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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. 

La presente edición de la encuesta viene marcada por la crisis sanitaria, económica y social generada 

por la pandemia de COVID-19 que ha afectado a todos los sectores de actividad, entre ellos el del 

transporte público colectivo, que ha tenido que enfrentar importantes desafíos, incluyendo la 

recuperación de la confianza de sus usuarios. La situación de riesgo de contagio y la normativa 

vigente han obligado a que la metodología utilizada para la recogida de datos se haya modificado 

respecto al usado en ediciones previas, introduciendo la entrevista autocumplimentada y 

restringiendo el número de entrevistas personales, que se realizaron únicamente en espacios 

abiertos y respetando las distancias de seguridad. 

Valoramos positivamente el cambio metodológico, habiendo obtenido unas elevadas tasas de 

respuesta y una alta calidad en las respuestas, tanto en cuanto consistencia interna como en la 

amplitud y precisión en las respuestas a preguntas abiertas. Aunque este cambio metodológico 

podría explicar parte de las variaciones interanuales observadas en la presente oleada, creemos que 

su efecto no enmascara ni se confunde con el de otros factores que sin duda explican los resultados 
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de este año, como son el gran rejuvenecimiento de la base de clientes de la compañía, con una 

notable reducción del número y tasa de clientes de edades más avanzadas, la reducción a niveles 

residuales de los clientes no residentes en Tenerife o la reducción del número de viajes que se 

realizan por motivos no esenciales que ha dado lugar a que la tasa de commuters crezca 

significativamente. 

Presentamos en este documento objetivos, metodología, resultados y conclusiones de la Encuesta 

de satisfacción del Cliente de Titsa en su edición de 2020, en una serie de datos que se remonta al 

año 2009. Se debe destacar que 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. 

▪ Conocer cómo valoran los clientes la gestión de la crisis de la COVID-19 por parte de Titsa. 

▪ 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) basado en el utilizado en ediciones previas del estudio. Al objeto de reducir la dimensión 

del cuestionario y adaptarlo a la coyuntura, se eliminaron algunas preguntas de ediciones previas 

que se consideraron no esenciales o difíciles de responder sin la ayuda de un encuestador. 

Se utilizó también un cuestionario de perfil, con el mismo contenido que el de las últimas ediciones, 

en el que se realizaron preguntas básicas de caracterización del cliente, se presentaba la encuesta 

de satisfacción y se solicitaba la participación en la misma. A aquellos clientes que quisieron 

participar se les entregó un flyer con información sobre la encuesta y un código de acceso (qr y URL). 

Adicionalmente se realizaron encuestas personales en estaciones y paradas. 

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. 

▪ 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). 
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▪ 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. En las tareas de recogida de datos participó un equipo de ocho entrevistadores 

debidamente formados, tanto en las habilidades básicas para la realización de entrevistas como en 

las características y especificaciones concretas de la presente encuesta. 

3.1 Recogida de datos 

Las encuestas se realizaron entre el 4 y el 16 de noviembre de 2020, siguiendo un diseño de 

muestreo aleatorio estratificado. En la encuesta de perfil se entrevistó al 100% de las personas que 

iban a coger la guagua, mientras que para la encuesta principal con entrevistador se sesgó la 

selección de participantes hacia las personas de mayor edad y no residentes en Tenerife al ser 

aquellos con menor probabilidad de participación en la encuesta autocumplimentada. En la 

encuesta de perfil se contactó con 6.445 personas de las que 6.205 colaboraron con la encuesta 

(96%). 404 de los participantes en la encuesta de perfil eran no encuestables en la encuesta principal 
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por ser menores de 16 años, por lo que a estos usuarios no se les invitó a participar en la encuesta 

principal. Un 80% de los que colaboraron en la encuesta de perfil indicó querer participar en la 

encuesta principal y por tanto se les entregó un flyer con las instrucciones e información. Se entregó 

un total de 4.658 flyers, de los cuales  1.290 (28%) completaron la encuesta, 426 (9%) la inició y 

2.942 (63%) no llegó a acceder. 

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 de septiembre y octubre de 2020.  

El 81% de las encuestas de perfil se completó entre semana, observándose en esta edición un 

notable decremento en la tasa de encuestas realizadas en fin de semana (19% frente al 23% de la 

dos edición previa, volviendo a los niveles previos a 2019).  

 

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 2019: 

 

Otro criterio de segmentación de la muestra fue el de los mercados (agrupaciones de líneas 

realizadas internamente por el cliente). La distribución de la muestra por mercados presenta un 

elevado ajuste a la distribución poblacional conocida del número de cancelaciones por mercado. 
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Los mercados fueron a su vez agrupados en delegaciones (urbanas Santa Cruz, metropolitanas, 

norte, sur y aeroexpress). 

 

En el caso de la encuesta principal, el 73% se realizó entre semana. Las líneas en las que se realizaron 

las encuestas fueron de la zona sur (28%), de la zona urbana de Santa Cruz (24%), del área 

metropolitana (29%), de la zona norte (18%) y un 1% en líneas Aeroexpress. Se observa una caída 

en la tasa de usuarios de la delegación sur, concentrado en las líneas comarcales, en favor 

principalmente de las líneas metropolitanas. 
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4 Resultados 

