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1 Planteamiento 

Las experiencias del servicio favorables resultan cruciales para el éxito de las empresas (Gentile, 

Spiller, & Noci, 2007). El valor se focaliza hoy en día en las experiencias de los consumidores. Así, las 

compañías tratan de crear una ventaja competitiva diferenciándose por medio de la creación de los 

prerrequisitos necesarios para la generación de experiencias atractivas. 

La satisfacción del cliente es un concepto de gran importancia en la gestión empresarial que hace 

referencia al grado en que se cumplen las expectativas del cliente respecto a lo que constituye un 

buen servicio. Por lo tanto, a la hora de conceptualizar la satisfacción del cliente se han de considerar 

tanto las expectativas de los clientes respecto al servicio como la calidad percibida. Se hace 

necesario conocer qué es lo que quiere el cliente y cómo lo quiere, para después evaluar si se le está 

ofertando el nivel de calidad esperada y cómo se podría mejorar el servicio. 

La norma ISO 9001 sobre Sistemas de Gestión de la Calidad la incluye la evaluación de la satisfacción 

del cliente como requisito y el modelo EFQM (Modelo Europeo de Excelencia Empresarial) la 

considera un elemento fundamental en las organizaciones orientadas a la gestión de la calidad total. 

La satisfacción del cliente constituye un indicador clave para la evaluación del desempeño global de 

la organización y contribuye a la creación de un clima orientado a la mejora continua de la gestión. 

La implantación de referentes de calidad, la evaluación del nivel de adecuación a la calidad objetivo 

del operador, el conocimiento de las necesidades de los clientes y de su satisfacción con el servicio, 

así como la medición de las variaciones en estos factores a lo largo del tiempo han de ser 

herramientas básicas en la planificación estratégica de las empresas dedicadas al transporte público.  

La posibilidad de mejorar el servicio o de introducir nuevos elementos de calidad en la prestación 

del servicio depende de la utilización de métodos fiables para estimar cómo valoran los clientes la 

calidad del servicio, evaluando tanto las variaciones en las expectativas de los clientes como los 

cambios asociados a modificaciones en las características del servicio prestado o ante la aparición 

de un nuevo servicio alternativo. Para ofrecer un servicio con un valor añadido es necesario analizar 

las expectativas de los clientes y contrastarlas con su satisfacción. 
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La medida de la calidad percibida resulta clave pues permite conocer la opinión de los clientes sobre 

el servicio recibido. Se realiza mediante una metodología de encuesta por muestreo aleatorio y el 

resultado final se conoce como Índice de Satisfacción del Cliente (ISC). El diseño de investigación 

que presentamos, centrado en la medición del Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) mediante una 

metodología de encuesta por muestreo aleatorio permitirá conocer las expectativas y nivel de 

satisfacción de los clientes de TITSA respecto a la calidad global del servicio, así como respecto a los 

diversos elementos y dimensiones que lo componen, averiguar qué aspectos del servicio son 

prioritarios y requieren una adecuada supervisión, qué segmentos de la población objetivo 

presentan un menor nivel de satisfacción o el valor de las acciones emprendidas para mejorar la 

calidad. 

La calidad del servicio es un concepto multidimensional que hace referencia tanto a la calidad del 

servicio prestado como a la forma en que éste se presta. Para la evaluación de la calidad del servicio 

ofrecido por TITSA se valoran las siguientes dimensiones que se concretan en un conjunto de 

cualidades o elementos específicos: 

▪ Elementos tangibles: Diseño, comodidad, mantenimiento, limpieza y atractivo de los 

elementos físicos que integran el servicio (vehículos, paradas, paneles informativos, 

máquinas expendedoras, oficinas de atención al cliente, dispositivos de información y 

otros elementos de comunicación, apariencia física del personal, etc.). 

▪ Fiabilidad: Adecuación del servicio a las pautas concertadas con los clientes. Puntualidad 

(que se cumplan los tiempos de paso especificados), frecuencia de paso adecuada, 

duración adecuada de los trayectos, ausencia de interrupciones en el servicio, ausencia 

de errores en las máquinas expendedoras, … 

▪ Comunicación e interacción: Información correcta y actualizada sobre las características 

del servicio (paradas, horarios, tarifas) y sobre las interrupciones o cambios que se 

pudieran producir. Facilidad de contacto con la empresa. 

▪ Seguridad: Suavidad en la conducción, ausencia de accidentes, molestias, agresiones o 

robos. 
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▪ Accesibilidad: Facilidad de acceso a los equipamientos (guaguas, paradas, estaciones), 

accesos adaptados, facilidad para adquirir los billetes, amplitud de la red. 

▪ Atención al cliente: Trato correcto y amable a los clientes por parte del personal, deseo 

de ofrecerles un buen servicio. 

▪ Economía: Adecuación del precio del viaje y de las opciones de ahorro ofertadas (abonos), 

coste-beneficio. 

Desde el Departamento de Marketing de TITSA se traslada a SAO la necesidad de realizar una nueva 

edición de la encuesta de satisfacción del cliente que permita conocer el estado actual y la evolución 

del nivel de satisfacción de los clientes con el servicio ofertado. SAO presenta en el presente 

documento oferta metodológica y presupuesto económico para la realización de la citada operación 

estadística. 

Los procedimientos adoptados por SAO para la realización de los trabajos de campo se ajustan a las 

“Guías ESOMAR para la Armonización de las Normas sobre los Trabajos de Campo”, así como al 

“Estándar de Calidad en la Investigación de Mercados”. 
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2 Objetivos del estudio 

El objetivo principal del estudio es la medición de la satisfacción del cliente de TITSA, a partir de las 

cualidades y dimensiones que componen el servicio, todo ello en comparación con los índices 

obtenidos en las pasadas ediciones de la encuesta. 

A partir de este objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos: 

▪ Obtener una medida cuantitativa y estandarizada del grado de satisfacción general de los 

clientes de TITSA con el servicio recibido. 

▪ Valorar qué cualidades o dimensiones del servicio contribuyen más al nivel de satisfacción 

general percibida por los usuarios. 

▪ Conocer las expectativas de los usuarios respecto a las principales dimensiones y 

cualidades que integran la calidad del servicio y el peso diferencial que les otorgan. 

▪ Evaluar el grado de satisfacción del cliente de TITSA respecto de las dimensiones y 

cualidades consideradas, así como su evolución temporal. 

▪ Detectar los elementos del servicio donde se encuentran las principales discrepancias 

entre expectativas y percepciones del usuario. 

▪ Averiguar si el nivel de satisfacción de los usuarios se ve moderado por alguna de las 

variables de segmentación consideradas en el estudio, tanto a nivel de la oferta 

(delegación, tipo de línea, horario, etc.) como a nivel de la demanda (motivo del viaje, 

frecuencia y antigüedad de uso o características sociodemográficas del usuario). 

▪ Conocer detalladamente el perfil de los clientes de TITSA, así como los comportamientos 

y motivaciones que definen su relación con la compañía operadora. 

▪ Estimar el número diario de clientes únicos. 

▪ Medir el uso y valoración de los clientes de los distintos canales de comunicación de 

TITSA: web, redes sociales, información en paradas y estaciones, etc. 
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▪ Proporcionar un análisis comparativo con los resultados obtenidos en las pasadas 

ediciones de la encuesta. 

