vos -sobre todo en las empresas vanguardistas- se 
estaba convirtiendo en uno de los puntales de la 
economía del conocimiento. Desde que la rapidez 
de los cambios tecnológicos y productivos comen-
zó a situar a los recursos humanos en la base de la 

competitividad de las organizaciones 
empresariales, se hacía imprescindi-
ble una continua generación de com-
petencias por parte de su personal. La 
necesidad de la formación permanen-
te se convertía en el paso siguiente al 
del aprendizaje.    

En primer lugar, como ejemplo del 
tipo de servicio que EOI ha prestado 
desde su origen a la sociedad, y tras 
determinar qué aspectos de la for-
mación eran importantes en aquellos 
momentos, se puso en marcha un pro-
grama específi co de corte coyuntural. 
En efecto, en diversos estamentos sec-
toriales como Aniel, Sedisi, etc., se 
planteaba con bastante preocupación, 
que en muy poco tiempo se necesitaría  
contratar a más de 3.000 especialistas 

en electrónica. Las escuelas especializadas no da-
ban abasto para formar a estas personas y en aque-
llos momentos no había dónde encontrarlas. Era 
una gran oportunidad para contribuir a paliar una 
necesidad concreta. Si EOI daba formación, argu-
mentó Bozal, convendría coger profesionales de 
carreras afi nes y darles un curso de tecnologías de 

La preocupación 
sobre la conservación 
medioambiental se 
incrementa con el desarrollo 
económico del país. En la 
foto, contaminación del río 
Ebro en 1992. Foto EFE/J. Cebollada
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La EOI amplía su 
presencia geográfi ca 
Desde hacía muchos años, tal vez desde sus mis-
mos comienzos, se venía contemplando ampliar la 
proyección geográfi ca 
de la Escuela, aunque 
ya se daban cursos, se 
celebraban encuentros, 
etc., por toda España, e 
incluso en el exterior y 
con los programas para 
Pymes su proyección 
se extendía por todo el 
país. Pero esta expan-
sión se estaba realizan-
do sin una adecuada 
continuidad. 

Por estas y otras ra-
zones, Bozal estimó que había llegado el momento 
de intentar buscar un nuevo espacio estable en Es-
paña y estudiar las proyecciones exteriores.

cuya trayectoria ha sido desde entonces una de las 
más brillantes entre los cursos de EOI.  

Este gran programa dirigido a emprendedores y 
pymes se convirtió casi desde su origen en un pro-
yecto de referencia a nivel europeo, hasta el punto de 
haber sido elegido “best practice” en su campo. Se 
impartía por toda España, allá donde se detectaba 
que había un colectivo de emprendedores o de pe-
queñas empresas en vías de consolidación, y com-
binaba la formación en aula sobre gestión empresa-
rial con la tutorización individual de los proyectos de 
los participantes. Se trata, por tanto, de un programa 
que combina formación y asesoramiento, el secreto 
de cuyo éxito radica en el seguimiento posterior que 
se realiza al emprendedor o empresario, apoyándo-
le en la puesta en marcha del proyecto. Las empre-
sas creadas o consolidadas a partir de estos progra-
mas de la EOI, pasaban a formar parte de una red, 
REDEPYME, que fomentaba la conexión y el inter-
cambio entre ellas y a través de la cual se seguía pres-
tando apoyo proactivo a sus componentes. 

Firma de cesión del 
Pabellón de Canadá 
de la EXPO92 a EOI
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bre Gestión Agroalimentaria o Gestión Aeronáu-
tica, o desarrolló estudios de investigación sobre 
la realidad económica andaluza que se han con-
vertido en elementos de consulta obligada en la 
comunidad. 

Aunque la realidad actual del Silicon Valley es-
pañol dista bastante del proyecto original, sí se han 
mantenido algunas ideas del concepto original. 
Sobre todo la de punto de encuentro, porque EOI 
Andalucía representa justamente eso, una conver-
gencia entre la ciencia, la tecnología, la empresa y 
el mundo post universitario. 

También en esta época, en el año 1993, comen-
zó la expansión de la actividad docente de EOI por 
Iberoamérica, que había sido muy puntual hasta 
aquella fecha. Este fue el comienzo de un gran pro-
grama cuya principal expansión se produjo en la 
segunda mitad de la década, hasta convertirse en 
el principal proyecto de formación de postgrado 
del subcontinente.

A pesar de esta intensa actividad dentro y fue-
ra de España, el plan estratégico que se había pro-
puesto Bozal no lograba despegar del todo por el 
problema de siempre, falta de una independencia 
que permitiese adaptar la gestión a las necesidades 
de cada momento. Había llegado el momento de 
volver a insistir en la tema de la Fundación

“Había que cambiar” recuerda José Luis Bo-
zal. “Había que salir de la esfera del Ministerio de 
Industria como organismo autónomo y convertir-
se en una Fundación. Esto comencé a moverlo dos 
años antes de marcharme, es decir en 1994. En el 
año 95 ya estaba todo aprobado, hasta el punto que 
en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos 
iba un apartado en el que indicaba que se transfor-
maba el organismo comercial autónomo Escuela 
de Organización Industrial, en Fundación en la 
que el Ministerio tutelar sería el Ministerio de In-
dustria y Tecnología. Con esto salíamos de la esfe-
ra limitativa que teníamos para continuar traba-
jando en la misma fórmula que ya utilizábamos. 
Pero como el 95 los presupuestos generales del es-
tado no se aprobaron, se prorrogaron, no se pudo 
aprobar la Fundación. Eso lo haría el próximo go-
bierno”.

El momento llegó tras la celebración de la “Ex-
posición Universal” de 1992. Hacía ya un tiempo 
que se venía considerando la posibilidad de que, 
una vez concluido el evento, el recinto donde se ha-
bía celebrado Expo 92 se convirtiese en Cartuja 93, 

visionario planteamiento defi nido por el profesor 
Manuel Castell, quien creía en un proyecto tipo Si-
licon Valley, en el que Universidad, Investigación, 
Ciencia y Empresa, se dieran la mano en un mis-
mo espacio. 

El problema no era el sitio, sino el construir un 
edifi cio, por lo que se planteó la posibilidad de ad-
quirir el que había sido pabellón de Canadá, que 
-después de diversas y complicadas negociacio-
nes- pudo pasar a manos de EOI. Fue así como la 
Escuela se instaló en La Cartuja; la segunda insti-
tución en hacerlo, después de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (la patronal andaluza). 
Más tarde se iría rehabilitando hasta convertirse 
en la Escuela de Negocios con mejores instalacio-
nes de toda la Comunidad Autónoma Andaluza, y 
su actividad entroncó desde el origen con las carac-
terísticas y necesidades específi cas de Andalucía. 
Así, EOI Andalucía puso en marcha programas so-

REDEPYME.
I Encuentro Intersectorial de 
emprendedores/as EOI

Equipo de Gestión de EOI en 
la época de Bozal
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a la tecnología, benefi ciándose de importaciones 
más baratas y mercados de exportación más am-
plios. La gestión empresarial se enfrentaba a nue-
vos retos y objetivos.   

La economía mundial creció a unos niveles muy 
elevados a partir del año 1994 y durante bastan-
tes años, destacando las elevadísimas tasas alcan-
zadas por los Estados Unidos, debido fundamen-
talmente a la intensiva utilización de las TIC en los 
procesos productivos, en las transacciones econó-
micas, en la actividad económica general. Aunque 
la Unión Europea crecía en estos años a unas tasas 
también elevadas, su desfase con la primera econo-
mía mundial se iba acrecentando con el tiempo, sin 
continuar el proceso de convergencia que se había 
producido en la década de los 80. La situación llegó 
a ser tan preocupante que la Comisión Europea se 
vio obligada a plantear importantes reformas eco-
nómicas para intentar reducir el défi cit de competi-
tividad europeo, plasmadas en la llamada Agenda 
de Lisboa de 1999.

También por estas fechas se produjo un hecho 
que se puede califi car de histórico en el proceso de 
integración europea y que estaba llamado a cambiar 
el entorno económico de los países miembros y la 
situación específi ca española. En 1998 el Parlamen-
to Europeo aprobó la creación de la moneda única, 
el euro, y España consiguió por primera vez, y des-
pués de importantes esfuerzos de toda la sociedad, 
estar en el grupo de cabeza de los países que cons-
truían Europa.

Nuestro país había iniciado a principios de los 90 
unas políticas de reforma económica, impulsadas 
por el entonces Ministro de Economía, Pedro Sol-

Durante el último lustro de la última década del si-
glo XX y gracias a la implantación masiva de Inter-
net, comenzaron a extenderse en España las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC). 
En una sociedad al borde del cambio empezaron a 
emerger y desarrollarse una serie de actividades y 
subsectores que, por trabajar intensivamente con 
información, sólo precisaban de la vía adecuada 
que les permitiese gestionar, con rapidez y seguri-
dad, esa materia prima que había cobrado una fuer-
za espectacular. A nivel general, las TIC dejaban de 
ser unas herramientas utilizadas fundamentalmen-
te por las grandes empresas, el mundo fi nanciero, 
los seguros y la administración, para convertirse en 
un elemento de uso diario en buena parte de la es-
tructura socioeconómica española. Gracias a la fa-
cilidad para trabajar con información (consultan-
do, enviando, comparando, recibiendo, etc),  las 
empresas empezaban a crear nuevos productos y 
servicios para el ámbito en Red. Surgían compañías 
que funcionaban únicamente en Internet, algunas 
crecían, otras desaparecían y otras se fusionaban. 

Se imponía una nueva forma de hacer las co-
sas. En el marco de la globalización económica, en 
todo el mundo comenzaba ya a hablarse de una so-
ciedad interconectada y digital. Gracias a los ade-
lantos tecnológicos, se facilitaban y aceleraban las 
transacciones internacionales comerciales y fi nan-
cieras. Las fuerzas del mercado que durante siglos 
operaron  con una limitación de cercanía (merca-
dos rurales, industrias urbanas o centros fi nancie-
ros) podían prolongarse en tiempo real más allá de 
las fronteras nacionales, dirigirse a mercados más 
vastos y tener mayor acceso a los fl ujos de capital y 

La Fundación. 1997
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to” más para el buen funcionamiento empresarial, 
por lo que implantaron la tecnología con el fi n de 
reducir gastos, y no para idear nuevas maneras de 
crear una fuerza de trabajo en línea. 

