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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, 

Elementos tangibles Fiabilidad
Comunicación e 

interacción
Seguridad

Accesibilidad Atención al cliente Economía
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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. 

▪ 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. 

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 algunos 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, 2009-2018). 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. 



 

 

 
8 

Satisfacción del cliente de TITSA 2019 

▪ 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 LimeSurvey, 

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 prefirieran. 
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3.1 Recogida de datos 

Las encuestas se realizaron entre el 24 de septiembre y el 7 de octubre de 2019, 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 ocupado en el vehículo o el orden de llegada 

a la parada.  En la encuesta de perfil se contactó con 4.715 personas de las que 4.358 colaboraron 

con la encuesta (92%). En la encuesta de principal se contactó con 1.221 personas de las que 1.068 

completaron la encuesta (87%), mientras que otras 97 abandonaron antes de finalizarla (8%). 

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 acumulados del año 2019 hasta el día 9 de 

junio). El 77% de las encuestas de perfil se completó entre semana, observándose en esta edición 

un notable incremento en el número de encuestas realizadas en fin de semana (23% frente al 18% 

de las dos ediciones previas).  

 

Por lo que se refiere a los horarios de realización de las encuestas, se abarcaron los diferentes 

tramos horarios de servicio, también de forma proporcional al número de cancelaciones en cada 

uno de ellos. En este caso no se detectan diferencias significativas respecto a lo observado en 

ediciones previas de la encuesta: 
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Otro criterio de segmentación de la muestra fue el de los mercados (agrupaciones de líneas 

realizadas internamente por el cliente). En la presente edición se crea un nuevo mercado para las 

líneas Aeroexpress (020, 030 y 040). La distribución de la muestra por mercados presenta un elevado 

ajuste a la distribución poblacional conocida del número de cancelaciones por mercado. Los 

mercados fueron a su vez agrupados en delegaciones (urbanas Santa Cruz, metropolitanas, norte, 

sur y aeroexpress). 
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En el caso de la encuesta principal, el 76% se realizó entre semana. Las líneas en las que se realizaron 

las encuestas fueron de la zona sur (33%), de la zona urbana de Santa Cruz (22%), del área 

metropolitana (25%), de la zona norte (17%) y un 3% en líneas aeroexpress.  

Es posible acceder a una información más detallada acerca de la distribución de la muestra por líneas 

/ mercados, día de la semana y tramos horarios a través del siguiente enlace: 

https://public.tableau.com/views/MuestreoTitsa2019/Productividad?:display_count=y&publish=y

es&:origin=viz_share_link. 

 

https://public.tableau.com/views/MuestreoTitsa2019/Productividad?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/MuestreoTitsa2019/Productividad?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link
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4 Resultados 

4.1 Características de los clientes 

4.1.1 Edad 

La edad media de los usuarios de Titsa (38,1 años) ha descendido de forma muy acusada en 2019 

respecto a años anteriores (40,3 en 2018). Se observa un significativo incremento en el porcentaje 

de clientes en el grupo de 16 a 24 años (que pasan del 23% al 29%, o del 27% al 33% si limitamos el 

análisis a los clientes residentes en Tenerife). 
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Mientras que con los clientes no residentes encontramos una mayor variabilidad interanual, 

asociada a factores estacionales 

(distintas fechas para la recogida 

de datos), la edad de los clientes 

residentes se mantuvo estable 

hasta el año 2017, a partir del 

cual se observa una progresiva 

disminución en la edad de los 

clientes, que podría explicarse 

por una mayor frecuencia de uso 

de las guaguas por parte de los jóvenes asociada al Abono Joven. 
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Si comparamos la edad de los 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. Se observa un fuerte incremento en el uso 

del servicio por parte de los más jóvenes en los últimos dos años. 
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Los clientes de líneas metropolitanas son los de menor edad media, mientras que los de las líneas 

urbanas son los de mayor edad. Destaca la elevada disminución de la edad media de los usuarios de 

las líneas de la delegación norte. 
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4.1.2 Sexo 

El 55% de los clientes de Titsa son mujeres, dos puntos porcentuales menos que el año anterior. Se 

observa una lenta pero progresiva igualación de la tasa de hombres y mujeres. 