▪ Aportar a la compañía recomendaciones de actuación desde la perspectiva del cliente. 
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3 Metodología 

Para la consecución de los objetivos establecidos, se diseñó un cuestionario estructurado (encuesta 

principal) a completar por clientes de TITSA, tanto en el interior de las guaguas como en las paradas 

y estaciones de la compañía. Asimismo, se realizó una breve encuesta de perfil del cliente para 

obtener una descripción con un pequeño margen de error de las principales características 

sociodemográficas y del viaje de los clientes. La información obtenida en esta encuesta de perfil 

sirvió como base para la ponderación de los datos de la encuesta de satisfacción y corregir así el 

sesgo de no respuesta y otros potenciales sesgos de la encuesta. 

La mayor parte de los ítems del cuestionario presentaban un formato de respuesta cerrada para 

facilitar el proceso de recogida de datos, aunque también contenía unos pocos ítems con formato 

de respuesta semi-abierta (la mayoría de las alternativas de respuesta están precodificadas, pero se 

cuenta con una alternativa otros que requiere especificación) y una pregunta abierta acerca de las 

actuaciones prioritarias a juicio de los clientes. 

El cuerpo principal del cuestionario de la encuesta principal era el mismo que el utilizado en pasadas 

ediciones del estudio (realizado por SAO, 2009-2017). Las preguntas se engloban en los siguientes 

bloques de cuestiones: 

▪ Presentación del entrevistador y el instituto de investigación, los objetivos de la 

investigación y la confidencialidad de los datos. 

▪ Variables de control, a rellenar por el entrevistador: fecha y hora de la entrevista, lugar 

de realización de la entrevista. 

▪ Variables del viaje: línea, tipo de billete utilizado, motivo del viaje, intermodalidad. 

▪ Hábitos de uso: antigüedad como cliente de TITSA, frecuencia de uso, días y horarios de 

uso habitual, disponibilidad de vehículo privado, formas de contacto con la compañía. 
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▪ Importancia atribuida a las diferentes cualidades que componen el servicio (expectativas). 

Se utiliza una escala de 5 puntos: poco importante, algo importante, bastante importante, 

muy importante, una de las 5 más importantes. 

▪ Para las mismas cualidades consideradas en el apartado anterior, nivel de satisfacción de 

los clientes (percepciones), medida con una escala de 0 a 10 puntos (de nada satisfecho a 

totalmente satisfecho). 

▪ Valoración general de la calidad del servicio de TITSA y su evolución. 

▪ Grado de utilización y de satisfacción con el servicio de trasbordo. 

▪ Características sociodemográficas del cliente: sexo, edad, nivel de estudios, ocupación y 

municipio de residencia. 

La encuesta de perfil recogía información sociodemográfica básica sobre los clientes: 

▪ Título de pago. 

▪ Sexo. 

▪ Edad. 

▪ Residente en Tenerife. 

▪ Municipio de residencia. 

Las encuestas fueron adaptadas a formato electrónico mediante el software Snap 11 Professional, 

conteniendo reglas de validación de rango y cruzadas con el fin de controlar la consistencia interna 

del mismo durante la recogida de datos. Aparte del español, ambas encuestas fueron traducidas al 

inglés y al alemán. La toma de datos se realizó por parte de entrevistadores debidamente formados, 

tanto en las habilidades básicas para la realización de entrevistas como en las características y 

especificaciones concretas de la presente encuesta. En el caso de los clientes extranjeros, se le 

ofreció la tablet para auto-cumplimentar el cuestionario en caso de que así lo prefieran. El tiempo 

de cumplimentación de la encuesta principal completa fue de 12’29’’. 
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3.1 Recogida de datos 

Las encuestas se realizaron entre el 2 al 27 de mayo de 2018, siguiendo un muestreo aleatorio 

estratificado. En la encuesta de perfil se entrevistó al 100% de los ocupantes de la guagua, mientras 

que en la encuesta de satisfacción se seleccionó a los clientes siguiendo un criterio estrictamente 

aleatorio asociado con el asiento del vehículo ocupado.  En la encuesta de perfil se contactó con 

5837 personas de las que 5332 colaboraron con la encuesta (91%). En la encuesta de principal se 

contactó con 1469 personas de las que 1248 completaron la encuesta (85%), mientras que otras 88 

abandonaron antes de finalizarla (6%). 

El reparto de las entrevistas entre los diferentes mercados, días de la semana y tramos horarios se 

realizó de forma proporcional al número de cancelaciones por segmento, a partir de la información 

ofrecida por TITSA (se tomó como referencia los datos del mes de noviembre de 2017). De este 

modo, el 82% de las encuestas de perfil se completó entre semana, especialmente en el tramo 

horario de 09 a 18h (66%). Aunque también se cumplimentaron encuestas a primera hora de la 

mañana (16% de 06 a 09h), por las tardes (14% de 18 a 21h) y por las noches (5% de 21 a 06h). Las 

líneas en las que se administró la encuesta fueron de la delegación sur (33%), de la metropolitana 

(23%), urbanas Santa Cruz (23%), delegación norte (19%) y un 2% en líneas especiales.  

En el caso de la encuesta principal, el 80% se realizó entre semana, especialmente en el tramo 

horario de 09 a 18h (67%), seguido por el 16% de entre las 6 a las 9 de la mañana, el 13% de 18 a 

21h y el 4% de 21 a 06h. Las líneas en las que se realizaron las encuestas fueron de la zona sur (31%), 

de la zona urbana de Santa Cruz (25%), de las áreas metropolitas de Santa Cruz y La Laguna (22%), 

de la zona norte (19%) y un 2% en líneas especiales.  
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4 Resultados 

4.1 Características de los clientes 

4.1.1 Edad 

La edad media de los usuarios de TITSA (40,3 años) ha descendido en 2018 respecto a años 

anteriores (41,3 en 2017). Se observa un significativo incremento en el porcentaje de clientes en el 

grupo de 16 a 30 años (que pasan del 29% al 33%, o del 32% al 37% si limitamos el análisis a los 

clientes residentes en Tenerife). 
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Mientras que los clientes no 

residentes aumentaron su 

edad media respecto al año 

anterior, la edad de los 

clientes residentes disminuye 

de forma significativa. Esta 

disminución en la edad de los 

clientes podría explicarse por 

una mayor frecuencia de uso 

de las guaguas por parte de 

los jóvenes asociada al lanzamiento de la nueva modalidad de título de pago abono joven mensual 

(tarifa sin límite). 
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Si comparamos la edad de lo clientes residentes con la edad de la población general de Tenerife, 

observamos que el uso de las guaguas que hacen los menores es bajo, mientras que a partir de los 

15 años y hasta aproximadamente los 28 se dispara; las personas de edades más avanzadas también 

van dejando de usar las guaguas de forma progresiva. 

 

Los clientes de edades más avanzadas tienden a viajar más en el tramo de 9 a 12, mientras que en 

horario nocturno la edad media de los clientes disminuye de forma significativa. 

La edad media de los clientes residentes en la zona sur de la isla es más baja que la de los residentes 

en las zonas metropolitana y norte. 
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4.1.2 Sexo 

El 57% de los clientes de Titsa son mujeres, resultado que ha permanecido bastante estable a lo 

largo de las diferentes ediciones del estudio. 

 

La cuota de hombres aumenta entre los más jóvenes y los más mayores, mientras que la de mujeres 

alcanza su máximo entre los 35 y los 54 años. 
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4.1.3 Residencia 

El 89% de los usuarios residen en Tenerife, mismo porcentaje que el observado en 2017. 

 

La tasa de no residentes aumenta con la edad de los clientes, de modo que los no residentes llegan 

a suponer el 26% de los clientes de 65 o más años, frente a solo un 4% de los de 16 a 24 años. 