Sobre este tema hacen especial hincapié Elvi-
ra González y Mª Isabel Martínez. (“La contribu-
ción al empleo de las NTIC”. Revista del Colegio 
de Economistas No 91. Madrid) cuando subraya-
ban, “si aproximamos el tamaño relativo del sector 
de NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) a través de un sencillo indicador que 
relacione el número de ocupados en el sector con la 
población total, la posición de España muestra el es-
caso desarrollo de estas actividades: siete ocupados 
por cada 1.000 habitan-
tes (dos en la industria 
y cinco en los servicios), 
muy lejos de los más de 
16 ocupados de la media 
comunitaria. De hecho, 
si el sector español fuera 
equiparable al francés, 
por ejemplo, emplearía 
más de 662.000 perso-
nas frente a las 284.000 
que ocupaba en 1997”. 

Competitividad, 
nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, globalización empresarial, en resumen, 
una innovación continua en las organizaciones de 
negocio que comenzaba a conducir inevitablemen-
te a una serie de transformaciones fundamentales 
en la forma de operar en el marco de las econo-
mías basadas en el conocimiento. La obsolescen-
cia de muchos tipos de trabajo e incluso carreras, 
exigía a la sociedad nuevos enfoques de enseñan-
za, preparación y reciclaje cara al nuevo signifi cado 
de los cambios. Sobre todos estos temas EOI -fi el a 
sus siempre vanguardistas líneas de actuación- ve-
nía refl exionando y trabajando intensivamente ha-
cía ya varios años. Estaba preparada.

Un objetivo obsesionante
Durante todos estos años también, en la Escuela se 
fue produciendo una transición en la gestión perfecta-

bes, continuadas y aceleradas por los siguientes go-
biernos, que impulsaron un crecimiento de la eco-
nomía española claramente superior al de los países 
de nuestro entorno, posibilitando el acercamiento 
del nivel económico española al de los países lí-
deres de la UE. España vivió el inicio de un cam-
bio radical en un conjunto de actividades económi-
cas cuya característica común es su funcionamiento 
mediante redes (servicio postal, telecomunicacio-
nes, transporte aéreo, marítimo y ferroviario, su-
ministro de agua y electricidad y gas natural), ac-
tividades que habían estado tradicionalmente al 
margen de la competencia, operando en la mayo-
ría de los casos con una estructura de mercado mo-
nopolista y frecuentemente mediante una empresa 
pública. Su trascendencia sobre la economía sería 
enorme. No olvidemos que fomentar la competen-
cia en los servicios de red constituye una de las prio-
ridades de la política industrial de la Unión Euro-
pea y España comenzó a actuar en consecuencia. Se 
abrían nuevos campos para la actuación empresa-
rial, sobre todo para los emprendedores. 

Sin embargo, y a pesar de que a través de este 
proceso de reforma la economía española mejoraba 
de forma apreciable, como se puso de manifi esto en 
2001 cuando recibió uno de los más importante es-
paldarazos de las autoridades económicas interna-
cionales al incorporarse al club de los países más sol-
ventes del mundo tras la concesión, por la agencia 
estadounidense Moody´s, de la máxima califi cación 
(Aaa) para la deuda pública, persistían males endé-
micos, como la economía sumergida. En efecto, en 
1998 por ejemplo, la Comisión Europea calculaba 
que esta suponía en España el 22% del PIB, elevan-
do así la tasa siete puntos con respecto a 1995. Y no 
ha habido sustanciales variaciones a la baja. 

Lamentablemente, también comenzaba un 
proceso de divergencia de la competitividad de 
nuestras empresas con la de sus competidores in-
ternacionales por una insufi ciente utilización y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Uno de los princi-
pales problemas del arranque de Internet estribó en 
que un enorme número de compañías considera-
ron inicialmente a Internet sólo como un “conduc-

Felix Santamaría, director 
de EOI, junto a Josep Piqué, 

Ministro de Industria al 
constituirse la Fundación
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Santamaría reafi rmó y dejó claro desde un prin-
cipio que  una entidad como EOI no poseía ánimo 
de lucro y además mantenía una relación importante 
con el Ministerio de Industria, por lo que siempre es-
taría obligada a colaborar en la transmisión de políti-
cas industriales. Es decir, políticas de tecnología, de 
innovación y desarrollo, desde la Administración al 
país. Esto justifi caba sobradamente la existencia de 
la Escuela y su conversión en Fundación. Sólo así, li-
bre de las trabas que la habían venido frenando, se-
ría posible convertirse en un elemento enormemen-
te válido de servicio a la sociedad en general y a la 
Administración en todos estos campos.

Señas de identidad 
cada día más vanguardistas 
Es evidente que el panorama no era el mismo de 
aquel lejano 1955, cuando EOI se convirtió en el 
motor de las Escuelas de Negocios de España, mo-
mentos en que se trataba de formar a los cuadros 
de las empresas en las técnicas de gestión empre-
sarial, que no impartían ni escuelas técnicas ni fa-
cultades. Han transcurrido cinco décadas y la Es-
cuela ha seguido incorporando nuevas disciplinas, 
adaptándose a las exigencias que han ido surgien-
do, centrándose en sectores o áreas escasamente 
atendidas, caso de las Pymes, todo ello sin perder 
sus especifi cidades centradas en el campo indus-
trial, tecnológico, medioambiental y con un enfo-
que siempre vanguardista.

Y acorde a esa postura, mientras otras escuelas 
de negocios se centraban casi exclusivamente en los 
clásicos MBA, EOI empezó a desarrollar una serie 
de masters novedosos y especializados, centrados 
en: gestión de calidad, gestión industrial, desarro-
llo de proyectos industriales, desarrollo sostenible, 
energías renovables, que se pusieron en marcha en 
esta escuela por primera vez en España, también 
en esta época. Y en dicha línea pensaba continuar el 
nuevo director de la Escuela.    

“Somos una Escuela de Negocios que contribuye  
a desarrollar y a mejorar la gestión empresarial de 
las empresas, desde la perspectiva de sus necesidades 
reales y teniendo muy clara que su competitividad 
pasa por un enfoque innovador y por el aprovecha-

mente coordinada. Y es que formar parte de un equi-
po profesional, coherente y con fi nes muy defi nidos, 
tiene grandes ventajas. Tal vez una de las mayores sea, 
que ni el grupo ni los objetivos se resienten excesiva-
mente tras la marcha de uno de sus miembros, aun-
que este sea el líder del proyecto. Es lo que sucedió en 
la dirección de la Escuela de Organización Industrial 
tras la marcha voluntaria de José Luis Bozal. El cargo 
fue ocupado a partir del 7 de junio de 1996 por Félix 
Santamaría, ingeniero de caminos con una enorme 
experiencia en consultoría y hasta aquel momento la 
mano derecha del director saliente.  

Ligado a la Escuela como profesor durante va-
rios años, Santamaría venía  cooperado estrecha-
mente con Bozal en todas sus iniciativas - además 
de responsabilizarse de varias de ellas- por lo que 
no estaba dispuesto a que, después del enorme tra-
bajo de equipo llevado a cabo, pudiese frustrarse el 
proceso de relanzamiento de la escuela iniciado a 
partir de los 90. Sobre todo, una vez que quedó de-
mostrado que EOI había alcanzado un volumen de 
negocio tal, que con la estructura jurídica que se 
contaba en aquellos momentos resultaba imposible 
seguir dirigiéndola con éxito. Así es que se imponía 
dar el paso de Escuela a Fundación, objetivo en el 
que Santamaría no cejaría hasta verlo realizado.   

Otro objetivo irrenunciable era el de intensifi -
car la atención a las tecnologías y su aplicación al 
mundo de la gestión. Su postura en este sentido ya 
la había hecho pública en diversas oportunidades, 
“en cualquier país, con independencia del grado de 
desarrollo que tenga (aunque mientras más desa-
rrollado esté más fuerte es la obligación), hace fal-
ta una Escuela de Negocios que preste especial aten-
ción al mundo de las tecnologías. Una Escuela que, 
sin estar condicionada por un carácter mercantilis-
ta, sepa transmitir el concepto de formación  en cam-
pos que, por su especifi cidad o novedad, difícilmente 
pueden ser rentables. No se debe enfocar la forma-
ción bajo el prisma exclusivo de la ganancia econó-
mica. Nuestra Escuela ha invertido mucho dinero en 
formación en diversas épocas, perfeccionando tam-
bién conceptos de gestión de calidad, gestión medio-
ambiental, etc. porque entendía que  esa era una ne-
cesidad real de la economía española”.    
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El camino había sido largo y lleno de difi cultades. 
En la época anterior, Bozal y su equipo (entre los que 
se contaba Santamaría) lograron superar varias eta-
pas pero, al no aprobarse los presupuestos del 96, la 
conversión de EOI había quedado en el aire. 

Había que volver a recomenzar las últimas ges-
tiones. Afortunadamente, en esos momentos el Mi-
nisterio de Industria lo ocupaba Josep Piqué, una 
persona con gran visión de lo que signifi caba un 
centro como EOI en la economía española. Por otra 
parte, Santamaría mantenía excelentes relaciones 
con el nuevo ministro y compartían puntos de vista 
similares sobre el tema. En otras palabras, si bien 
el cambio en el gobierno supuso un frenazo al pro-
yecto de Fundación, el planteamiento en sí no se 
vio modifi cado. 

Santamaría, tras presentar un proyecto econó-
mico al Ministerio recordó que no era un tema de 
reciente inspiración. Que se trataba de una aspira-
ción largamente sentida por un par de generacio-
nes de profesores y alumnos que había pasado por 
el centro y sobre la que se venía trabajando intensi-
vamente hacía más de un año. Si se trabajaba ade-
cuadamente en el ámbito político, el proyecto iría 
con seguridad hacia adelante.     

“La situación era también complicada, ya que de 
lo que más se hablaba era de privatización. Pasar la 
Escuela de Organismo Autónomo a Fundación, no 
era fácil; en aquel momento no existía en la ley la di-
ferenciación que hoy existe, con lo cual, pasarla a 
Fundación, suponía una forma importante de pri-
vatización. Era una directriz del gobierno, así es que 
nos subimos a ese carro y logramos, otra vez en la Ley 
de  Acompañamiento de los Presupuestos, que salie-
ra la propuesta de pasar la Escuela a Fundación. Al 
fi n de cuentas era lo mismo que se había presentado 
dos años antes” recuerda Santamaría. “Aprendimos 
de la experiencia pasada y logramos que en la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos, en vez de apa-
recer como un párrafo, fuese un tema más desarrolla-
do, lo que luego nos abrió posibilidades de hacer bas-
tantes cosas. Pero yo diría que, una vez que logramos 
demostrar en el Ministerio que esta Escuela era au-
tosufi ciente económicamente, para pasarla a Funda-
ción grandes problemas no tuvimos”.

mientote las oportunidades  que las nuevas tecnolo-
gías le conceden”, refl exiona Santamaría.   