 

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

de mujeres alcanza su máximo entre los 45 y los 54 años. 
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4.1.3 Residencia 

El 93% de los usuarios residen en Tenerife, con una importante caída de los clientes no residentes 

respecto a lo observado en ediciones previas del estudio. 

 

La reducción de la tasa de no residentes se explica tanto por una disminución en el número de 

turistas que visitan la isla como por el notable incremento de la demanda por parte de la población 

residente. 

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

a suponer el 10% de los clientes de 65 o más años, frente a solo un 3% de los de 16 a 24 años. 

Se observan notables diferencias entre delegaciones, ya que los no residentes son un 42% de los 

clientes de las líneas aeroexpress, un 12% en la delegación sur, un 7% en la norte, pero solo un 2% 

en las delegaciones metropolitana y urbanas Santa Cruz, si bien en estas últimas delegaciones crece 

la cuota de no residentes respecto a ediciones previas. La mayor caída interanual se observa en la 

delegación sur. 
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La cuota de no residentes pasa del 6% entre semana al 9% en fin de semana, siendo especialmente 

notable la reducción de la cuota de no residentes en fines de semana respecto a 2018. 

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

especialmente en el tramo de 9:00 a 12:00. 

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

elevada presencia de residentes en Santa Cruz (34% de los clientes de Titsa, frente al 23% de la 

población general de Tenerife). También es elevada la presencia de residentes en La Laguna (18%) 

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 vehículo privado 

Un 21% de los usuarios de Titsa afirman disponer de vehículo privado (22% en 2018). El resultado 

va en relación directa con la edad. En este sentido, el 25% de los usuarios mayores de 65 años son 

propietarios de un vehículo propio, mientras que solo un 12% del grupo de los más jóvenes (16 a 24 

años) dispone de vehículo privado. Estos datos se mantienen bastante 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 (81%) que de hombres (77%) no dispone 

de vehículo propio. 
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4.1.5 Antigüedad como usuario  

Gran parte de los usuarios de Titsa (58%) 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, y con fuerza en esta edición respecto a 2018, mientras que el 

porcentaje de personas que utilizan los servicios de Titsa desde hace menos de dos años ha ido 

aumentando (23% en 2018, con un incremento de 7 puntos porcentuales respecto a 2014). Este 

hallazgo es positivo, ya que sugiere que los esfuerzos realizadas 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 (62%), 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 (28%), el ahorro de dinero (13%), la buena comunicación o cercanía 

(7%) y el ahorro de tiempo (7%). 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 37% de los actuales 

clientes de Titsa es poco probable que siguiera usando 

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 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. 

 

  



 

 

 
22 

Satisfacción del cliente de TITSA 2019 

4.2 Hábitos de uso 

4.2.1 Forma de pago 

En cuanto al título utilizado, en estos últimos años se ha producido grandes cambios en la oferta de 

títulos de pago, lo que ha llevado a una recategorización de la variable. 

 

En primer lugar, destaca la sensible reducción en la cuota de pago en efectivo, que se sitúa en solo 

un 14% en la edición de 2019 (10% si se limita el análisis a los clientes residentes en Tenerife). Esto 

se asocia a la reducción en la cuota de no residentes (son quienes más pagan en efectivo), pero 

también a un uso más intensivo del servicio por parte de los usuarios que disponen de bonos de 

tiempo, entre otros posibles factores explicativos. 
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El principal medio de pago son los bonos de tiempo, usados en un 44% de las cancelaciones 

realizadas (47% de las realizadas por los residentes en Tenerife), con un fuerte incremento respecto 

al año 2018. De estos, un 24% de cancelaciones se realizan con el Abono Joven y el 18% con el Bono 

Residente Canario (este último bono no estaba disponible en la edición de 2018 del estudio).  