Se observan notables diferencias entre delegaciones, ya que los no residentes son un 41% de los 

clientes de las líneas especiales, un 22% en la delegación sur, un 12% en la norte, pero solo un 1% 

en las delegaciones metropolitana y urbanas Santa Cruz. 

La cuota de no residentes llega a duplicarse los fines de semana, pasando del 9% entre semana al 

18% en fin de semana. Esto se asocia a que el uso del servicio por parte de los no residentes se ve 

mucho menos afectado por el día de la semana que en el caso de los residentes, muchos de los 

cuales dejan de usar el servicio los fines de semana (43% son commuters, viajan por trabajo o 

estudios). Probablemente el número absoluto de no residentes sea similar entre semana y en fin de 

semana, no así en términos relativos. 

También se observa un efecto del tramo horario, de modo que los no residentes viajan 

notablemente menos en horarios de primera hora de la mañana (6 a 9) y noche (21 a 6) donde 
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suponen aproximadamente un 3% de las cancelaciones, manteniéndose su uso constante a lo largo 

del resto de tramos horarios en torno al 13%. 

Por lo que se refiere al municipio de residencia de los residentes en Tenerife, encontramos una 

elevada presencia de residentes en Santa Cruz (38% de los clientes de Titsa, frente al 23% de la 

población general de Tenerife). También es elevada la presencia de residentes en La Laguna (19%) 

y Arona (11%). En cambio, otros municipios como Los Realejos, La Orotava o El Rosario aportan un 

número de clientes a Titsa inferior al que cabría esperar por su tamaño poblacional. 
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4.1.4 Disponibilidad de Smartphone y vehículo  

 

La mayoría de los clientes tiene disponibilidad de un Smartphone (91%). Sin embargo, cuando se 

incluye la edad en los análisis se comprueba que este porcentaje disminuye a medida que aumenta 

la edad, de modo que solo el 60% de las personas mayores de 65 años dispone de este tipo de 

dispositivo. No obstante, el análisis longitudinal también muestra que en los últimos años ha 

aumentado el porcentaje de personas que tiene acceso a un teléfono de última generación en todos 

los grupos de edad, llegando a duplicarse esta tasa en el caso de los mayores entre 2015 y 2018. 

En la dirección opuesta a los Smartphones se encuentra el vehículo propio, de forma que disponer 

de un vehículo privado va en relación directa con la edad. En este sentido, el 29% de los usuarios 

mayores de 65 años son propietarios de un vehículo propio, mientras que solo un 14% del grupo de 

los más jóvenes (16 a 24 años) dispone de vehículo privado. Estos datos se mantienen prácticamente 

estables a lo largo de los años. En cuanto a esta característica de los usuarios, se aprecian diferencias 

de género. Específicamente, un porcentaje más elevado de mujeres (80%) que de hombres (74%) 

no dispone de vehículo propio.     
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4.1.5 Antigüedad como usuario  

Gran parte de los usuarios de TITSA (69%) son clientes desde hace más de 6 años. El análisis 

comparativo de los resultados obtenidos en los estudios anteriores muestra que este porcentaje ha 

ido disminuyendo progresivamente, mientras que el número de personas que utilizan los servicios 

de TITSA desde hace menos de dos años ha ido aumentando (17% en 2018, con un incremento de 

7 puntos porcentuales respecto a 2014). Asimismo, la antigüedad como usuario de la compañía 

mantiene una relación directa con la edad. En concreto, los más jóvenes son quienes tienen menos 

años de antigüedad como usuarios, mientras que los mayores de 65 años son clientes desde hace 

más de 6 años. Este hallazgo es positivo, ya que sugiere que las campañas realizadas por TITSA para 

captar a los más jóvenes como usuarios habituales están obteniendo los resultados esperados.   
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4.1.6 Motivos uso de la guagua  

El principal factor que lleva a usar la guagua entre las personas residentes en Tenerife es la falta de 

disponibilidad de otro medio de transporte (43%), lo que parece estar relacionado con el hecho de 

que la mayoría de los usuarios no tienen vehículo propio ni otras alternativas de transporte público 

colectivo (usuarios cautivos). Otras razones que aparecen con menos frecuencia son la comodidad 

que supone viajar en guagua (24%), el ahorro de dinero (21%) y la buena comunicación o cercanía 

(11%). A pesar de que estos porcentajes no parecen muy elevados, cabe señalar que estos motivos 

para usar la guagua han ido cobrando relevancia a lo largo de los últimos años, experimentando un 

notable incremento desde 2014. 

 

En línea con este hallazgo, un 39% de los actuales 

clientes de TITSA dejaría de usar sus servicios si 

dispusiera de un medio de transporte privado. A pesar 

de que la cifra pueda parecer elevada, es interesante 

destacar que este porcentaje ha disminuido 

ligeramente desde 2017. Por el contrario, un 43% de 

las personas muestra fidelidad hacia la compañía, ya 

que no dejaría de usar los servicios de TITSA, aunque 

dispusiera de otros medios de transporte. 
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Cuando se analizan los motivos que llevan a usar la guagua atendiendo a los títulos de pago, 

aparecen resultados muy interesantes. En general, las personas señalan que usan la guagua porque 

es su único medio de transporte, 

seguido por la comodidad que supone 

el transporte público. La única 

excepción la encontramos en quienes 

utilizan Ten+ Tarjeta, que señalan el 

ahorro de dinero por encima de la 

comodidad. Además, aquellas 

personas que pagan con Ten+ Móvil 

destacan el ahorro de tiempo como 

motivo para desplazarse en guagua 

(11%), así como la buena comunicación y cercanía.   
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4.2 Hábitos de uso 

4.2.1 Forma de pago 

En cuanto al título utilizado, las personas no residentes pagan principalmente en efectivo (55%), 

frente a un 43% que paga con Bono-Vía y un 1% que paga con la tarjeta Ten+.  

 

Se observa en la edición de 2018 la aparición de un nuevo medio de pago que irrumpe con fuerza, 

la tarjeta sin contacto Ten+, con la que se realizan hasta un 17% de las cancelaciones de los 

residentes. En este subgrupo, el uso de las tarjetas magnéticas cae desde el 73% al 58%, 

observándose también una pequeña disminución en el pago en efectivo, mientras que el uso del 

Ten+ Móvil (antiguo Vía-Móvil) se mantiene (o disminuye de forma muy débil). Por lo tanto, parece 

que la nueva tarjeta Ten+ esté canibalizando en gran medida a las tarjetas magnéticas más que a 

los medios de pago a través del móvil. 

Si descendemos a analizar los tipos de título por medio de pago, vemos que el Bono-Vía de 15€ en 

tarjeta magnética es el que más cuota ha perdido (pasando del 53% al 43% de las cancelaciones 

entre residentes). De las cancelaciones realizadas con la tarjeta Ten+, un 13% corresponden al 

Abono Joven Mensual y un 2% se realizan mediante tarjeta monedero. 

Con el objeto de tener una información más completa, se realizó un análisis por grupos de edad de 

las personas residentes, ya que se encuentra una amplia variabilidad entre ellos. Los jóvenes de 16-

30 años han pasado a utilizar en 2018 Ten+ Tarjeta (37%), especialmente el Abono Joven Mensual 
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(35%). Este tipo de título va seguido por el Bono-Vía de 

15€ (29%), cifra que ha sufrido un brusco descenso 

desde 2017 (49%). Asimismo, el título Ten+ Móvil es 

utilizado por un 13% de usuarios jóvenes, frente al 18% 

de 2017.    