Con este horizonte EOI ha logrado que el ac-
tor básico de la formación sea el propio alumno, no 
como sucede en la Universidad donde el catedrá-
tico, en un 90% de los casos, imparte una lección 
magistral y poco más. En EOI cuando el alumno 
egresa, debe ser capaz de aplicar y poner en mar-
cha inmediatamente los conocimientos adquiri-
dos, unos conocimientos que le demanda el mun-
do profesional.  

“Es por ello que intentamos ser la escuela de 
la realidad” subraya siempre Félix Santamaría. 
“Creemos que posiblemente esté habiendo dentro 
de las grandes escuelas unos procesos de análisis 
muy centrados en modelos teóricos. Pero para no-
sotros contemplar la realidad y dar a las empresas 
soluciones aplicables a sus problemas en el cam-
po de la gestión y de la formación, es un tema mu-
cho más importante que las abstracciones teóricas. 
Siempre hemos tenido muy claro que cuando una 
persona entra en una Escuela de Negocios es para 
mejorar su carrera profesional. Más que enseñan-
zas teóricas, lo que quieren es práctica. Aprender 
a actuar mejor gracias a las técnicas que le enseña-
mos. También tenemos en cuenta que, para esto, 
hace falta un cuerpo de profesores en contacto con-
tinuo con el mundo empresarial. Así conocerá am-
bos aspectos, los problemas que están teniendo las 
empresas y las técnicas que tiene el mercado para 
solucionar esos problemas”. 

La Fundación
El 21 de marzo de 1997 y tras casi un año de arduas 
gestiones, se otorgaba en Madrid la escritura de 
constitución del hasta entonces Organismo Autó-
nomo Comercial EOI, en Fundación EOI. La nueva 
Escuela quedaba defi nida como una Fundación de 
carácter industrial, tecnológico y medioambiental, 
con la fi nalidad de potenciar la formación y la rea-
lización y promoción de estudios e investigaciones 
científi cas y técnicas, fundamentalmente  en el ám-
bito de la empresa, la industria, el medio ambien-
te y la economía, con especial atención en el mun-
do de la Pymes.  
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Además, y entre otras medidas, EOI puso en 
marcha el Recinto Empresarial REDEPYME, 
www.redepyme.com (año 2000), un entorno vir-
tual que permite a las pequeñas y medianas empre-
sas de la red iniciarse en el comercio electrónico, 
ampliando su capacidad de difusión y contacto ha-
cia otras regiones geográfi cas o sectores de activi-
dad. Actualmente REDEPYME está formada por 
3.200 empresas de pequeño tamaño, distribuidas 
por todas las comunidades autónomas y pertene-
cientes a todos los sectores de actividad, y supo-
nen en conjunto más de 21.000 puestos de traba-
jo, constituyéndose en un importante elemento de 
vertebración social.

También es de destacar la potenciación de la 
Escuela como foco de refl exión y divulgación en 
el campo de la gestión empresarial, tanto a través 
de la realización de innumerables foros de debate, 
donde directivos y expertos refl exionan sobre as-
pectos concretos del entorno o de la práctica em-
presarial, como la intensifi cación de la labor in-
vestigadora y, como consecuencia, la edición de 
publicaciones que en poco tiempo se han converti-
do en referentes obligados en su campo (por ejem-
plo, la Evaluación del Sistema Andaluz de Innova-
ción o el Informe de Sostenibilidad en Andalucía, 
que se editan desde el año 2002).

“No podemos olvidar tampoco la profundiza-
ción en la internacionalización de nuestras activi-
dades, tanto por la puesta en marcha de acuerdos 
con algunas de las más prestigiosas instituciones 
de formación postgrado europeas y norteameri-
canas para el intercambio de docentes y alumnos, 
como por la intensifi cación de nuestras actividades 
en América Latina, llegando a contar con tantos 
alumnos en programas Master en dicho continente 
como los que tenemos en España” recuerda Alfredo 
Fernández, director de la División de Formación 
para Directivos. “Al mismo tiempo” añade, “hemos 
ampliado nuestras actividades docentes en España, 
bien en colaboración con otras instituciones, o bien 
asumiendo la gestión de instituciones existentes”.

“Además” agrega Félix Santamaría, “en colabo-
ración expresa con el Ministerio de Industria, EOI 
ha impulsado y puesto en marcha proyectos sobre 

Se estructuró entonces un plan por el cual, el 
Ministerio siguió aportando una cantidad decre-
ciente durante los dos primeros años pero a partir 
de ahí, el apoyo ministerial se centró en cofi nanciar 
programas concretos, pero no actividades. “Es de-
cir, no paga nóminas, ni acomete obras o nuevas in-
versiones”, afi rma Alfonso Borraz, Director Finan-
ciero de EOI.

La primera evidencia de que se iba por buen ca-
mino, fue cuando la Escuela logró incorporar un 
importante elenco de prestigiosas instituciones de 
carácter empresarial, que se interesaron vivamen-
te por el proyecto y cuyo mayor valor es que no fue-
ron impuestos por el Ministerio. En la actualidad, 
el Patronato de EOI está compuesto por el propio 
Ministerio, la Ofi cina Española de Patentes y Mar-
cas, Ericsson, la Fundación Vodafone, la Fundación 
Auna, la Confederación Española de Cajas de Aho-
rros, Iberia y la Caixa.

La importancia del Patronato
“La conversión en Fundación permitió que la Escuela 
pudiese acentuar su vocación de servicio a la comuni-
dad a través del desarrollo de una serie de actuaciones 
en diversos campos” recuerda Félix Santamaría.

Para empezar, estaba el decidido apoyo a 
pequeñas y medianas empresas en los proce-
sos de incorporación de las nuevas tecnolo-
gías y fomento del espíritu innovador. Para 

ello, EOI agrupó to-
das las actividades 
que realizaba en co-
laboración con el 
FSE y el Ministerio 
de Industria en el 
área de Pymes, en un 
programa con un en-
foque integral deno-
minado a partir de 
entonces Programa 
CRECE (Creación 
y Consolidación de 
Empresas), cuyo ob-

jetivo principal fue la incorporación de estas empre-
sas a la llamada sociedad de la información. 

Exposición de stand en 
Congreso de REDEPYME
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un lado y de otro, culminaban en algún acuerdo de 
cooperación en materia formativa o bien algunos 
profesores de EOI acudían a aquellos países en el 
marco de un determinado programa, o bien algu-
nos profesores o alumnos de aquellos países pasa-
ban por las aulas de EOI. Poco más. 

A partir del año 93 se iniciaron las acciones sis-
temáticas en aquel continente. Para empezar, con 
el objetivo de impulsar el fortalecimiento de la pre-
sencia de EOI en los países latinoamericanos, co-
menzó a formalizarse un conjunto de alianzas con 
centros de formación y empresas, tanto europeas 
como latinoamericanas, complementarias con 
EOI, constituyendo una red de oferta de progra-
mas de postgrado. Para ello, la Escuela diseñó una 
red integrada por instituciones formativas y em-
presas españolas y europeas asociadas a di-
ferentes áreas temáticas. Coordinadas por 
EOI América y bajo su directa supervi-
sión, las instituciones integradas en la 
Red de Centros Europeos participan 
en el diseño de programas formativos 
concretos, aportan profesores a los 
mismos y colaboran en la confección 
del contenido académico del progra-
ma correspondiente.  

Esta iniciativa se ha visto reforza-
da tras la fi rma de una serie de acuer-
dos de colaboración con un conjunto de 
centros docentes latinoamericanos, cons-
tituyendo éstos la Red de Centros America-
nos. Las instituciones integradas en dicha red 
aportan para cada programa concreto el soporte 
material (aulas, locales, etc.), el profesorado local, 
lo que permite adaptar cada programa a las carac-
terísticas del país, así como el alumnado que reci-
be la formación de postgrado ofertada.  

“Dijimos que no íbamos a poner un ladrillo en 
América. Lo que íbamos a hacer, era crear una Red, 
una red de intereses comunes con instituciones de 
alto prestigiosas, pero que se dirigieran a todos 
aquellos cuadros directivos de primer y segundo ni-
vel, que van a ser los impulsores del cambio indus-
trial en América” puntualiza Jacinto Cañete, actual 
director de EOI Andalucía, y que se incorporó a la 

aspectos que eran prioritarios para la mejora de la 
competitividad española y que no estaban adecua-
damente cubiertos por la iniciativa pública o pri-
vada. Entre estos destacan dos: el OPTI, Observa-
torio de Prospectiva Tecnológica e Industrial, cuyo 
objetivo es la generación de información inteligen-
te sobre la evolución de la tecnología con un hori-
zonte a largo plazo y cuya dirección asumió desde el 
principio el antiguo Director Académico de EOI Je-
sús Rodríguez Cortezo, y el Foro de las Marcas Re-
nombradas Españolas, que es una agrupación de 
las empresas españolas con más proyección inter-
nacional cuyo objetivo es el desarrollo, la defensa y 
la promoción del nombre de las empresas españo-
las en los mercados internacionales”.

Otro de los aspectos que Santamaría buscó po-
tenciar desde el principio fue la más cuidada aten-
ción a la calidad docente y de los procesos que con-
ducían a ésta. “En esta línea, se logra una nueva 
organización docente, el nombramiento de profeso-
res titulares y responsables de materia, se impulsa 
el doctorado y la investigación entre los profesores y 
EOI se convierte en la primera escuela de negocios 
española que consigue las certifi caciones de calidad 
ISO 9000 (año 2000) y de gestión medioambiental 
ISO 14000 (año 2005)” afi rma Rosa Arce, Direc-
tora Académica.

Este cambio de ritmo y de intensidad en las ini-
ciativas que puso en marcha la Escuela tuvo un re-
fl ejo especial en su imagen, adoptando en el año 
2001 un nuevo logotipo que simbolizara el compro-
miso de la institución con el futuro desde el profun-
do respeto a la trayectoria recorrida a lo largo de 
estas últimas cinco décadas. De igual manera, su 
denominación “comercial” pasó de la original, Es-
cuela de Organización Industrial, a la más actuali-
zada de EOI Escuela de Negocios, que mantenien-
do la identifi cación de la escuela en unas siglas, 
respondiera mejor a la gran variedad de actuacio-
nes en las que está involucrada. 

América Latina en el horizonte
La verdad es que, a pesar de las buenas relaciones 
existentes con América Latina, hasta el año 1993 
los planes conjuntos no existían. Visitas ofi ciales de 
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gentina fue amplia hasta el punto que el gobierno de 
Buenos Aires planteó la posibilidad de instalar allí 
la sede latinoamericana de EOI. En Cuba se fi rma-
ron acuerdos con la Escuela Superior de la Industria 
Básica (ESIB), entidad creada en 1985 como conti-
nuación de la primera Escuela de Administradores 
de aquel país. Para lograr sus objetivos, este orga-
nismo se ha integrado en la red EOI América y tie-
ne vínculos con importantes Universidades de Eu-
ropa y América. Los participantes de estos cursos 
reciben una doble titulación: la propia de la ESIB y 
la de EOI. Esta titulación, al tratarse de programas 
homologados y estandarizados, tiene un valor de 
aplicabilidad extensible a todo el continente ameri-
cano y Europa. 