En cuanto a los bonos de monedero, un 35% de las cancelaciones se realizaron con la tarjeta Ten+ 

Monedero, mientras que el uso de los Bono-Vía (que supusieron el 50% de las cancelaciones en la 

anterior oleada) prácticamente desaparece. 

Limitando el análisis a los residentes, un 62% de los jóvenes de 16 a 30 años usa el Abono Joven 

Mensual. Entre quienes tienen entre 31 y 64 años, un 43% paga con la Tarjeta Residente Canario y 

un 37% adicional con Ten+ Monedero. Solo un 15% de los mayores de 64 años paga con el Bono 

mayores monedero y un 9% con el Abono senior, frente a un mayoritario 48% que paga con Ten+ 

Monedero. 
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4.2.2 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 (49%), seguido de lejos por distintas 

cuestiones personales, tales como realizar 

gestiones, visitar a amistades y/o familiares 

(32%). Sin embargo, los usuarios no residentes 

viajan especialmente por razones de ocio (56%). 

Sin embargo, en el año 2019 se observa un 

importante incremento en la tasa de no 

residentes que viajan por trabajo y estudios. 
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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 (55%), 

sin que muestren una motivación significativa hacia los desplazamientos por ocio (22%) o por 

motivos personales o de gestión (23%). 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 (60%) y de ocio (35%) 

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 (52%), 

seguido por los viajes por motivos personales o de gestión (33%). Sin embargo, los desplazamientos 

por motivos de ocio caen a un 15%. 
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4.2.3 Frecuencia de viaje  

Los viajes que hacen los clientes son mayoritariamente de ida y vuelta (83%), habiendo aumentado 

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

y 30 años).  

Se observa también un notable incremento en el porcentaje de clientes que indican que viajan de 

forma indistinta, tanto entre semana como en fin de semana (67%). 

 

Se observa un considerable incremento en el número de viajes de trasbordo que se indican realizar 

en la jornada, pasando de 0,5 a 0,8 

viajes de trasbordo; este 

incremento se da en todas las 

delegaciones, pero es 

especialmente notable en las 

delegaciones norte y sur. Sin 

embargo, el número de viajes que 

no son de trasbordo se mantienen 

al mismo nivel que en ediciones 

previas; esto es, se realizan más 

cancelaciones o trasbordos pero no 

más viajes. 
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El promedio de viajes 

semanales informado 

por los clientes 

(residentes) en la 

presente edición de la 

encuesta es de 15,9 muy 

superior al observado en 

ediciones previas (13,2 

en 2018). El número de 

viajes semanales 

informado por los 

usuarios de los bonos de 

tiempo se eleva hasta 

18,3, muy por encima de 

quienes usan otros tipos 

de título. 

En relación con lo anterior, se observa un incremento en el porcentaje de clientes que señala hacer 

trasbordos entre guaguas, subiendo del 21% al 32%. 

 

  



 

 

 
28 

Satisfacción del cliente de TITSA 2019 

Si atendemos al número 

de días a la semana que 

se usa el servicio, 

observamos que el 

porcentaje de clientes 

que indica usar el 

servicio entre 6 y 7 días a 

la semana sube e 9 

puntos, mientras que el 

porcentaje de 

cancelaciones realizadas por usuarios esporádicos (alguna vez al mes o menor frecuencia se 

mantiene estable en un 7%.  

4.2.4 Gasto mensual 

El desembolso medio de los clientes 

de Titsa en el año 2019 es de 32,85€ 

mensuales. El gasto medio alcanzó 

su máximo en 2015 (50,79€), 

descendiendo cada año desde 

entonces. Sin embargo, la bajada 

más acusada ha tenido lugar este 

año, situándose muy por debajo de 

los resultados de ediciones previas.  

Teniendo en cuenta que la tarjeta 

sin contacto Ten+ es utilizada 

principalmente por los clientes más 
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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 

2019 (el gasto medio pasa de 

38,77€ a 30,77€ disminuyendo 

también de forma significativa la 

variabilidad en el gasto). La 

reducción del gasto medio de los 

clientes también es significativa en los otros grupos de edad, con reducciones en el gasto de en 

torno al 25% - 30%.  