 

Los clientes residentes con edades comprendidas entre los 31 a los 64 años usan principalmente el 

Bono-Vía de 15€ (53%) y el pago en efectivo (17%), cifras que tienden a mantenerse estables a lo 

largo de los años. Un 9% de las personas de este grupo de edad utiliza Ten+ Móvil, con título mensual 

(5%) o con Bono-Vía (4%).   

El Bono-Vía de 15€ en formato magnético es el preferido entre los mayores de 65 años (49%), 

seguido por el pago en efectivo (13%). Sin embargo, el título Ten+ Tarjeta no ha tenido tanto éxito 

en este grupo de edad como entre los más jóvenes, ya que lo utiliza un 8% de los clientes de 65 o 

más años. Asimismo, también sorprende que solo un 17% de los mayores de 65 años utilice títulos 

dirigidos a ellos, como los bonos para mayores del Cabildo y del Ayuntamiento. No obstante, se ha 

producido una fuerte reducción del uso de las tarjetas magnéticas para Mayores desde 2017 (pasa 

del 24% al 12%), de modo que algunos de estos usuarios han pasado a utilizar la tarjeta sin contacto 

Ten+ para mayores (5%). En cualquier caso, el porcentaje de cancelaciones realizadas con títulos 

dirigidos a mayores ha sufrido una brusca disminución respecto al año 2017, con un incremento del 

pago en efectivo. 

4.2.2 Ten+ 

Los motivos que llevan a usar Ten+ varían en función de la edad de los usuarios. En este sentido, los 

más jóvenes lo hacen principalmente motivados por la economía o ahorro (71%), mientras que el 

100% de los mayores de 65 años muestra una elevada preferencia por la comodidad y la facilidad 

de uso. Si bien los motivos económicos también tienen un peso importante (38%) para este grupo 

de edad, muchos de los usuarios declaran usar Ten+ porque “se la dieron” (43%). Los clientes con 
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edades comprendidas entre los 31 y 64 años usan este título tanto por la comodidad y facilidad de 

uso (55%) como por motivos económicos (50%).  

 

Antes de ser usuarios de Ten+ Móvil, los grupos poblacionales mostraban distintos patrones en la 

forma de pago. Los más jóvenes usaban principalmente el Bono-Vía de 15€ (60%), un elevado 

porcentaje de usuarios de entre 31 a 64 años utilizaba el Bono de discapacidad del Cabildo o el del 

ayuntamiento. Los mayores de 65 años usaban, sobre todo, el bono para mayores del Cabildo (43%).  

También se preguntó a aquellas personas que 

actualmente utilizan otros títulos por los motivos 

que les frenan a usar Ten+ Móvil. En este sentido, 

parece importante abordar dichas razones 

atendiendo a las diferencias de edad, pues las 

estrategias de marketing tendrán que adaptarse a 

las características y actitudes de la población diana. 

Específicamente, los más jóvenes alegan no usar 

Ten+ Móvil porque consideran que el bono físico es 

más cómodo (17%) y temen quedarse sin batería 

(12%). No obstante, otra parte de este grupo 

admite que no lo usa por dejadez (13%) y que 

piensa hacerlo en el futuro (8%). Las personas 
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entre los 31 y los 64 años mencionan principalmente la falta de información (18%) o de interés 

(11%). Asimismo, muestran una mayor preferencia por el bono físico (13%), aunque también hay 

personas que consideran que usan la guagua de forma esporádica, por lo que no necesitan Ten+ 

Móvil. 

Por último, los usuarios mayores de 65 años señalan aquellos factores que parecen estar 

relacionados con el poco uso de las nuevas tecnologías entre las personas de más edad. En concreto, 

mencionan la dificultad para usar Ten+ Móvil (17%) y la desconfianza que les genera (12%), 

mostrando una mayor preferencia hacia el bono físico (12%). Además, también hay personas que 

manifiestan su desinterés (15%) o la falta de necesidad de esta (10%). 

En el Estudio de Satisfacción realizado en 2016 también se 

preguntó a los usuarios de TITSA por la aplicación Vía Móvil, 

antecesor de Ten+ Móvil. El análisis longitudinal muestra que 

los motivos para usar este modo de pago eran prácticamente 

los mismos que en 2018. De modo que, las personas señalaron 

razones principalmente relacionadas con la economía y el 

ahorro, así como con la comodidad y la facilidad de uso. No 

obstante, los motivos económicos tenían un mayor peso en 

2016 que en 2018 (87% vs 64%). 
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Los usuarios señalaron en ambas ediciones del estudio factores similares que les frenaba a usar Vía- 

Móvil. Específicamente, los usuarios tienden a preferir el bono físico (17% vs 14%) y temen quedarse 

sin batería en el móvil (8% vs 7%). No obstante, hay factores que han cambiado de un año a otro. 

En este sentido, en 2018 ha disminuido significativamente el número de personas que no tiene 

acceso a un Smartphone (14% vs 7%).  

A pesar de que TITSA ha dedicado esfuerzos desde 

2016 para derribar algunas de estas barreras como, 

por ejemplo, creando confianza entre los clientes en 

el uso del teléfono móvil como forma de pago, los 

resultados muestran la necesidad de trabajar sobre 

algunas actitudes y miedos que han aumentado en 

2018. En concreto, el porcentaje de usuarios que 

expresan falta de información suficiente o que 

desconocen el funcionamiento de Ten+ Móvil ha 

aumentado significativamente (3% vs 13%). De igual 

modo, el porcentaje de personas que manifiestan 

usar la guagua de forma esporádica y, por tanto, no 

necesitar este tipo de título también ha aumentado 

(5% vs 10%). Estos datos son importantes, en tanto en cuanto, muestran que la compañía puede 

desarrollar acciones concretas para informar y captar a sus usuarios y potenciales clientes sobre el 

uso de Ten+ Móvil. 
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4.2.3 Motivo del viaje  

Los desplazamientos de los usuarios se 

deben examinar en función del lugar de 

residencia, pues se encuentran diferencias 

significativas entre ambos tipos de usuarios. 

En particular, los residentes utilizan los 

servicios de TITSA principalmente por 

motivos de trabajo o de estudios (48%), 

seguido de lejos por distintas cuestiones 

personales, tales como realizar gestiones, 

visitar a amistades y/o familiares (35%). Sin 

embargo, los usuarios no residentes viajan 

especialmente por razones de ocio (68%).  
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Atendiendo a la edad de los usuarios residentes se encuentran motivaciones distintas para usar la 

guagua como medio de transporte. Específicamente, los más jóvenes lideran los commuters (63%), 

sin que muestren una motivación 

significativa hacia los desplazamientos por 

ocio (17%) o por motivos personales o de 

gestión (20%). En el polo opuesto, 

encontramos a las personas mayores de 65 

años. Como este grupo se encuentra en 

edad de jubilación, es razonable encontrar 

que los viajes por motivos laborales solo 

alcanzan el 4%, mientras que los 

desplazamientos por motivos personales 

(65%) y de ocio (31%) toman relevancia. Las 

personas con edades entre los 31 y 64 años 

muestran un patrón de desplazamientos 

intermedio entre los otros grupos de edad. 

Así, se pueden definir principalmente como 

commuters (50%), seguido por los viajes por 

motivos personales o de gestión (38%). Sin embargo, los desplazamientos por motivos de ocio caen 

a un 11%. 