 El resto de los acuerdos son fundamentalmente 
con universidades e instituciones de primer nivel. 
En Perú por ejemplo, se está colaborando inten-
samente con la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. En México con la Universidad Tecnoló-
gica de México. En Argentina con el Instituto Tec-
nológico de Buenos Aires... 

“Digamos que la acción de EOI en América al-
canza a dieciocho países hispanoparlantes” recuer-
da Domínguez. “Todos ellos aportan alumnos al 
Master TICAL que tiene lugar periódicamente en 
España y que abarca  quince especializaciones. 
Además, EOI imparte programas en catorce paí-
ses en alianza con las universidades locales. Ahora 
bien, el mayor grado de penetración ha tenido lugar 
en México, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, 
dependiendo de dos factores cruzados: a) Por una 
parte, la fuerte diversifi cación del desarrollo que re-
quiere transferencia en muchos ámbitos de la ges-
tión de las tecnologías y, por tanto, sólo está al al-
cance de organizaciones como EOI que responde a 
la demanda con más de mil profesores especializa-
dos; b) Por otra, de la dimensión crítica de mercado 
que pueda concentrar la mínima demanda que per-
mite hacer viable un programa”. 

Las claves de la participación y el desarrollo de 
alumnos en una sociedad global, no cabe duda que 
están ligadas a la internacionalización de sus capa-
cidades personales y profesionales. Joaquín Gar-
cía-Tapial, Director de la División de Postgrado, 

escuela en 1997 en el marco de un plan estratégico 
para la potenciación de la actividad en dicho conti-
nente. “En América Latina” subraya, “la pirámide 
social se produce exactamente igual que la pirámi-
de educativa. Sólo es la cúspide de la pirámide la que 
llega a formarse, y lo hace fundamentalmente en Es-
tados Unidos. Pero esa cúspide, a la hora de regre-
sar a su país y enfrentarse a sus realidades, por mu-
chos conocimientos que tenga, carece de los cuadros 
necesarios para poder impulsar cambios urgentes 
en empresas, administraciones, en la sociedad en 
general. Nosotros optamos por ir al segundo nivel. 
Profesionales, cuadros muy bien formados en las 
buenas universidades allí existentes, pero sin posi-
bilidades de irse uno o dos años a EE.UU. a formar-
se, ya que deben seguir trabajando para ganarse la 
vida. Ese es el colectivo en el que nos hemos centra-
do. Y en ese marco, hemos llegado a acuerdos de co-
operación con 35 instituciones en toda América La-
tina, casi todas universidades”.

Se hace camino al andar  
“América Latina se encuentra, en términos genera-
les, en vías de crecimiento político, económico y so-
cial, un camino muy largo por recorrer hasta al-
canzar un nivel satisfactorio de desarrollo en los 
tres campos. Consecuentemente, EOI identifi có este 
problema, detectó sus similitudes con la situación 
española en los años de creación de la Escuela y se 
planteó, si la experiencia adquirida en estos años 
podría contribuir al progreso de estos países herma-
nos. Fruto de esta refl exión fue la creación de EOI 
América, pensada como unidad cuyo objetivo es la 
transferencia de saberes tecnológicos para la ges-
tión empresarial. Los más de mil doscientos profe-
sores/directivos españoles con que cuenta EOI re-
sumen la experiencia del desarrollo español como 
una especie de Banco de Talento Global que contie-
ne las claves de desarrollo de un país completo. Esto 
es justamente lo que había que transferir y por ello se 
convirtió en el objetivo americano de EOI” recuerda 
Rafael Domínguez, Director de EOI América.

Así, a partir de 1997 se intensifi có la presencia en 
Argentina y se dieron algunos pasos, con resultados 
más bien escasos, en Chile. La receptividad en Ar-
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online se desarrollan con las mismas metas y exac-
tamente igual a los impartidos en los locales de la 
Escuela. Así, los alumnos pueden estar en sitios geo-
gráfi camente distintos, pero el master impartido es 
exactamente el mismo, el título es el mismo y los 
alumnos tienen la posibilidad de elegir módulos y 
de desarrollarlos a distancia con la mayor calidad.

Especialmente notable han sido las posibilida-
des que ofrece a los alumnos americanos, traduci-
das en la puesta en marcha del mencionado Pro-
grama TICAL, que 
permite formar a di-
rectivos latinoameri-
canos con un formato 
mixto online y presen-
cial, posibilitando la 
profesionalización de 
unos colectivos críti-
cos para el desarrollo 
de sus respectivos paí-
ses y que tendrían di-
fi cultades en acceder a 
formación de calidad 
en otras circunstan-
cias. En la actualidad, 
entre 400 y 500 alumnos latinoamericanos siguen 
programas de formación de EOI con este forma-
to cada año.

Un buen ejemplo de este tipo de programas pue-
de ser el “Master de Gestión de Calidad”. Dentro 
del programa fi jado los alumnos realizan 250 horas 
a distancia y luego vienen a España para la imparti-
ción presencial en régimen intensivo de las 160 ho-
ras restantes. Los alumnos de este master, no per-
tenecen a un país en especial, sino que provienen 
de cualquiera de estos 14 países con los que la Es-
cuela tiene acuerdos y que geográfi camente están 
muy dispersos. Este modelo, que combina ambos 
tipos de enseñanza, funciona perfectamente. 

Y ya la Escuela está aprovechando la experiencia 
adquirida para la potenciación de los programas 
presenciales, incorporando el aula virtual como 
una fórmula para extender la atmósfera docente 
más allá de las horas lectivas y del espacio físico de 
las aulas, con unos excelentes resultados.

afi rma que, “el potencial de éxito de un futuro direc-
tivo queda muy reforzado si ha recibido una forma-
ción que le permite acceder al lenguaje, códigos y tó-
picos internacionales de profesionales, directivos y 
empresarios así como contextualizar los problemas 
y soluciones según diferentes entornos”. 

Hay que tener en cuenta que, al ser tanto los 
profesores como los alumnos profesionales y di-
rectivos de empresa, la conexión entre ambos teji-
dos empresariales, americano y español, sale ex-
traordinariamente reforzada, cumpliéndose el 
cometido de EOI, a saber, contribuir al desarrollo 
económico de América y España, facilitando y pro-
moviendo los contactos profesionales.

“En el transcurso de la última década” puntuali-
za Domínguez, “EOI América ha formado anual-
mente en torno a mil alumnos latinoamericanos, 
entre los programas impartidos en España y los que 
tienen lugar en los propios países de origen. La in-
mensa mayoría de estos alumnos son empresarios, 
directivos o altos profesionales, lo que supone que, 
anualmente, gracias a la acción de EOI, se pone en 
contacto con el tejido económico español cerca de 
un millar de empresas americanas. Debe subrayar-
se que no existe ninguna Escuela de Negocios Eu-
ropea que obtenga en América Latina un resulta-
do comparable.”

EOI on line
Un tema en el que se hizo especial hincapié tras 
la conversión en Fundación, fue el desarrollo de 
metodologías docentes innovadoras, constituyén-
dose un hito especialmente signifi cativo la pues-
ta en marcha de EOI ON LINE en el año 1997, 
siendo una pionera en este campo -como en tan-
tos otros- entre las escuelas de negocio españo-
las. La metodología online desarrollada (bautiza-
da como “Presencia Virtual”) garantiza la misma 
calidad docente que la que se obtiene en los forma-
tos presenciales, permitiendo que, colectivos dis-
tantes geográfi camente y a profesionales y direc-
tivos con horarios incompatibles con la asistencia 
regular a clase, puedan acceder a la formación que 
ofrece la escuela.

Los programas y masters impartidos en formato 

Semanas Tecnológicas dentro 
del Programa TICAL
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Acto de entrega del Master de 
Honor de EOI a S.A.R. D. Felipe de 
Borbón con motivo del cincuenta 

aniversario de la Escuela
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brada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
para evaluar el Plan Info XXI, concluía que “en Es-
paña existe un elevado desconocimiento y una es-
casa capacitación en el ámbito de las nuevas tecno-
logías, por lo que no se han cumplido las metas del 
plan, y sería necesario poner en marcha nuevas me-
didas”. Pero no sólo se invierte poco en I+D+i por 
las empresas ya establecidas, sino que se constitu-
yen muy pocas empresas de base tecnológica debi-
do a la poca tradición emprendedora española y a 
la falta de medios y políticas adecuadas en las uni-
versidades que lastran el desarrollo de spin off  de 
carácter tecnológico.

En segundo lugar, se ha agudizado la necesidad 
de una cultura de protección industrial intelectual. 
Patentamos poco y pagamos al exterior mucho más 
de lo que debiéramos por este concepto. Sin ir más 
lejos, el pago por royalties ocasiona el 10% de nues-
tro défi cit del saldo de la balanza por cuenta co-
rriente. El Banco de España alerta también sobre 
un hecho preocupante, la tecnología está presente 
en sólo en el 10% de las manufacturas que exporta-
mos, pero en el 25% de las que importamos. Y eso 
signifi ca pagos constantes al exterior. Salta a la vis-
ta que precisamos un mayor esfuerzo, tanto inno-
vador como de protección de nuestra innovación.

Vale la pena entonces, recordar un informe de 
la consultora Clarke, Modet & Co que señala que 
la mayor aportación al Producto Interior Bruto es-
tadounidense proviene, no de sus retornos de ca-
pital o exportaciones, sino de su capital intelectual, 
es decir, de ingresos por royalties, patentes y dere-
chos de autor.

Esta situación de escasa preocupación por la in-

Durante las últimas décadas del siglo XX el pano-
rama socioeconómico español comenzó a sufrir las 
consecuencias -largamente anunciadas- de la falta 
de una política tecnológica clara, cuyas negativas 
repercusiones sobre el mercado se están agudizan-
do y afectan seriamente nuestra capacidad compe-
titiva. En este ámbito han jugado un papel decisivo 
algunas actitudes relacionadas con la innovación 
tecnológica, factor que en España no termina de 
valorarse adecuadamente. 