También se deben destacar las 

variaciones por delegación, ya que 

la reducción en el gasto en que 

incurren los clientes es 

especialmente notable entre los 

clientes de las delegaciones norte y, 

especialmente, sur, que se trata de 

los clientes que incurren en un 

mayor gasto medio mensual. La 

nueva política tarifaria de la 

empresa ha beneficiado a aquellos 

clientes que más la requerían, 

aquellos que más gasto realizan en 
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transporte público, homogeneizando el gasto medio realizado en las diferentes delegaciones de la 

isla. 

4.2.5 Medios de información 

Para obtener información 

sobre Titsa o planificar los 

viajes, los usuarios 

habitualmente utilizan la 

Web para móvil (40%) o la 

App Ten+ (19%), así como la 

información que se 

encuentra en las paradas 

(19%). La web de escritorio, 

las oficinas 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. Las oficinas de 

información son el medio mejor valorado, seguido del teléfono de información y los folletos, 

situándose el resto de medios de información un escalón por debajo en cuanto a la valoración que 

hacen los usuarios de los mismos. 
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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 2019 un valor de 76 puntos, que supone el máximo de la serie 

histórica, si bien se sitúa solo unas décimas por encima del resultado de 2018 (variación no 

significativa). 

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

2015, llegando a incrementarse en 12 puntos desde el año 2009, aunque en las últimas ediciones la 

tendencia al 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. En la presente edición observamos un crecimiento significativo del ISC entre 
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los clientes más jóvenes, aumentando también, aunque no de forma significativa, entre los clientes 

de edades más avanzadas; en cambio, el ISC de los clientes de edades intermedias permanece 

estable. 

Por delegaciones observamos que el ISC crece de forma significativa en la zona metropolitana 

(incremento de 4 puntos), mientras que las variaciones interanuales en las restantes delegaciones 

no son significativas (en la zona norte decrece ligeramente respecto a 2018 aunque la diferencia no 

llega a ser significativa). No se observan diferencias significativas entre delegaciones en la presente 

edición de la encuesta. 

 

4.3.2 Satisfacción de los usuarios  

Para estudiar el nivel de satisfacción de los usuarios, no solo se calculó el ISC como promedio 

ponderado de la satisfacción con los diferentes atributos del servicio, sino que también se preguntó 

directamente por el nivel de satisfacción general con la calidad del servicio ofertado por Titsa. Los 

resultados muestran patrón similar al encontrado en el ISC, salvo que la satisfacción general 

disminuye ligeramente (no de forma significativa). Desde 2015 el nivel de satisfacción general 

muestra una sólida mejoría, manteniéndose los resultados estables en las 3 últimas ediciones. La 

comparativa por delegaciones nos muestra que los usuarios de la delegación norte son quienes 
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muestran una menor satisfacción general media, con una caída significativa respecto al dato de 2018 

(76 vs. 83). 
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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 dos atributos del servicio con los que los usuarios se muestran más satisfechos son la seguridad 

personal y la facilidad de compra y recarga de billetes / bonos, mientras que los dos atributos del 

servicio con los que la satisfacción es significativamente más baja son la información sobre 

interrupciones o cambios en el servicio y la amplitud de horarios. Otros atributos que requieren 

atención al obtener un promedio comparativamente bajo son la frecuencia de paso, la comodidad 

en las paradas y la puntualidad. 

Si comparamos con los resultados del año 2018 encontramos que los dos atributos con los que la 

satisfacción ha aumentado de forma más acusada son el precio (+8) y la información sobre 

interrupciones o cambios en el servicio (+4), mientras que se observan ligeras caídas en la 

satisfacción con la seguridad en los vehículos (-2) y la atención por parte del conductor (-1). 
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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 22 puntos desde 2009 y la seguridad personal con un incremento de 24 

puntos.  