  



 

 

 
27 

Satisfacción del cliente de TITSA 2018 

4.2.4 Frecuencia de viaje  

Los viajes que hacen los clientes son mayoritariamente de ida y vuelta (81%), habiendo aumentado 

esta tipología de trayecto cinco puntos en el último año, especialmente entre los más jóvenes (16 y 

30 años) y los mayores de 65 años (5 puntos en cada grupo de edad).  

Además, el número de 

desplazamientos semanales ha 

aumentado ligeramente respecto a 

años previos, siendo los más 

jóvenes quienes indican un mayor 

número de viajes en guagua.  

 

 

 

 

 

 

Los clientes de TITSA suelen desplazarse habitualmente sin realizar un enlace con otro medio de 

transporte (63%). No obstante, aquellas personas que indican que usan otro medio de transporte 

complementario, utilizan otra guagua de TITSA (21%) o el tranvía (10%).  El análisis longitudinal 

muestra cómo el porcentaje de personas que no utiliza ningún medio de transbordo se va 

incrementando ligeramente cada año.  
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Sin embargo, los datos parecen cruzarse entre quienes enlazan con otro medio de transporte. En 

concreto, los transbordos entre guaguas han disminuido, mientras que el porcentaje de transbordos 

con tranvía ha incrementado. 

Solo un 3% de los clientes señala viajar preferentemente en fin de semana, mientras que la mayoría 

señala viajar indistintamente cualquier día de la semana (56%). Sin embargo, existe una diferencia 

de edad en los días en los que se utiliza la guagua. En concreto, los más jóvenes viajan con TITSA 

indistintamente cualquier día de la semana (61%) en mayor medida que los más mayores (51%). 

Además, los mayores de 65 años son los que utilizan más la guagua solo en fin de semana, aunque 

este porcentaje sigue siendo muy reducido (6%). 

En línea con estos hallazgos se encuentra la frecuencia de uso. Si bien la mayoría de los clientes 

realizan desplazamientos 3 días o más a la semana, resulta interesante comprobar cómo la 
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frecuencia de los que viajan 6-7 días ha aumentado en detrimento de los que viajan de 3 a 5 días a 

la semana (hasta 5 puntos). En este sentido, parece evidente que los usuarios de TITSA han 

incrementado la frecuencia con la que utilizan la guagua, mientras que sólo un 2% son clientes 

esporádicos. 
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4.2.5 Gasto mensual 

El desembolso medio de los clientes de 

TITSA en el año 2018 es de 43,02€ 

mensuales. El gasto medio alcanzó su 

máximo en 2015 (50,79€), 

descendiendo cada año desde 

entonces. Sin embargo, la bajada más 

brusca ha tenido lugar este año, 

situándose por debajo del gasto medio 

de 2014. Atendiendo a las distintas 

formas de pago, se encuentra que 

quienes utilizan Ten+ Tarjeta son los 

usuarios que significativamente 

ahorran más dinero al mes, seguidos por los usuarios de Ten+ Móvil. Por el contrario, aquellas 

personas que utilizan las tarjetas magnéticas son los que más desembolso económico realizan.  

Teniendo en cuenta que la tarjeta 

sin contacto Ten+ es utilizada 

principalmente por los clientes 

más jóvenes, parece pertinente 

examinar el gasto mensual de los 

clientes teniendo en 

consideración la edad. Los datos 

muestran que los usuarios de 

TITSA con edades comprendidas 

entre los 16 y 30 años han 

experimentado un ahorro 

significativo en transporte en 

2018 (el gasto medio pasa de 

47,26€ a 38,77€, disminuyendo 
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también de forma significativa la variabilidad en el gasto). Aunque esta tendencia parece repetirse 

en el grupo de edad medio (31-64 años), la disminución del gasto de un año a otro no llega a ser 

significativo. Por el contrario, el desembolso que los más mayores hacen en transporte público se 

ha ido incrementando progresivamente a lo largo de los años.  

También se deben destacar las variaciones por delegación, ya que la reducción en el gasto en que 

incurren los clientes se ha concentrado en los clientes de las delegaciones norte y, especialmente, 

sur, que se trata de los clientes que incurren en un mayor gasto medio mensual. Parece ser que la 

nueva política tarifaria de la empresa ha beneficiado a aquellos clientes que más la requerían, 

aquellos que más gasto realizan en transporte público. 
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4.2.6 Medios de información 

Para obtener información sobre TITSA o planificar los viajes, los usuarios habitualmente utilizan la 

Web para móvil (28%) o la App Ten+ (14%), así como la información que se encuentra en las paradas 

(22%). También cabe resaltar que un 17% de las personas no utiliza ningún medio de información.  

La web de escritorio y los folletos van cayendo en desuso en los últimos años, mientras que tanto la 

App Ten+ Móvil como otras apps de terceros van ganando peso como medios de información. 

Las valoraciones de los diferentes recursos informativos están por encima de 7,5 y, en general, la 

satisfacción con dichos recursos ha ido al alza en 2018. Sin embargo, resulta llamativo que los 

medios más usados son los que generan menor satisfacción entre los usuarios. De hecho, mientras 

la valoración hacia la web (tanto móvil como escritorio) continúa aumentando, el nivel de 

satisfacción con la información de las paradas es la más baja, con una ligera disminución desde 2017. 

Por el contrario, la comunicación recibida en las oficinas y a través de los folletos es la mejor 

valorada (8,84 y 8,70, respectivamente). 
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4.3 Satisfacción 

4.3.1 Índice de Satisfacción del Cliente  

Como se mencionó en la introducción del presente informe, la calidad percibida por los usuarios es 

un factor clave, ya que permite conocer la opinión de los clientes sobre el servicio recibido. De 

acuerdo con este objetivo, se analizó longitudinalmente el Índice de Satisfacción del Cliente (ISC), 

un indicador que sintetiza la importancia y satisfacción de los clientes con los diferentes atributos 

que componen el servicio. 

 

EL ISC alcanza en la edición de 2018 un valor de 72 puntos, que supone el máximo de la serie 

histórica, si bien solo unas décimas por encima del resultado de 2017. 

Los resultados indican que ISC de los usuarios de TITSA viene creciendo de forma sostenida desde 

2014, llegando a incrementarse en 8 puntos desde 2009, aunque en la presente edición la tasa de 

crecimiento se desacelera.  

Las personas mayores de 65 años son las que suelen mostrar los índices de satisfacción más elevados 

a lo largo de los años, aunque experimentaron una recesión en 2017. No obstante, el índice de 

satisfacción de este grupo de edad ha alcanzado el pico más alto de todas las ediciones del estudio 

en 2018. De igual forma, el índice de satisfacción de los más jóvenes también ha aumentado, aunque 

este incremento ha sido ligero, especialmente si se compara con la brusca subida que tuvo en 2017. 
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El ISC del grupo de edad intermedio (31 – 64 años) ha disminuido sutilmente desde la edición 

pasada. Sin embargo, su índice de satisfacción continúa situándose por encima del de los jóvenes. 

Por delegaciones observamos que el ISC crece de forma significativa en la zona sur, mientras que 

las variaciones interanuales entre las restantes delegaciones no son significativas (en la zona norte 

crece ligeramente y en metropolitana y sur se observa un pequeño retroceso). 