En primer lugar, la escasa inversión del país en 
I+D+i, debido más que nada a que empresarios 
y administración no han asumido cabalmente (o 
han asumido a medias), el papel que investigación 
y tecnología tiene que jugar en una moderna socie-
dad, hecho que ha provocado -entre otras cosas- 
una lenta pero constante emigración de parte de 
nuestro capital intelectual a latitudes más favora-
bles. Según datos de la OCDE, la inversión tecno-
lógica en España en los primeros años de esta déca-
da supuso aproximadamente un 1% del PIB frente 
a más de un 2% en la Unión Europea. Este es un 
dato básico que nos puede dar una idea del esfuer-
zo inversor en innovación y desarrollo tecnológico 
que España tiene que realizar para lograr la conver-
gencia con el grupo de países de cabeza de la UE, 
al igual que ya se está logrando en otras variables 
económicas fundamentales. 

Más datos. Un informe del banco de España 
de 2001 indicaba que la escasa inversión en inves-
tigación llevada a cabo en los siete años anteriores 
(1993-2001) provocó que el défi cit tecnológico es-
pañol hubiera aumentando en el 21%. Dos años 
más tarde (1/4/2003) la “Comisión Soto”, nom-

Hacia el Futuro
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to económico con elementos que lo diferencien del 
análisis económico convencional, que lo considera 
y mide en cuanto a la expansión del producto eco-
nómico. Para ello hay que tener en cuenta algunos 
factores básicos, decreciente disponibilidad de re-
cursos naturales indispensables, sus efectos sobre 
el medio ambiente, su impacto sobre la vida coti-
diana de las personas y la organización de la socie-
dad, y el problema demográfi co y las diferentes for-
mas de encararlo. 

Estos desafíos condicionan la actividad econó-
mica de las empresas, sus valores, sus estrategias, 
sus formas de organización, sus políticas comer-
ciales y operativas y, por tanto, los per-
fi les y las exigencias de cualifi cación, 
actuales y futuras de los directivos y 
empresarios españoles. Pero, ¿cuál 
es la situación y enfoque de la Escue-
la antes todos estos desafíos y, sobre 
todo, ante el futuro?.

Y sin embargo se mueve
Al comenzar el siglo XXI, la Escuela 
de Organización Industrial (EOI), ac-
tualmente denominada EOI Escuela 
de Negocios, puede evaluar sin com-
plejos su trayectoria histórica. Apo-
yada en vanguardistas programas 
docentes y tecnológicos, está en exce-
lentes condiciones para ayudar a que 
sus alumnos y ex alumnos se enfrenten efi cazmen-
te a los constantes retos -sorprendentes muchas ve-
ces-, que van planteando las nuevas tendencias del 
mercado empresarial, incluyendo la búsqueda y 
disposición del imprescindible capital intelectual. 

Los hechos hablan solos. Con una trayectoria 
inspirada constantemente en propósitos superio-
res y en sus cinco décadas de existencia, directivos 
y profesores de  EOI han sabido adaptar y transmi-
tir con esfuerzo, muchas veces incomprendido por 
los grandes poderes, una vanguardista visión de 
los objetivos a conseguir, desde la jerarquía funcio-
nal -sistema que vertebró los procesos de produc-
ción durante casi todo el siglo XX-, hasta las nue-

novación y su protección redunda en una economía 
y en unas empresas con una competitividad cada 
vez más baja que, además, deben actuar en un en-
torno de apertura de mercados y de creciente glo-
balización económica.  Si a ello le agregamos el fe-
nómeno de la deslocalización y su impacto sobre el 
mundo laboral, el panorama se complica aún más. 
Parece que no acabamos de entender que la empre-
sa intensiva en mano de obra y escaso valor añadi-
do, ya no es una solución a nuestros problemas la-
borales. Para muestra, un botón. En los últimos 25 
años la industria europea ha perdido 7 millones de 
empleos, mientras que los servicios creaban 36 mi-
llones, recordaba a fi nes de 2004 Pascal Lamy, co-
misario europeo de Comercio Internacional. Espa-
ña no puede seguir compitiendo con salarios bajos, 
motivo por el que debe volcarse en la innovación en 
sectores de alto valor añadido. Diversos informes 
y estudios avalan esta postura. 

En nuestro país, este acelerado proceso de la 
deslocalización ya condiciona grandemente el 
marco de la actividad empresarial, y lo hará aún 
mucho más en el futuro. Empresarios de Alicante 
fabrican un millón de zapatos al año en China. En 
Maruecos están instaladas más 800 empresas es-
pañolas que dan trabajo a unas 30.000 personas de 
aquel país. Empresas telefónicas trasladan sus ser-
vicios de atención a Argentina, etc. La deslocaliza-
ción, fenómeno que en España comenzó abierta-
mente en 2001, ha dejado hasta el momento a más 
de 11.000 personas sin trabajo, cantidad que ame-
naza con incrementarse tras la apertura de la UE 
a los países del Este, un imán para la deslocaliza-
ción de instalaciones. Un informe de la Universi-
dad Pompeu Fabra (25/4/2005) concluye que, “el 
15% de la industria española está amenazado de 
traslado tras la ampliación al Este”. 

Los problemas no terminan aquí, ya que han 
surgido nuevos desafíos que reclaman soluciones 
inmediatas, como la creciente concienciación so-
bre el medio ambiente y su impacto sobre la socie-
dad, lo que ha generado la necesidad de fomen-
tar la incorporación del concepto de sostenibilidad 
en la gestión de las empresas y su creación en este 
campo. Es decir, reenfocar el tema del crecimien-

Angel San Segundo, 
Presidente de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de EOI
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gía más que adaptar a la gestión empresarial, sino 
que como un equivalente a lo que fue la fábrica y la 
gran organización de la empresa en la Era Indus-
trial. Como diría el profesor Manuel Castell, “In-
ternet como una forma de organización, una forma 
de existencia y de acción económica, social y políti-
ca”. Y el apoyo al desarrollo de la sociedad en red 
es uno de los motores de actividad actual y futura 
de la Escuela, a través de diversas vías.

Este entorno posibilita la descentralización de 
las grandes empresas, la proliferación de pequeñas 
y medianas empresas especializadas, la formación 
de redes de cooperación entre empresas (peque-
ñas con pequeñas, grandes con pequeñas, entre 
las grandes, etc.) en el marco de una red vertebra-
da a través de Internet. La fl exibilidad y dinámica 
del panorama que comenzaba a emerger, hizo re-
fl exionar de inmediato a los directivos de EOI y re-
plantearse el estudio de los procesos de organiza-
ción de gestión y producción existentes y de los que 
comenzaban a aparecer. No era para menos, se co-
menzaba a transformar el trabajo y el empleo, con 
el consiguiente impacto sobre la sociedad.  

“El trabajo depende ahora de la capacidad de 
comprender la información, de responder a ella, 
de manejarla y de crear valor a partir de la mis-
ma.  Nuestro objetivo como Escuela de Negocios es 
ser el puente entre tecnología y empresa. Es el me-
jor servicio que podemos prestar, tanto al colectivo 
empresarial como al desarrollo del país, ayudar a 
que las empresas sean más competitivas, fomentan-
do uniones y/o cooperación entre ellas, fomentan-
do el desarrollo de clusters en torno a la tecnología. 
Hay que cooperar, compartir resultados de investi-
gación, acudir a las universidades en demanda de 
servicios de investigación, luchar para que los cate-
dráticos y grupos de investigación comprendan las 
demandas del empresariado. Que no se viva y tra-
baje en compartimentos estancos” comenta Jacinto 
Cañete, director de la EOI Andalucía. 

En este nuevo tipo de sociedad tan entrecruza-
da, la mejora de la educación y de la productividad 
de la economía exigen también potenciar la crea-
ción e implantación de nuevas fi guras de gestión, 
caso, por ejemplo, de los mencionados “clusters”, 

vas imposiciones de la sociedad de la información 
y del conocimiento. 

Este medio siglo permite evaluar con tranquila 
objetividad las variaciones producidas en el mun-
do de la gestión empresarial y su repercusión en la 
actividad de la Escuela. A lo largo de estos años, los 
más de 50.000 alumnos que han pasado por sus au-
las han sido testigos y partícipes de estas transfor-
maciones. Las herramientas que han recibido de 
la Escuela les ha permitido entender el por qué de 
los cambios que hoy en día enfrentan a empresa-
rios y directivos a un nuevo panorama económico 
y sociolaboral, donde la idea del mercado de ma-
sas comienza a dejar paso a mundo altamente es-
pecializado y a menudo saturado de información. 
“Un mercado en el que las empresas se han de dis-
tinguir por el valor adicional que ofrezcan a las de-
mandas de los clientes, en el que las técnicas telemá-
ticas proporcionan los medios para introducir ese 
valor con rapidez y efi cacia”, como escribe la pro-
fesora de Harvard Shoshana Zuboff  (“El nuevo 
puesto de trabajo).

A pesar de los altibajos en su actividad hasta su 
conversión en Fundación en 1997, la Escuela ha 
prestado un apoyo relevante para la transforma-
ción y mejora de la gestión empresarial, plantea-
da siempre desde la perspectiva de las necesida-
des reales de la economía española y el propósito 
de la dirección de la Escuela es que este siga sien-
do su espíritu de funcionamiento en el futuro. Ade-
más, parece obvio que uno de los grandes activos 
de EOI estriba en ser la única escuela de negocios 
pública en España, y este activo debía ser potencia-
do a fondo para poder continuar sirviendo como 
puente entre la Administración y el mundo empre-
sarial y profesional.

Formando el espíritu 
empresarial de la sociedad en red  
Ya en la segunda mitad de los años 90 la dirección 
de la Escuela había asumido que surgía un nuevo 
fenómeno tecnológico que estaba mostrando infi -
nidad de nuevas rutas en el mundo socioeconómi-
co: Internet. Pero no Internet como una tecnolo-



XII.  Hacia el Futuro 101

Alumnos EOI (AA-EOI), decidido el 20 de abril 
de 2005, y que se concreta en la puesta en marcha 
de acciones dirigidas a fomentar la formación con-
tinua, el networking entre sus miembros y la em-
pleabilidad de sus asociados, en muchas ocasiones 
potenciados por herramientas desarrolladas y ges-
tionadas en entorno web.

Perspectivas y proyectos para un siglo 
que empieza

Una breve mirada al camino recorrido por EOI 
basta para darse cuenta de lo mucho que la institu-
ción ha hecho dentro de la economía y la sociedad 
española. El trayecto recorrido ha sido largo y, en 
el umbral de una nueva centuria, cabe preguntarse 
por las perspectivas y proyectos de la EOI Escuela 
de Negocios frente al siglo XXI.

Cincuenta años de vida son pocos o muchos, se-
gún se mire. Pero para la Escuela son sufi cientes 
como para justifi car su fi rme decisión de continuar 
siendo un referente en el campo de la formación de 
postgrado, profundizando en las líneas de servicio 
a la comunidad que son su razón de ser desde el 
momento de su constitución.