El análisis por delegaciones nos muestra que las mayores mejoras se dan en la delegación 

metropolitana con los atributos precio (+11), información sobre interrupciones (+11) y comodidad 

paradas (+9); en las delegaciones norte (+9) y sur (+8) mejora significativamente la satisfacción con 

el precio. 
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Por su parte, las caídas más acusadas en la satisfacción de los clientes se observan en la delegación 

norte, con caídas generalizadas en los diferentes atributos del servicio (salvo el precio y la 

información sobre interrupciones) y especialmente con la seguridad en los vehículos (conducción 

suave), puntualidad y cuidado del medioambiente, como se puede observar en la siguiente gráfica: 
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4.3.3 Importancia de atributos  

Junto con la satisfacción se midió la importancia que los usuarios otorgan a los distintos elementos 

del servicio. Como se observa en la siguiente gráfica, en la presente edición tiende a disminuir la 

importancia otorgada a los diferentes atributos del servicio (excepto los incrementos en tiempo de 

recorrido y espacio en los vehículos), siendo las disminuciones más acusadas las observadas en los 

atributos seguridad en los vehículos (-5), atención por parte del conductor (-4) y puntualidad (-4), 

pero también en información sobre incidencias (-3) y seguridad personal (-4). Esta reducción en la 

importancia atribuida a estos atributos puede ser una consecuencia de un mejor cumplimiento de 

las expectativas de los clientes, pero también del rejuvenecimiento de la población de usuarios 

 

Cuando consideramos el orden relativo de los atributos en cada una de las ediciones, encontramos 

que la puntualidad siempre ha sido el atributo más importante para los clientes, seguidos de la 

frecuencia de paso y seguridad personal, que habitualmente ocupan las posiciones más elevadas en 

importancia. En la presente edición de la encuesta se han añadido 4 nuevos atributos, de los que la 

adaptación a la discapacidad se sitúa en la cuarta posición en importancia para los encuestados. El 

cuidado del medioambiente cuenta con el paso de los años una importancia mayor para los clientes, 

llegando a ocupar el 5º puesto en la presente edición de la encuesta. El precio, que llegó a ser el 2º 

factor en importancia en las ediciones de 2013 y 2014 reduce su importancia relativa hasta el 6º 
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puesto en la actual edición. También se debe destacar el 8º puesto que ocupa el atributo amplitud 

de horarios del servicio, incluida igualmente por primera vez en la encuesta de este año. Los 

atributos menos importantes para los clientes siempre han sido las paradas y el espacio en los 

vehículos. Se debe destacar también la notable caída en importancia relativa en la presente edición 

con dos atributos: la seguridad en los vehículos y suavidad en la conducción y la atención al usuario 

por parte del conductor. 
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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, principalmente la 

seguridad personal y en menor medida la limpieza de los vehículos, aunque también el precio, la 

adaptación a la discapacidad y la 

seguridad de los vehículos se 

encuentran muy próximos a este 

cuadrante. 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, ampliando los horarios en 

los que se ofrece servicio, mejorando la puntualidad de las guaguas y la frecuencia de paso y 

haciendo esfuerzos por el cuidado del medioambiente.  
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4.3.5 Percepción de la evolución de la calidad del servicio  

El resultado más positivo para Titsa en la presente edición de la encuesta de satisfacción se 

encuentra en el ítem referido a la evolución percibida de la calidad del servicio en el último año, con 

un evidente incremento en el porcentaje de clientes que entiende que el servicio ha mejorado 

(61%), con una 

reducción paralela de 

los que entienden que 

no ha variado. Por 

grupos de edad, hasta 

un 70% de los jóvenes 

entiende que el 

servicio ha mejorado, 

frente a un 49% de los 

clientes de 65 o más 

años. En el análisis por 

delegaciones, resulta 

interesante observar 

que es en la 

delegación norte 

donde las opiniones 

de los usuarios 

tienden a polarizarse, de modo que un 64% considera que el servicio ha mejorado (incremento de 