 

4.3.2 Satisfacción de los usuarios  

Para estudiar el nivel de satisfacción de los usuarios, no solo se calculó el ISC, sino que también se 

preguntó directamente por el nivel de satisfacción general con la calidad del servicio ofrecido por 

TITSA. Los resultados muestran el mismo patrón que el encontrado en el ISC, pero con una tendencia 

al alza (79,1 vs 78,8). En concreto, desde 2014 el nivel de satisfacción general muestra una sólida 

subida, la cual se ha moderado de 2017 a la actualidad. Este resultado manifiesta que TITSA ha 

venido desarrollando en los últimos años un trabajo de mejora continua que está siendo percibido 

y valorado positivamente por sus clientes.  

No obstante, es importante examinar el nivel de satisfacción de los usuarios hacia los distintos 

atributos del servicio, lo que permitirá conocer en mayor profundidad aquellos elementos 

susceptibles de mejora. Los usuarios muestran una satisfacción superior a 80 puntos con la Facilidad 

de compra, la Amabilidad del personal, la Seguridad personal, la Atención por parte del conductor, 
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Cercanía y facilidad de acceso y la Seguridad en los vehículos. Por el contrario, los usuarios de TITSA 

expresan cierto grado de descontento con otros atributos del servicio (por debajo de 71 puntos), 

como es el caso de la Información sobre interrupciones o cambios, la Frecuencia de paso, la 

Comodidad en las paradas, el Precio y la Puntualidad.  

 

A pesar de que estos atributos son los que generan menos satisfacción entre los usuarios, el análisis 

longitudinal indica que la satisfacción con los distintos atributos ha aumentado a lo largo de los 

años. En este sentido, el incremento más llamativo se encuentra en el precio de los servicios, 

habiendo aumentado hasta 20 puntos desde 2013. Sin embargo, algunos de los elementos mejor 

valorados se han estancado en el último año (por ejemplo, la Atención por parte del conductor) o, 

incluso, el nivel de satisfacción ha disminuido, como ha sucedido con la Comodidad en los vehículos. 

El análisis de la satisfacción con atributos por delegaciones nos muestra cómo los clientes de las 

delegaciones norte y sur tienden a mostrar niveles de satisfacción superiores a los de los de las 

delegaciones metropolitana y urbanas en buena parte de los atributos. 

Destaca en la delegación norte el comparativamente alto nivel de satisfacción alcanzado en el 

atributo puntualidad (el más importante para los clientes), además de en la frecuencia de paso y el 

tiempo de recorrido. Los clientes de la zona sur destacan por estar más satisfechos con la 

información sobre interrupciones, comodidad y limpieza de las paradas. 
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4.3.3 Importancia de atributos  

En relación con la satisfacción se encuentra la importancia que los usuarios le otorgan a los distintos 

elementos del servicio. Los datos de 2018 revelan que los atributos vinculados con los vehículos y 

las paradas son los menos importantes para los usuarios. Este es el caso del Espacio y la Comodidad 
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de los vehículos, la Limpieza, cuidado y Comodidad de las paradas y el Tiempo de recorrido. Por el 

contrario, la puntualidad es el atributo más importante para los clientes de TITSA, seguido de lejos 

por la Seguridad, tanto personal como en los vehículos, y por la Frecuencia de paso.  

Se observa que la evolución de la importancia otorgada por los usuarios a todos atributos ha 

disminuido en este último año, con excepción de la Frecuencia de paso y la Puntualidad.  
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4.3.4 Satisfacción e importancia  

El siguiente gráfico representa los distintos atributos del servicio en función de su nivel de 

importancia (Eje X) y de su nivel de satisfacción (Eje Y). De esta forma, los elementos que se sitúan 

en el cuadrado superior de la derecha son aquellos que están fortalecidos. Sin embargo, los 

atributos que aparecen en el cuadrado inferior derecho aquellos que los usuarios le otorgan mucha 

importancia, pero con los que 

se sienten menos satisfechos. 

Este conjunto de datos 

sugiere que TITSA debe 

prestar una especial atención 

a estos elementos, haciendo 

un mayor hincapié en la 

información que ofrece a los 

usuarios de las interrupciones 

del servicio, la puntualidad de 

las guaguas y la frecuencia de 

paso. Si bien el precio 

también requiere esfuerzo 

por parte de la compañía, la 

satisfacción de los clientes 

con este atributo ha 

aumentado en los últimos años.  

4.3.5 Percepción de la evolución de la calidad del servicio  

La mitad de los usuarios de TITSA perciben que la calidad del servicio ha mejorado en el último año, 

mientras que sólo un 6% considera que ha empeorado. Asimismo, el 44% no aprecia diferencias, 

señalando que la calidad del servicio se mantiene igual que en 2017. No obstante, los más jóvenes 

son quienes advierten una mejora en el servicio en mayor medida que el resto de los grupos de 

edad. Además, esta percepción muestra una tendencia al alza a lo largo de los años. 
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Las personas percibieron que los elementos tangibles son los que más mejoraron en 2017, 

manteniendo el nivel en 2018. Además, los elementos relacionados con la economía han 

experimentado un repunte en esta edición, aumentando en un 19%. En el polo opuesto, se 

encuentran los elementos del servicio que los usuarios perciben que han empeorado, entre los que 

destacan especialmente la frecuencia, la fiabilidad, la eficiencia y la accesibilidad. 

 

Conocer la percepción de los clientes sobre los elementos del servicio que han empeorado en el 

último año es importante. Esta sensación de los usuarios está en estrecha relación con aquellos 

elementos que los usuarios demandan. Considerar ambos aspectos de manera conjunta ofrece 

información completa que permitirá centrarse en los aspectos menos robustos de la compañía y 

ofrecer respuestas eficaces a las peticiones de los clientes.  
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4.3.6 Demandas de los usuarios de TITSA: propuestas de mejora 

En línea con los elementos del servicio que los usuarios perciben que han empeorado, el análisis 

longitudinal muestra que la frecuencia de paso de las guaguas (tanto en horario nocturno, los fines 

de semana, como en general) es lo más solicitado 

por los usuarios (58%). De hecho, esta petición ha 

ido en aumento a lo largo de los años. Asimismo, los 

clientes demandan una mayor la fiabilidad (31%), 

principalmente la puntualidad (27%) y mejoras 

relacionadas con la economía (26%). Aunque hay un 

porcentaje de personas (26%) que solicitan 

elementos tangibles relacionados con la comodidad 

en las paradas, en las guaguas y limpieza de los vehículos, es importante tomar este resultado con 

perspectiva, ya que son los factores menos relevantes para los clientes. Las demandas referidas a la 

información también han tendido a disminuir en los últimos años. 

  



 

 

 
41 

Satisfacción del cliente de TITSA 2018 

4.3.7 Usuarios como promotores de TITSA 

Las personas tienden a compartir sus 

experiencias, especialmente cuando son 

negativas, con su entorno social más 

próximo, incluso a través de las redes 

sociales, lo que repercute sobre la imagen 

de la empresa.  Al examinar si los usuarios 

de TITSA recomendarían a sus amigos y/o 

familiares los servicios de la compañía, se 

encuentra que un 66% de los clientes sí lo 

promocionaría entre su red social, mientras 

que solo un 15% manifiesta que no 

recomendaría TITSA en su entorno familiar o 

de amistad. Estos datos han mejorado con 

respecto a 2017.    



 

 

 
42 

Satisfacción del cliente de TITSA 2018 

5 Conclusiones 

El perfil general de los usuarios de TITSA es mujer (57%) con una media de edad de 40,3 años y 

residente en Tenerife (89%). Aquellos clientes que no residen en la isla suponen un 11%, porcentaje 

que se mantiene estable a lo largo de los años.  