Además, y como se ha subrayado varias veces 
a lo largo de estas páginas, una Escuela de Nego-
cios debe de ser también muy adaptativa a la reali-
dad y, si es posible, anticiparse a los acontecimien-
tos, aunque sea conceptualmente.  De lo contrario 
este tipo de conocimientos quedará más bien cir-
cunscrito al mundo universitario, desaprovechán-
dose la posibilidad de conjugar intensivamente di-
cho mundo académico con la administración y el 
mundo empresarial. Por ello, la Escuela debe con-
tinuar acentuando su labor como foco de refl exión, 
debate y divulgación sobre aspectos críticos para la 
gestión empresarial.

encadenamientos productivos sectoriales entre 
empresas, gobierno, universidades y asociaciones, 
que añadan valor a sectores productivos. En este 
tema por ejemplo, EOI Andalucía está jugando un 
gran papel en su área de infl uencia.

La experiencia de EOI en formación online y 
los continuos estudios e incorporaciones de nue-
vas técnicas, propias de la sociedad de la informa-
ción, han contribuido a la variación de los esque-
mas de estudios. Gracias a Internet, muchos de los 
nuevos programas de la Escuela se basan en  es-
quemas fl exibles y dinámicos que, entre otras co-
sas, propician la individualización de las tareas y la 
fragmentación de los procesos de trabajo, recons-
tituyendo la unidad del proceso mediante redes de 
comunicación. Y esta formación en red se traslada 
a todos los programas docentes de la Escuela, con 
independencia de que su formato predominante 
sea on line, presencial o mixto.

Además, la sociedad en red tiene una importan-
cia capital en los procesos de creación y manteni-
miento de empresas, y en esto EOI es pionera, tan-
to por la puesta en marcha de REDEPYME para 
fomentar el contacto y la colaboración entre ellas, 
como por el lanzamiento de su portal virtual, tam-
bién en este entorno Internet, que potencia nota-
blemente esta posibilidad de contacto y, por tanto, 
la viabilidad de las empresas ya creadas.

En esta línea también podemos enmarcar las ac-
tuaciones de EOI América, en donde se integran 
instituciones y empresas europeas y americanas 
formando una red de cooperación para el inter-
cambio de conocimientos y experiencias sobre la 
gestión empresarial en diversos campos. La po-
tenciación de esta red americana continuará sien-
do uno de los principales campos de actuación de 
EOI en el futuro.

En este marco de sociedad en red, deben tener 
un papel preponderante las asociaciones de anti-
guos alumnos de las instituciones, que fomentan 
la relación y el contacto entre sus miembros. Cons-
ciente de esta necesidad, EOI ha puesto en marcha 
un ambicioso plan de relanzamiento de su asocia-
ción, cuyo refl ejo inicial ha sido el cambio de de-
nominación de ANDOIAE a Asociación Antiguos 
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“Como Escuela, queremos seguir siendo una ins-
titución de referencia en lo que respecta a formación, 
creación de opinión, al debate sobre la gestión em-
presarial y sobre la sociedad en general”, refl exio-
na Félix Santamaría, Director de EOI Escuela de 
Negocios.

Y como ha hecho a lo largo de estos 50 años, EOI 
quiere continuar contribuyendo a hacer frente a los 
principales retos de las empresas españolas desde 
su amplia actividad como escuela de negocios.

En primer lugar, para la Escuela el éxito de nues-
tra economía pasa por el fomento del espíritu em-
prendedor tanto para los profesionales que ponen 
en marcha nuevas empresas como para aquellos di-
rectivos que gestionan las ya existentes, porque de-
ben de ser capaces de competir en entornos y mer-
cados aceleradamente cambiantes, que obligan a 

replantear las estrategias de forma continuada. 
Continúa Santamaría, “en este sentido sabe-

mos que seguimos teniendo una laguna impor-
tante, una de las grandes carencias en la econo-
mía española es la creación de empresas. Seamos 
sinceros, no está socialmente bien aceptada, no 
hay una vocación empresarial generalizada. Esta 
es una actividad que la Escuela considera crítica 
para el país, motivo por el que siempre se ha vol-
cado en ella. Aún hay mucho que hacer y vamos a 
jugar un papel especialmente activo en la creación 
y consolidación de empresas de base tecnológica, 
tan necesarias para la mejora de nuestra compe-
titividad, pero también en la incorporación de los 
principios innovadores en todo tipo de empresas 
de nueva creación.”

Este aspecto, la innovación y tecnología, será el 
segundo gran campo de actuación de EOI. La Es-
cuela siempre ha estado vinculada con empresas 
de carácter industrial, y especialmente con aqué-
llas que utilizan la tecnología y la innovación como 
elementos clave de su competitividad. En EOI se 
estima que este es uno de los grandes problemas 
de la empresa española, no sólo la falta de innova-
ción, sino también la escasa utilización y aprove-
chamiento de las tecnologías. En esta línea, la Es-
cuela -como siempre- plantea actividades docentes 
y divulgativas, muchas veces en la más pura van-
guardia.

Bajo este prisma divulgativo, en el campo tec-
nológico destacan dos actuaciones. Por un lado, 
la puesta en marcha de una iniciativa en el ámbito 
de la convergencia tecnológica bajo la denomina-
ción “Programa Desafíos”. Se trata de un ambicio-
so proyecto de debate y divulgación sobre la futura 
ola de innovación que es la llamada convergen-
cia de las cuatro tecnologías: nano-bio-info-cog-
no (NBIC), es decir, la convergencia a nivel cientí-
fi co de la investigación a escala molecular (átomos, 
neuronas, genes y bits) y la convergencia tecnoló-
gica entre las diferentes ingenierías. El proyecto ha 
sido puesto en marcha en 2005 y apunta como ho-
rizonte al año 2020.

Por otro lado, EOI ha lanzado al mercado la 
revista “Innovación”, editada en colaboración con 
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el Massachussets Institute of Technology (MIT.) 
que, desde su primer número en marzo de 2005, 
apunta a convertirse en un referente nacional en el 
campo de la divulgación de la innovación y la tec-
nología, especialmente en lo que se refi ere a em-
prendedores de base tecnológica.

Además, y como ya hemos señalado, el desarro-
llo tecnológico debe ir acompañado de una adecua-
da gestión de la protección del capital intelectual, 
y en este campo EOI también quiere mantener un 
protagonismo relevante apoyando a la Ofi cina Es-
pañola de Patentes y Marcas (OEPM), en su polí-
tica divulgativa y promocional.

En tercer lugar, aunque no por ello menos im-
portante, resulta imprescindible la aplicación de 
unos principios de desarrollo sostenible, ya que 
la actividad económica no puede ignorar el man-
tenimiento del entorno. La Escuela cree en una 
empresa con valores, gestionada con criterios de 
sostenibilidad en su desarrollo, que armoniza las 
necesidades de sus accionistas, clientes, provee-
dores y empleados, con las de la sociedad en ge-
neral. 

En este campo EOI es un referente, no sólo por 
haber puesto en marcha -desde hace muchos años- 
programas sobre gestión medioambiental, desa-
rrollo sostenible, energías renovables, etc., sino 
porque además, ese enfoque de empresas que son 
responsablemente sostenibles, constituye un mo-
delo que impregna toda la formación de EOI. Y 
este seguirá siendo un eje básico de su actuación 
en el futuro. 

“Resumiendo” – refl exiona Santamaría -, “lo 
que la Escuela intenta fomentar con sus activida-
des, es una sociedad innovadora, que crea empresas  
y que propugna un desarrollo sostenible. En defi -
nitiva, una sociedad más adaptada a las necesida-
des actuales y futuras, que pueda adquirir ventajas 
competitivas en un entorno económico complicado 
en el que los tradicionales puntos fuertes de la eco-
nomía española ya no sirven”. 

Esta visión de EOI sobre lo que considera las 
necesidades y carencias principales de las em-
presas españolas y sobre el papel que una insti-
tución como la Escuela puede jugar en esta situa-

ción, tiene su refl ejo en los tres ejes estratégicos 
de su actividad:

·  Emprendedores
·  Innovación y Tecnología
·  Sostenibilidad

Estos tres ejes se desarrollan en la actualidad de 
muy diferente manera, actividades docentes y di-
vulgativas, proyectos de investigación, edición de 
publicaciones, etc., y seguro que cons-
tituirán la base de la actuación de EOI 
en las próximos años.

Y en este marco, la Escuela mantie-
ne el fi rme propósito de continuar li-
derando proyectos y actuaciones que 
considere esenciales para el desarro-
llo económico y social español, en 
los que la tecnología en sentido am-
plio tenga un papel destacado, como 
por ejemplo la mencionada puesta en 
marcha del Programa Desafíos sobre 
la Convergencia Tecnológica. 

“En cuanto a nuestra actividad 
puramente formativa” concluye San-
tamaría, “EOI tiene un compromiso 
fundacional en la adaptación de sus 
enseñanzas a la realidad empresarial, 
por lo que mantendrá una permanente actualiza-
ción de sus programas en respuesta a cambios en 
los parámetros de gestión de las empresas compe-
titivas, a las nuevas necesidades organizativas y 
a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías. El énfasis de nuestra actividad docente seguirá 
siendo la formación de directivos con visión estraté-
gica, que desarrollan unas habilidades adecuadas 
para liderar con efi cacia equipos humanos en entor-
nos crecientemente competitivos. Para ello, seguirá 
apostando por metodologías innovadoras que me-
jor permitan la adquisición de los conocimientos y 
habilidades necesarias para afrontar con éxito es-
tos desafíos en unos entornos empresariales en los 
que la innovación, el desarrollo sostenible y el es-
píritu emprendedor deberán jugar un papel prota-
gonista”.

Miguel Antel Feito, Profesor 
de EOI y antiguo Presidente 
de la Escuela.
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1957 27 de junio
Se pone a la venta el 600, un nuevo producto de la 
casa SEAT. 

1958 20 de mayo
El gobierno español fi rma los acuerdos que le 
dan entrada en el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y en la Organización Europea de Coopera-
ción Económica (OECE, germen de la OCDE). 

1959 17 de julio 
Se pone en Marcha el Plan de Estabilización econó-
mica con un primer paquete de disposiciones de-
cretadas entre el 17 de julio y el 5 de agosto. 

1959 21 de diciembre
El presidente estadounidense Dwight D. Eisen-
hower visita España. Tras la fi rma del concorda-
to con la Santa Sede, de los acuerdos con EE.UU. y 
del ingreso de España en la ONU y otros organis-
mos internacionales, se inicia un período de me-
jora con varias democracias occidentales (Austria, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Finlandia, etc) y se 
establece una vinculación, al principio mínima, 
con la OECE. 