11 puntos y valor máximo por delegaciones en 2019), pero también crece el porcentaje de clientes 

que considera que el servicio ha empeorado, 12% frente al 3% de 2018. 
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Cuando se preguntó a los clientes en qué sentido consideraban que la calidad del servicio había 

mejorado, se siguen destacando los elementos tangibles como primera opción de respuesta (54%), 

aunque con una importante disminución respecto a los resultados de los años 2017 y 2018 (en este 

epígrafe destacan las referencias a la renovación de 

la flota). El crecimiento más destacado respecto a 

2018 se da en la dimensión accesibilidad (pasa del 

13% al 27% de menciones, destacando aquí el 19% 

de respondientes que se refirieron a la amplitud de 

la red). Otras mejoras ampliamente destacadas por 

los clientes fueron la frecuencia de paso (24%) y las 

bonificaciones (22%). Por delegaciones cabe 

destacar el elevado porcentaje de clientes (40%) de la delegación norte que se refirieron a la 

frecuencia de paso, sensiblemente por encima de lo observado en otras delegaciones. 

Entre quienes consideran que la calidad del servicio ha empeorado en el último año (6% de los 

clientes residentes, 54 casos), los aspectos en los que consideran que el servicio ha empeorado se 
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refieren principalmente a la frecuencia de paso (47%) y la organización de las rutas y horarios (28%), 

así como la amplitud de la red (21%). Cruzando por delegación se observa que las referencias a la 

organización abundan entre los respondientes de la delegación norte (57%), las referencias a la 

(falta de) puntualidad destacan en la delegación urbanas (44%), y las referencias a la frecuencia de 

paso se dieron sobre todo en las delegaciones urbanas (66%) y sur (60%). 

 

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.  

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 (49%). Asimismo, los clientes 

demandan una mayor la fiabilidad (17%), 

principalmente la puntualidad (13%) y mejoras 

relacionadas con la accesibilidad (16%). Aunque hay 

un porcentaje de personas (15%) que solicitan 

elementos tangibles relacionados con la comodidad 

en las paradas, en las guaguas y limpieza de los 
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vehículos, es importante tomar este resultado con perspectiva, ya que son los factores menos 

relevantes para los clientes y su demanda ha disminuido sensiblemente en este último año. Las 

demandas referidas a la economía también han disminuido sensiblemente en el último año. 
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4.3.7 Net Promoter Score (NPS) 

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 62% de los clientes 

sí lo promocionaría entre su red 

social, mientras que solo un 15% se 

presentan como detractores de la 

compañía, para un valor del 

indicador NPS de 47, algo menor que 

el observado en 2018 (50). Por 

delegaciones, el valor más bajo del 

NPS se da en la delegación aeroexpress (26) (con un gran número de usuarios esporádicos) y urbanas 

(42), frente al valor de 50 observado en las restantes delegaciones.    
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5 Conclusiones 

El perfil general de los usuarios de Titsa es mujer (55%), con una media de edad de 38,1 años y 

residente en Tenerife (93%). Aquellos clientes que no residen en la isla suponen un 7%, con una 

importante caída respecto a lo observado en ediciones previas del estudio. La edad media disminuye 

de forma significativa respecto a la observada en años anteriores. Aumenta significativamente el 

porcentaje de clientes de entre 16 y 24 años, pasando del 23 al 29% en el último año.  

La forma de pago se ha visto modificada debido a la incorporación de grandes cambios en la 

oferta de títulos de pago. Resulta especialmente llamativa la reducción del porcentaje de clientes 

que pagan en efectivo, que ha pasado de un 22% en 2014 a tan sólo un 14% en 2019. Asimismo, los 

Bonos de Tiempo se han convertido en la forma de pago más utilizada, representando el 44% de las 

cancelaciones realizadas. Le sigue en importancia el Bono Monedero, que supone el 40% de las 

cancelaciones. Adicionalmente, se constata la pérdida de importancia del uso de los Bono-Vía. 