La edad media disminuye de forma significativa respecto a la observada en años previos. De hecho, 

el número de nuevos clientes ha aumentado en el último año y este grupo está especialmente 

compuesto por jóvenes (16-30 años). Este hallazgo enfatiza varios aspectos a considerar. Por un 

lado, garantiza que un elevado porcentaje de residentes pruebe el servicio, lo que supone una 

oportunidad para retenerlos como clientes a largo plazo con un servicio que, además de cubrir sus 

necesidades, les deleite. Siempre será más sencillo mantener un cliente actual que captar uno 

potencial. Por otro lado, el trabajo desarrollado por TITSA para la captación de nuevos y jóvenes 

usuarios está obteniendo resultados positivos. Esto sugiere que los esfuerzos de la compañía deben 

continuar en esta línea, siendo los jóvenes un público objetivo de elevado interés. 

La forma de pago ha cambiado desde la incorporación de Ten+ Tarjeta en abril de 2017. En concreto, 

el porcentaje de jóvenes que pagaba con el Bono-vía de 15€ ha disminuido significativamente, 

aunque continúa siendo un título utilizado habitualmente. Los datos reflejan que este grupo de edad 

ha comenzado a usar Ten+ Tarjeta. No obstante, a pesar de que cerca del 100% de los jóvenes tienen 

un Smartphone, tan solo un 13% usa Ten+ Móvil, declarando que lo hacen principalmente por 

razones económicas y de ahorro. De hecho, los datos muestran que los usuarios de TITSA con edades 

comprendidas entre los 16 y 30 años han experimentado un ahorro significativo en 2018, lo que 

parece estar asociado a Ten+ Tarjeta y Móvil. Sin embargo, aquellos que no lo utilizan, alegan una 

mayor preferencia por el bono físico, motivos de dejadez o falta de análisis de este medio de pago 

y miedo a quedarse sin batería. Los jóvenes manifiestan viajar con TITSA cualquier día de la semana, 

con un incremento significativo en 2018 con respecto a otros años. Además, el número de 

desplazamientos semanales ha aumentado ligeramente respecto a años previos en este grupo 

poblacional, utilizando la guagua principalmente para ir y volver de su puesto de trabajo o lugar de 

estudios.  



 

 

 
43 

Satisfacción del cliente de TITSA 2018 

Pese a que los jóvenes son un importante público objetivo, no se puede ignorar que la mayoría de 

los clientes de TITSA tiene entre 31 y 64 años. En este sentido, sería beneficioso que la compañía 

también desarrolle acciones destinadas a conservar a este grupo de clientes, para lo que se requiere 

un análisis profundo sobre sus hábitos, necesidades y demandas. Atendiendo a los títulos de pago, 

este grupo de edad utiliza principalmente el Bono-Vía y el efectivo, siendo muy pocas las personas 

que se han adherido al uso de Ten+ (Tarjeta o Móvil). No obstante, quienes pagan con Ten+ Móvil 

utilizaban anteriormente bonos de transporte para personas con discapacidad. Asimismo, 

argumentan hacerlo por motivos económicos o de comodidad y facilidad de uso. Si bien el gasto 

medio mensual de este grupo ha disminuido con respecto a ediciones anteriores, este ahorro no 

llega a ser significativo. Por el contrario, aquellas personas que no utilizan todavía este medio de 

pago manifiestan sobre todo desinformación, una mayor preferencia hacia el bono físico y 

desinterés o falta de atracción. Las personas situadas en este rango de edad usan la guagua 

cualquier día de la semana, especialmente para sus desplazamientos de ida y vuelta al lugar de 

trabajo y/o estudios, pero también para realizar diversas gestiones.  

Las personas mayores de 65 años componen el porcentaje más reducido de clientes de TITSA, pero 

suponen el grupo más fiel con más de 6 años de antigüedad como usuarios. Habitualmente pagan 

con Bono-Vía o en efectivo. Sorprende que, pese a la existencia de títulos con descuentos o 

bonificaciones especiales para jubilados y personas mayores, son pocos los clientes de este rango 

de edad que los utilizan (15%). Esto podría estar explicando por qué su gasto mensual ha aumentado 

en los últimos años. No obstante, este crecimiento del gasto parece que no llega a ser 

estadísticamente significativo. Asimismo, este grupo de edad se ha incorporado levemente al uso 

de Ten+ Tarjeta, el porcentaje de mayores que usa Ten+ Móvil es muy reducido (3%). Esto puede 

deberse a que solo el 60% de los mayores de 65 años dispone de un Smartphone, pero también 

puede ser que, a mayor edad menos atractivo resulta el pago con el móvil, tal y como se observa en 

los argumentos expuestos para no usar el teléfono como forma de pago. En concreto, este grupo 

de edad menciona la dificultad para entender el funcionamiento, la falta de interés o atracción, la 

preferencia hacia el bono físico y la desconfianza que les genera como las principales razones para 

no usar Ten+ Móvil. Por el contrario, aquellas personas que pagan con este título destacan la 

comodidad y facilidad de uso. Al igual que las personas de los otros dos grupos de edad, los mayores 
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de 65 años hacen viajes de ida y vuelta cualquier día de la semana. Este último dato es importante 

resaltarlo, pues ha incrementado significativamente desde 2017 (un 26% más). Sin embargo, sus 

desplazamientos son principalmente para realizar distintas gestiones o por motivos de ocio, lo cual 

era de suponer ya que forman el colectivo de jubilados.  

Los hallazgos relativos a Ten+ Móvil sugieren la necesidad de desarrollar campañas informativas 

sobre este título para conseguir una mayor transferencia de clientes a esta forma de pago. Las 

acciones deberían tener como objetivo reducir y eliminar los miedos que frenan su uso, así como 

promocionar aspectos relacionados con la comodidad y el ahorro. De hecho, el gasto mensual de 

los clientes es el más bajo desde 2014 con una media de 43,02€, siendo los clientes que más ahorran 

los que usan Ten+, tanto Tarjeta como Móvil. Por otro lado, los mayores de 65 años comparten 

bastantes actitudes con las personas que tienen entre 31 y 64 años, mientras que los más jóvenes 

explicitan otro tipo de razones para no usar este título. A esto 

hay que añadir que el medio en el que se informa cada grupo 

difiere. De este modo, la publicidad de Ten+ Móvil en las 

paradas de guagua pueden centrarse, principalmente en los 

mayores de 65 años, aunque también sería útil para las 

personas entre 31 y 64 años, quienes además usan la Web para 

móviles de TITSA. No obstante, los más jóvenes son los que 

utilizan más este medio de información. Por otro lado, cabe 

resaltar que, aunque los menores de 30 años indican que no 

usan Ten+ Móvil porque temen que su Smartphone se quede 

sin batería y no poder pagar el trayecto, ningún usuario ha demandado la instalación de puertos 

USB que permitan cargar el teléfono durante los trayectos.  

Los clientes de TITSA suelen desplazarse habitualmente sin realizar un enlace con otro medio de 

transporte. Aquellas personas que indican que usan otro medio de transporte complementario, 

tienden a utilizan otra guagua de TITSA (20%) o el tranvía (12%). Sin embargo, los transbordos en 

guagua han disminuido, mientras que el porcentaje de transbordos en tranvía ha incrementado, lo 

que sugiere que las personas que usan los servicios de TITSA y necesitan transbordar en sus 

desplazamientos prefieren hacerlo con MetroTenerife.  
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Un elevado número de personas señala que se desplazan en guagua porque no disponen de otro 

medio de transporte, dato que se ratifica con el porcentaje de usuarios que no tiene vehículo propio. 