1962 18 de enero
El embajador español en la capital belga solicita 
ofi cialmente la entrada de nuestro país en la Co-
munidad Económica Europea. 

1963 28 de diciembre
Se aprueba por ley el Primer Plan de Desarrollo 
para el período 1964-67.  

1964 
Vuelve a plantearse la entrada de España en la CEE, 
esta vez con el apoyo de Adenauer y De Gaulle. El 
embajador Fernando María Castiella tuvo el acier-
to de proponer dos fases distintas – desarme aran-
celario y asociación – sin que la aprobación de la 
primera implicara el paso a la segunda. 

1968 17 de julio
En Zorita, Guadalajara, entra en funcionamiento la 
primera central nuclear construida en España. 

1969 11 de febrero
Se aprueba el II Plan de Desarrollo, que abarca el 
período  1969-1971.  

1969 9 de agosto
Estalla el escándalo de MATESA (Maquinaria 
Textil del Norte de España SA). 

1970 Luxemburgo. 8 de junio
Con la fi rma de un acuerdo comercial preferente 
entre España y la CEE, concluye un largo proceso 
negociador de ocho años. Este acuerdo dota de un 
marco legal más fi rme a las ya amplias relaciones 
económicas entre España y los seis países que cons-
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tituyen el Mercado Común Europeo. Este acuerdo 
favorece el comercio sin contrapartidas políticas. 

1972
Se aprueba el Tercer Plan de Desarrollo  (1972-75), 
técnicamente más avanzado introdujo sustanciales 
modifi caciones, al tratar de integrar las acciones 
regionales en una estrategia de planifi cación na-
cional y sectorial para lo que denominó “la verte-
bración del territorio”. 

1975 11 de febrero
La empresa Authi, establecida en Pamplona, y con 
talleres en Manresa y Los Corrales de Buelna, pre-
senta expediente de suspensión de pagos, tras lo 
cual liquida sus negocios en España. Filial de Bri-
tish Leyland, su plantilla ascendía a unos 4.500 
obreros. 

1975 6 de mayo
Ante la grave situación de contaminación que su-
fre la capital vizcaína, se solicita que se declare la 
comarca del Gran Bilbao “zona de atmósfera con-
taminada” y la inmediata puesta en marcha de un 
plan de mejora ambiental. 

1975 20 de noviembre
Muere Franco. El hombre que ha dirigido los des-
tinos de España durante 39 años, fallece después 
de 39 días de agonía.

1975 22 de noviembre
Ante una nutrida representación extranjera y na-
cional, con la expectación de millones de españoles 
que siguen el acto por radio y por televisión, el que 
durante tanto tiempo fuera príncipe de Asturias se 
convierte en el rey Juan Carlos I de España. 

1977 9 de febrero
El gobierno, de común acuerdo con los de la URSS, 
Checoslovaquia y Hungría, decide el estableci-
miento de embajadas españolas en Moscú, Praga y 
Budapest. La apertura al Este ya se había iniciado el 
pasado mes, al reanudarse las relaciones diplomá-
ticas con Rumania (2 de enero), Bulgaria y Yugos-
lavia (27 de enero) y Polonia (31 de enero). 

1977 15 de junio
Tras cuarenta y un años de abstinencia, los espa-
ñoles pueden de nuevo elegir democráticamente a 
sus representantes políticos en las Cortes, con vic-
toria de UCD.

1977 29 de junio
Se constituye la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE). 

1977 12 de julio
A fi n de incentivar la exportación y paliar en cierta 
medida el défi cit exterior que sufre España, la pe-
seta se devalúa, una vez más, en un 20%. 
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1977 28 de julio
El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Ore-
ja, presenta la demanda de adhesión de España a 
las Comunidades Europeas. 

1978 6 de diciembre
El principal éxito de la transición fue, sin duda, la 
aprobación de la Constitución. Un 87,9% de los 15 
millones de votantes dijo “sí” en referéndum al tex-
to pactado.

1978 18 y 19 de diciembre
Decisión del Consejo de abrir las negociaciones 
de adhesión. 

1981 23 de febrero 
Fracasa el intento de golpe de estado protagonizado 
por el Teniente Coronel Tejero. El pueblo español 
reafi rma su voluntad de convivencia pacífi ca en de-
mocracia en unas multitudinarias manifestaciones.

1982 13 de junio
Comienza el Campeonato Mundial de Fútbol, pri-
mer gran acontecimiento deportivo que se celebra 
en España, y símbolo de la importancia creciente 
de nuestro país en el escenario internacional.

1982 28 de octubre
El PSOE arrolla en las elecciones, con un 46% de 
los sufragios emitidos y 202 diputados. 

1983 23 de febrero
El consejo de ministros anuncia la expropiación del 
“holding” RUMASA (un total de 232 empresas que 
empleaban a 45.000 personas) propiedad de José 
María Ruiz Mateos. 

1983 18 de marzo
Unas veinte mil personas se manifi estan en Sagun-
to contra los despidos con los que amenaza la direc-
ción de los altos hornos instalados en la localidad. 
Con este anunciado plan de despidos, se inicia en 
España el necesario plan de reestructuración y re-
conversión industrial. 

1985 12 de Junio
Firma del Tratado de Adhesión de España a la Co-
munidad Europea, en el Palacio Real de Madrid, 
que entrará en vigor el 1 de enero de 1986. 

1985 14 y 15 de noviembre
Se celebra en Madrid el Primer Congreso Nacional 
de Empresarios con la asistencia de más de 2.500 
representantes empresariales. 

1986 1 de enero
Se hace efectivo el ingreso de España en la Comu-
nidad Económica Europea (CEE. 
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1986 21 de febrero
Tras ser abandonada por Fiat para poder compe-
tir mejor con los grandes constructores mundia-
les, SEAT (elemento básico de uno de los sectores 
vitales de nuestra economía) se somete a un cos-
toso plan de saneamiento y posteriormente la ale-
mana Volkswagen adquiere el 51% de la compa-
ñía española.    

1988 Enero
El número de desempleados con que cuenta Es-
paña a fi nales de 1987, según las cifras publicadas 
ofi cialmente por el Instituto Nacional de Empleo 
(INEM) tras el estudio de la población, asciende a 
más de tres millones de personas, concretamente 
3.023.646. Esta elevada cifra representa el 20,94% 
de la población activa española. 

1988 14 de diciembre
Numerosas movilizaciones sociales coinciden en 
diferentes localidades de España. Las protestas se 
materializan con cientos de miles de trabajadores  
en la calle manifestando  su posición a la política 
económica seguida por el Gobierno socialista.   

1989 
España entra en el Sistema Monetario Europeo. 
Para evitar que el gasto público aumente la infl a-
ción, el Gobierno obliga al banco de España a apli-
car una política monetaria restrictiva con elevados 
tipos de interés. 

1991 26 de mayo
El PSOE consigue mantener su hegemonía en el mapa 
político español en las elecciones generales, aunque 
no puede impedir que el PP recorte distancias. Ade-
más pierde las emblemáticas alcaldías de Madrid y 
Sevilla. En estos comicios progresan de manera des-
tacable los partidos nacionalistas y se produce la recu-
peración defi nitiva del Partido Nacionalista Vasco.  

1992 20 de abril
La última Exposición Universal del siglo tiene lu-
gar en Sevilla.  

1992 25 de julio
Dan comienzo los Juegos Olímpicos de Barcelona.

1994 12 de junio
El PP se aprovecha del desprestigio generado por 
todos los escándalos surgidos en el entorno del 
PSOE y del propio desgaste de este partido, para 
obtener una muy alta victoria  sobre los socialistas 
en las elecciones europeas, lo que presagiaba la in-
minencia del cambio político. Poco después la ten-
dencia se confi rmó en las elecciones autonómicas 
y municipales.  

1996 3 de marzo
Casi 14 años tardaron los conservadores españoles 
en volver a ganar unas elecciones generales. Pero al 
no lograr una mayoría absoluta se ven obligados a 
pactar con los nacionalistas catalanes. 
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1998 2 de mayo
El Parlamento Europeo y, horas después, los 15 Je-
fes de Estado y de Gobierno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea aprueban la creación de 
la moneda única, el euro, a la que acceden los 11 
países que habían sido propuestos por la Comi-
sión. 

1998 1 de diciembre
Comienza la liberalización plena del sector telefó-
nico español.   

2000 12 de marzo
El Partido Popular obtiene 183 escaños en las elec-
ciones generales, alcanzando por primera vez en la 
historia, la mayoría absoluta.

2000 22 de junio
El Consejo de Ministros aprueba una plan de me-
didas para aumentar la competencia en la econo-
mía española; entre otras, medidas fi scales (como 
las relativas a plusvalías, planes de pensiones y se-
guros), medidas en el sector energético (que ponen 
límite al desarrollo de las grandes empresas), me-
didas en el sector de las telecomunicaciones  (tari-
fa plana en Internet y liberalización de las llamadas 
locales) y otras relativas a libertad de descuentos 
en los libros de texto o ampliación de horarios co-
merciales. 

2000 12 de diciembre
 Los jefes de estado y de gobierno de la UE alcan-
zan un acuerdo “in extremis” que permitirá la am-
pliación a los países del Este: el Tratado de Niza 
adaptará las instituciones  para una Europa de 27 
miembros y permitirá que algunos países puedan 
avanzar con más rapidez que los demás en las áreas 
que ellos elijan. 

2001 4 de marzo
Según un informe del Banco de España, la esca-
sa inversión en investigación lleva a que en los últi-
mos siete años el défi cit tecnológico español haya 
aumentando en el 21%. 

2001 27 de julio
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprue-
ba el nuevo modelo de fi nanciación para las au-
tonomías, cuyas novedades fundamentales son la 
cesión parcial del 33% del IRPF, el 35% del IVA, 
el 40% de impuestos sobre el alcohol, hidrocarbu-
ros y labores de tabaco, y el 100% del impuesto so-
bre la electricidad y sobre determinados medios 
de transporte. 

2001 9 de Octubre
Un informe de la Comisión Europea calcula que 
el 18% de la población europea vive en la pobreza, 
porcentaje que en España asciende al 19%. 
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2001 13 de diciembre
Por primera vez en la historia, España se incor-
pora al club de los países más solventes del mun-
do tras la concesión, por la agencia estadouniden-
se Moody´s, de la máxima califi cación (Aaa) para 
la deuda pública. 

2002 2 de enero
Nada más empezar a circular el euro, el 25% de las 
compras en la Unión Monetaria se paga ya con la 
nueva divisa.