En cuanto a los motivos del viaje, los residentes utilizan los servicios de Titsa principalmente por 

trabajo o estudios (49%), mientras que los no residentes viajan especialmente por razones de ocio 

(56%). Los viajes que realizan los clientes son mayoritariamente de ida y vuelta (83%). Además, se 

observa un importante aumento en el porcentaje de clientes que viajan de forma indistinta, tanto 

entre semana como en fin de semana (67%). 

Los hallazgos relativos a Ten+ Móvil parecen 

indicar que las campañas informativas sobre 

este título han sido eficaces. Mientras que en 

2015 sólo un 6% de los encuestados utilizaba la 

App de Ten+ Móvil para consultar información 

sobre Titsa, en 2019 este porcentaje se ha 

incrementado notablemente hasta el 19%. 

Igualmente, la web de Titsa móvil casi ha 

duplicado su importancia relativa como medio 

informativo pasando del 23 al 40%. 
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Los clientes de Titsa suelen desplazarse habitualmente sin realizar un enlace con otro medio de 

transporte. Sin embargo, en 2019 se observa un aumento considerable del número de viajes de 

trasbordo por jornada, pasando de 0,5 a 0,8. Este aumento se observa en todas las delegaciones, 

pero es especialmente destacable en las delegaciones norte y sur. Aquellas personas que indican 

que usan otro medio de transporte complementario, tienden a utilizan otra guagua de Titsa (32%) 

o el tranvía (13%). En el último año ha aumentado significativamente el porcentaje de clientes que 

realiza trasbordos entre guaguas, pasando del 21% al 32%. También han subido los trasbordos en el 

tranvía, pero de manera mucho menos acusada, del 10% al 13%. 

Un elevado número de personas señala que se desplaza en guagua porque no dispone de otro 

medio de transporte (62%), dato que se ratifica con el porcentaje de usuarios que no tiene vehículo 

propio. De hecho, el 37% de los clientes afirma que probablemente no seguiría utilizando los 

servicios de Titsa si tuviera vehículo privado. Sin embargo, este porcentaje se ha ido reduciendo 

desde 2017. Un dato positivo es que el 43% de los clientes es fiel a la compañía y continuaría 

haciendo uso de sus servicios, aunque contara con un vehículo propio. Otras razones que los clientes 

argumentan para utilizar las guaguas de Titsa, aunque menos frecuentes, son: la comodidad (28%), 

el ahorro económico (13%), la buena comunicación o cercanía (7%) y el ahorro de tiempo (7%). En 

este sentido, sería recomendable implementar medidas destinadas a destacar estos puntos fuertes. 

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.  
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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. Concretamente, los atributos en 

los que más se ha visto reducida la satisfacción de los clientes en el último año son: la seguridad en 

los vehículos y la atención por parte del conductor. 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 los 

elementos que necesitan una 

mayor atención por parte de 

Titsa: la puntualidad (ítem más 

importante en la satisfacción del 

cliente), la frecuencia de paso, la 

preocupación y cuidado del 

medioambiente, así como la 

amplitud de los horarios y la 

información sobre interrupciones 

del servicio.  

En cuanto a la puntualidad, 

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 
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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 que genera más insatisfacción al cliente.  

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 uno de los atributos 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.  

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 respecto a 2018. De hecho, está dentro de los 5 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 

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/
http://www.diariodetenerife.info/titsa-renueva-su-flota-con-53-guaguas-mas-accesibles-y-sostenibles-para-mejorar-su-servicio/
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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 (62%). 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 repercuten en la imagen de la ciudadanía hacia la 

empresa. 

En definitiva, el indicador que muestra de forma global la percepción de la ciudadanía canaria 

sobre la calidad de los servicios de Titsa es el denominado Índice de Satisfacción del Cliente (ISC). 

Como ya se ha indicado, la evolución del ISC desde 2009 ha seguido una tendencia muy positiva, 

siendo el período 2014-2019 en el que se observa un comportamiento mas dinámico. Así, en esta 

última edición de la Encuesta de Satisfacción del Cliente de Titsa, la correspondiente al año 2019, el 

ISC alcanza su máximo histórico, situándose en 76,82 puntos. 