A este dato hay que añadir que los desplazamientos en guagua suelen realizarse para ir y volver al 

trabajo o al lugar de estudios. En este sentido, sería interesante diseñar acciones destinadas a 

incrementar la satisfacción de estos clientes cautivos, teniendo en cuenta varios aspectos: Primero, 

como se mencionó anteriormente, siempre será más sencillo mantener un cliente actual que captar 

uno potencial. Segundo, un 39% de los usuarios dejaría de consumir los servicios de TITSA si 

dispusiera de otro medio de transporte. Teniendo en cuenta que la comodidad, el ahorro de dinero 

y la buena comunicación o cercanía que supone viajar en guagua son otros de los motivos señalados 

para desplazarse con TITSA, las medidas a tomar pueden ir enfocadas a resaltar y fortalecer estos 

atributos positivos. Tercero, la puntualidad de las guaguas es el factor más importante para los 

clientes, pero con el que se muestran insatisfechos. Puesto que la mayoría de los viajes en 

transporte público se realizan para llegar al lugar de trabajo y/o estudios, parece fundamental que 

la compañía refuerce la precisión y regularidad de sus servicios para incrementar la tranquilidad y 

satisfacción de los usuarios. 

Se ha observado un incremento progresivo y generalizado en la satisfacción de los clientes, 

reflejando la eficacia del trabajo desarrollado por TITSA en los últimos años. Este resultado sugiere 

que la compañía debe mantener las políticas de acción actuales, ya que han sido percibidas y 

valoradas positivamente por sus usuarios. No obstante, existen algunos factores que son 

susceptibles de mejora, puesto que los usuarios perciben que han empeorado en el último año y 

manifiestan una mayor insatisfacción hacia ellos. De hecho, estos atributos coinciden con las 

demandas solicitadas por los usuarios. Prestar una mayor atención a estos elementos permitirá que 

los clientes se sientan escuchados, atendidos y más satisfechos, pudiendo incrementar su 

fidelización. 

La satisfacción se encuentra estrechamente relacionada con la importancia que los usuarios otorgan 

a los distintos elementos del servicio. Por ello, es fundamental analizar conjuntamente ambos 

factores con el objetivo de diseñar medidas lo más ajustadas posible. En particular, son 4 los 

elementos que necesitan una mayor atención por parte de TITSA. Como se mencionó 

anteriormente, la satisfacción con la puntualidad de las guaguas se ha visto mermada desde 2017, 
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a pesar de ser el elemento más importante para los clientes. Desde la compañía se debe cumplir 

con los horarios establecidos en todas sus rutas, realizando un servicio eficiente que genere 

confianza entre el estudiantado y las personas trabajadoras. No obstante, es posible que un elevado 

porcentaje de guaguas sea puntual, pero que los clientes no lo estén percibiendo. Esta problemática 

se podría abordar con acciones distintas, pero complementarias entre sí. Se podría implantar un 

sistema de medición de la puntualidad de horarios (que podría ser auditado) para extraer 

conclusiones en torno al servicio. Sin embargo, no basta con tener los datos, sino que es importante 

que posteriormente sean compartidos con los usuarios, ya sea a través de la Web o mediante 

campañas publicitarias en las paradas. Por ejemplo, la Empresa Municipal de Transportes de 

Valencia lleva implantando esta política de calidad desde 2014. Esta medida se puede 

complementar con la información proporcionada a los clientes sobre las interrupciones del servicio, 

ya que es el atributo peor valorado. Asimismo, se puede recabar información sobre los hábitos de 

uso de los clientes de Ten+ Móvil, pudiéndoles enviar notificaciones a través de su teléfono móvil 

sobre las interrupciones de aquellas líneas que usan habitualmente.   

La frecuencia de paso es otro de los atributos más importantes que generan menos satisfacción 

entre los clientes. Además, la frecuencia de paso de las guaguas (tanto en horario nocturno, los fines 

de semana, como en general) es lo más solicitado por los usuarios. De hecho, esta petición ha ido 

en aumento a lo largo de los años. Una de las acciones que permite mejorar la frecuencia de paso 

es la renovación de la flota, labor que comenzó a desarrollar TITSA en 2015. De igual modo, la 

compañía puede adelantar o retrasar levemente las salidas de las guaguas con el objetivo de 

mejorar la frecuencia y puntualidad. Sin bien estas medidas deberían realizarse principalmente en 

horas puntas, también existe la necesidad de atender los horarios nocturnos y de fines de semana.  

A pesar de que el precio del servicio continúa generando insatisfacción, la compañía debería seguir 

trabajando en las mismas políticas económicas, ya que su valoración ha mejorado en los últimos 

años. En este sentido, se pueden proporcionar tarifas más reducidas a las personas de entre 31 y 64 

años, además de promocionar las bonificaciones especiales entre los mayores de 65 años, ya que 

son el grupo que más ha visto incrementado su gasto mensual.  

http://emtvalencia.info/es/2015/08/la-puntualidad-y-regularidad-en-nuestros-buses/
http://emtvalencia.info/es/2015/08/la-puntualidad-y-regularidad-en-nuestros-buses/
http://www.diariodetenerife.info/titsa-renueva-su-flota-con-53-guaguas-mas-accesibles-y-sostenibles-para-mejorar-su-servicio/
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Los nuevos vehículos adquiridos por TITSA desde 2015 se caracterizan por su bajo consumo, 

el bajo nivel de ruido y por el cumplimiento de los estándares Euro 6 de baja contaminación. Pese 

al fuerte compromiso de la compañía con el medioambiente, la satisfacción de los clientes hacia 

este atributo ha disminuido desde 2017. De hecho, está dentro de los 10 elementos más 

importantes. Este hallazgo es relevante en tanto en cuanto la responsabilidad ambiental corporativa 

es considerada una de las principales implicaciones que deben asumir las empresas, reduciendo el 

número las emisiones (Choudri et al., 2016). De este modo, las acciones corporativas dirigidas a 

desarrollar y publicitar este tipo de acciones deberían ser reforzadas, incrementando la 

competitividad de TITSA en el sector. El Gobierno de Canarias gestiona la Red Canaria de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con el objetivo de potenciar, fomentar y visibilizar la 

contribución de las empresas que están comprometidas con el archipiélago y que al mismo tiempo 

conectan valores y principios de la comunidad canaria. Puesto que TITSA es una de las empresas 

participantes en esta red, podría también aprovechar esta Red como plataforma para visibilizar y 

publicitar las medidas adoptadas por la compañía. 

Aunque los clientes perciben que existen elementos de mejora, el incremento de la 

satisfacción general del cliente de TITSA hace pensar que los usuarios valoran positivamente las 

acciones desarrolladas por la compañía. Esto podría estar explicando por qué un elevado porcentaje 

de los usuarios recomendaría a sus amigos y/o familiares los servicios de TITSA, datos que han 

mejorado con respecto a 2017. Este hallazgo está apoyado por investigaciones previas que señalan 

que las experiencias favorables del servicio son cruciales para el éxito de las empresas. En particular, 

compartir las vivencias con el entorno social e, incluso, a través de las redes sociales repercute en 

la imagen de la ciudadanía hacia la empresa.  

 

 

 

http://www.diariodetenerife.info/titsa-renueva-su-flota-con-53-guaguas-mas-accesibles-y-sostenibles-para-mejorar-su-servicio/