2002 11 de enero
El volumen de euros en circulación en los doce paí-
ses que lo comparten supera al de las monedas na-
cionales. El BCE tiene que inyectar 40.000 millones 
de euros mediante una subasta rápida para susten-
tar la vertiginosa expansión de la nueva moneda. 

2002 28 de febrero
Tras ciento treinta y tres años de historia, desapare-
ce la peseta como moneda de curso legal. 

2002 1 de marzo
La Comisión Europea estima que la tasa de econo-
mía sumergida en España se sitúa en el 23%, siete 
puntos por encima de la media comunitaria. 

2002 15 de marzo
Se comunica que el défi cit exterior se redujo en un 
10% gracias al turismo. Además, y por primera vez, 
las inversiones españolas directas en el exterior su-
peran a las extranjeras en España. 

2002 16 de septiembre
El presidente del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) anuncia que suscribirá esta semana en Espa-
ña un acuerdo para conceder el mayor crédito de su 
historia: 2.500 millones de euros para el AVE Ma-
drid-Barcelona.

2002 26 de septiembre
SEAT traslada el 10% de la producción del Ibiza 
a  Eslovaquia al no aceptar los sindicatos trabajar 
cinco días en octubre y noviembre para asegurar 
los pedidos.  

2002 28 de octubre
El Parlamento Europeo aprueba una directiva para 
castigar las operaciones de manipulación de mer-
cado y la información privilegiada. Con ello se pre-
tende recuperar la confi anza de los inversores, re-
celosos tras los recientes escándalos fi nancieros. 

2003 8 de enero
 La Comisión Aldama, encargada por el Ministerio 
de Economía de estudiar medidas para mejorar el 
buen gobierno de las empresas cotizadas, conclu-
ye que es necesario regular la mejora de la infor-
mación que reciben los mercados, la defi nición de 
los deberes e incompatibilidad de los administra-
dores, y la obligación de las empresas de dotarse de 
normas propias de gobierno corporativo.
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2003 9 de octubre
Según el informe anual sobre empleo de la Comi-
sión Europea, España no cumplirá los objetivos de 
empleo para 2010 fi jados en la cumbre de Lisboa si 
no aumenta el ritmo de creación de puestos de tra-
bajo. El nivel global de empleo en España se situó 
en 2002 en el 58,4% de la población, a 11,6 puntos 
del objetivo del 70% establecido en Lisboa. 

2003 11 de noviembre
La Comisión Europea presenta un plan de inver-
siones hasta 2010 para impulsar el crecimiento eco-
nómico, el conocimiento y la competitividad de la 
UE, basado en 56 proyectos de infraestructura, re-
des de energías y banda ancha e investigación.  

2003
En España y referido a 2003, el número de trabaja-
dores por cuenta propia se cifra en 3.080.050 per-
sonas (un 19% del total de la ocupación) a la vez 
que el número de trabajadores asalariados es de 
13.454.200 (el 81% restante). 

2003
El mercado de telefonía móvil ha sido de los que 
mejor han evolucionado desde la apertura de la 
competencia. Así, se ha pasado del millón de lí-
neas de telefonía móvil en 1995 a los 37,1 millones 
a fi nal de 2003, lo que supone un índice de pene-
tración en España del 88% frente al 81% de de pe-
netración que tiene la media de la UE.

2004 21 de enero
La Comisión Europea critica a los miembros de la 
UE por no aplicar las reformas económicas pacta-
das en Lisboa en 1999 para mejorar la competitivi-
dad de las economías europeas. La competitividad 
europea en su conjunto se sitúa un 20% por debajo 
de la estadounidense. 

2004 11 de marzo
España sufre el mayor ataque terrorista de su histo-
ria, perpetrado por un grupo islamista radical, que 
deja casi 200 muertos y miles de heridos.

2004 14 de marzo
La candidatura del PSOE, encabezada por José 
Luis Rodríguez Zapatero, gana las elecciones ge-
nerales, al obtener el 43,3% de los votos (164 es-
caños en el Congreso de los Diputados), frente al 
37,8% alcanzado por el PP (146 escaños).

2004 1 de mayo
La Unión Europea se amplía a 25 países, tras la in-
corporación de 10 nuevos miembros: siete países 
del antiguo bloque soviético (Estonia, Letonia, Li-
tuania, Polonia, Hungría, República Checa y Eslo-
vaquia), otro ex yugoslavo (Eslovenia) y dos me-
diterráneos (Malta y Chipre). Se trata de la mayor 
ampliación de la historia de la UE, que suma ya 455 
millones de habitantes. 
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2004 3 de mayo
Según datos del Banco de España, a fi nales de 
2003, el endeudamiento  de las familias superó por 
vez primera el medio billón de euros (507.585 mi-
llones), un 17% más que en 2002 y el doble que en 
1998. De esta cantidad, el crédito hipotecario, con 
418.191 millones, es la partida principal.  

2004 24 de mayo
Se inicia la comercialización de los primeros ter-
minales UMTS que, por el momento, sólo estarían 
disponibles en Madrid y Barcelona.

2004 3 de junio
Según datos de Eurostat, en 2003, España alcan-
zó el 95% del promedio del PIB por habitante de 
la UE, lo que supondría que, al haber superado el 
90%, nuestro país no tendría derecho a recibir fon-
dos del Fondo de Cohesión, del que somos el prin-
cipal benefi ciario en el período 2000-2006. 

2004 23 de diciembre
El Gobierno presenta el Plan Estratégico de Infra-
estructuras de Transporte, que contempla inver-
siones por más de 240.000 millones de euros en 
ferrocarriles (un 43% del total de las inversiones), 
carreteras de alta capacidad, puertos y aeropuer-
tos hasta el año 2020. 

2005
Un informe de la consultora IDC indica que la ban-
da ancha y las comunicaciones inalámbricas son 
motores del crecimiento del mercado de las TIC 
en España. La banda ancha favorece la generaliza-
ción de las herramientas colaborativas, el teletra-
bajo, la mensajería y el almacenamiento remoto, 
entre otras aplicaciones. También abre oportuni-
dades a centenares de jóvenes empresas españo-
las de software.

2005 15 de noviembre
La base de usuarios de Internet en España se ha in-
crementado un 40,7% en los últimos 18 meses, se-
gún los datos publicados por el Observatorio de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-
mación de Red.es.

2005 15 de noviembre
Tres grandes empresas españolas, Telefónica, Ga-
mesa e Indra, fi rman acuerdos con varias empresas 
chinas por un valor de 900 millones de euros. 
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Ministros de Industria 

Luis Alarcón Lastra  (1939 – 1940)  Industria y Comercio
Demetrio Carceller Segura  (1940 – 1945)  Industria y Comercio
Juan A. Suanzes Fernández  (1945 – 1951)  Industria y Comercio
Joaquín Planell Riera   (1951 – 1962)  Industria 
Gregorio López Bravo   (1962 – 1969)  Industria
José Ma López de Letona   (1969 – 1974)  Industria
Alfredo Santos Blanco   (1974 – 1975)  Industria
Alfonso Álvarez de Miranda   (1975 – 1975)  Industria
Carlos Pérez de Bricio   (1975 – 1977)  Industria
Alberto Oliart Soussol   (1977 – 1978)  Industria y Energía
Agustín Rodríguez Sahagún   (1978 – 1979)  Industria y Energía
Carlos Bustelo y García del Real   (1979 – 1980)  Industria y Energía 
Ignacio Bayón Mariné   (1980 – 1982)  Industria y Energía 
Carlos Solchaga Catalán   (1982 – 1985)  Industria y Energía 
Juan Majó Cruzate   (1985 – 1986)  Industria y Energía 
Luis C. Croissier Batista   (1986 – 1988)  Industria y Energía 
José C. Aranzadi Martínez   (1988 – 1991)  Industria y Energía
  (1991 – 1993)  Industria, Comercio y Turismo 
Juan M. Eguiagaray Ucelay   (1993 – 1996)  Industria y Energía 
Josep Piqué i Camps   (1996 – 2000)  Industria y Energía 
Anna Birulés i Bertrán   (2000 – 2002) Ciencia y Tecnología
Josep Piqué i Camps   (2002 – 2003) Ciencia y Tecnología
Juan Costa Climent   (2003 – 2004) Ciencia y Tecnología
José Montilla Aguilera   (desde 2004)   Industria, Turismo y Comercio

Presidentes de INI, TENEO, AIE y SEPI 

Instituto Nacional de Industria (INI)
Fecha de creación: 25 de septiembre de 1941
Fecha de disolución: 31 de julio de 1995
Juan A. Suanzes Fernández  (1941 – 1963)  
José Sirvent Dargent (1963 – 1969)
Julio Calleja y González-Camino  (1969 – 1970) 
Claudio Boada Villalonga  (1970 – 1974)  
Francisco Fernández Ordóñez  (1974 – 1974)  
José Ma Guerra Zunzuneui (1974 – 1975) 
Juan M. Antoñanzas Pérez-Egea  (1975 – 1977)  
Francisco Jiménez Torres  (1977 – 1978)   
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Directores  de EOI

Fermín de la Sierra Andrés  (1956 – 1969)
César Boente Camo  (1969 – 1970)
Juan Ramón Figuera Figuera  (1970 – 1975)
Rafael Heredia Scasso  (1975 – 1978)
Rafael Vinader Zurbano  (1978 – 1980)
Francisco Pedrosa Ortega  (1980 – 1982)
Cristian Sala Bolado  (1983 – 1987)
Juan Manuel Romaní Bueno  (1988 – 1990)
José Luis Bozal González  (1990 – 1996)
Félix Santamaría Díaz   (desde 1996) 

José M. de la Rica Basagoiti (1978 – 1981)  
Carlos Bustelo y García del Real  (1981 – 1982)   
Enrique Moya Francés  (1982 – 1984)  
Luis C. Croissier Batista (1984 – 1986)  
José C. Aranzadi Martínez (1986 – 1988)   
Jorge Mercader Miró  (1988 – 1990)  
Francisco J. Sala Collantes  (1990 – 1995)

TENEO
Fecha de creación: 14 de julio de 1992
Fecha de disolución: 4 de julio de 1996
Francisco J. Sala Collantes (1992 – 1996)   
Pedro Ferreras Díez (1996 – 1996)

Agencia Industrial del Estado (AIE)
Fecha de creación: 31 de julio de 1995
Fecha de disolución: 5 de septiembre de 1997
Antonio Fernández Segura  (1995 – 1996) 
Francisco Prada Ganoso  (1996 – 1997) 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
Fecha de creación: 31 de julio de 1995
Víctor Pérez Pita  (1995 – 1996)
Pedro Ferreras Díez  (1996 – 2001)
Ignacio Ruíz-Jarabo Colomer  (2001 – 2004)
Enrique Martínez Robles (desde 2004)