4.1 Características de los clientes 

4.1.1 Edad 

La edad media de los usuarios de Titsa (33,3 años) ha descendido de forma muy acusada en 2020 

respecto a años anteriores (38,1 en 2019), acelerándose una progresión hacia el rejuvenecimiento 

de la base de clientes que ya se había iniciado en 2018. Se observa un significativo incremento en el 

porcentaje de clientes en el grupo de 16 a 24 años (que pasan del 29% al 39%). 
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La reducción en la edad media es muy 

notable tanto entre residentes como entre no 

residentes, aunque entre estos últimos la 

magnitud es mayor. Los clientes no 

residentes en 2020 son principalmente 

jóvenes adultos, estudiantes y trabajadores, 

habiendo prácticamente desaparecido el 

turista vacacional, caracterizado por ser de 

mayor edad media. 
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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 tres 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. La reducción en la edad media es muy similar en todas las 

delegaciones, excepto en la de urbanas Santa Cruz, donde la caída es más acusada. 
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4.1.2 Sexo 

El 60% de los clientes de Titsa son mujeres, 5 puntos porcentuales más que el año anterior. Tras una 

serie de años en los que la tasa de hombres y mujeres tendía a igualarse, nos encontramos en 2020 

con la mayor tasa de mujeres de toda la serie, acercándose a los niveles observados en 2014. 

 

La cuota de hombres aumenta entre los usuarios más jóvenes, mientras que la de mujeres alcanza 

su máximo entre los 55 y los 64 años (67%). 
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4.1.3 Residencia 

El 98% de los usuarios residen en Tenerife, con una drástica caída de los clientes no residentes 

respecto a lo observado en ediciones previas del estudio. 

 

Si bien tradicionalmente la tasa de no residentes aumentaba con la edad de los clientes, en la 

presente edición apenas encontramos variaciones asociadas a la edad y siendo de hecho el grupo 

de 25 a 34 años en el que encontramos una más alta tasa de no residentes (3%). 

Igualmente, las habituales diferencias entre delegaciones (mayor tasa de no residentes en las 

delegaciones norte y sobre todo sur) desaparecen este año, encontrando tasas igualmente bajas en 

todas las delegaciones. Incluso en las líneas Aeroexpress la tasa de no residentes se reduce a la 

mitad (pasa del 42% al 21%). 

No se observan diferencias en la tasa de no residentes asociadas al día de la semana (entre semana 

vs fin de semana), rompiéndose así una tendencia estable a encontrar una mayor tasa de no 

residentes en fines de semana. Algo parecido encontramos con el efecto del tramo horario que en 

esta edición desaparece. 

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 (10%). En cambio, otros municipios como Adeje, 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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4.2 Hábitos de uso 

4.2.1 Forma de pago 

En cuanto al título utilizado, la pandemia y las medidas adoptadas para minimizar la posibilidad de 

contagio han provocado una aceleración del cambio de comportamiento de los usuarios que ya se 

veía en las ediciones anteriores del estudio. Si bien Titsa dispone de datos poblacionales más 

precisos de los que podamos obtener mediante una encuesta, comentaremos brevemente algunos 

resultados. 

 

Una de las medidas adoptadas por Titsa ante la pandemia fue la de prohibir el pago en efectivo, lo 

que ha supuesto que el billete sencillo prácticamente ha desaparecido. Se observa un notable 

incremento del pago con bonos de tiempo: la cuota del abono joven mensual sube 10 p.p. 

alcanzando un 34% de las cancelaciones, mientras que la cuota del abono residente canario sube 3 

puntos porcentuales para situarse en el 20%; el uso del Abono-Mes metropolitana prácticamente 

desaparece y las nuevas tarjetas turísticas de uno y siete días también presentan una cuota residual. 

El resto de cuota perdida por el billete sencillo va a parar a la tarjeta Ten+ monedero con la que se 

realiza un 37% de las cancelaciones. 

Un 83% de los no residentes indica pagar con la Ten+ Monedero. Un 66% de los jóvenes de entre 16 

y 30 años paga con el abono joven mensual, mientras que el abono senior solo es la opción para un 

17% de los mayores de 64 años; la tarjeta Ten+ monedero es la opción preferida para los menores 

de 16 y para los mayores de 65 años. Las personas de edades no bonificadas (31 a 64 años) se 

reparten entre el uso de la Ten+ monedero (47%) y el bono residente canario (45%). 



 

 

 
20 

Satisfacción del cliente de TITSA 2020 

Por delegaciones destaca el uso de la tarjeta Ten+ monedero en las delegaciones Aeroexpress (62%) 

y urbanas Santa Cruz (46%), mientras que en la delegación sur es donde más se utilizan los abonos 

de tiempo (67%). El uso de las tarjetas monedero sube los fines de semana siete puntos 

porcentuales. 
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4.2.2 Motivo del viaje  

 

Se observa un notable incremento en la tasa de viajes realizados por motivos de trabajo y estudios 

(commuters) de diez puntos porcentuales hasta alcanzar un 58% de los desplazamientos que se 

realizan con Titsa. Conviene aquí descender a los dos epígrafes que componen esta categoría, pues 

si bien la cuota de viajes por trabajo se mantiene en la edición actual al mismo nivel que en la 

anterior (33%), la cuota de viajes por motivo de estudios pasa del 14 al 26%. 

Prácticamente de la misma magnitud (10 p.p.) es el decremento en la cuota de viajes por ocio, que 

se reducen al 11%. Los viajes realizados por otros motivos se mantienen, aunque dentro de este 

grupo se observa un crecimiento de 4 p.p. en los viajes por compras y una reducción de 3 p.p. en los 

viajes por motivos de salud, que puede estar asociada a la reducción en el número de personas de 

edades más avanzadas que viajan con Titsa en el actual período.  

La pandemia ha provocado una drástica reducción en el número de turistas que visitan la isla, lo que 

ha provocado también un cambio en la tipología de cliente no residente de Titsa. Así, encontramos 

que entre los no residentes la tasa de viajes por motivos de ocio cae de 56% al 21%, mientras que 

aumentan los desplazamientos realizados por trabajo, gestiones, estudios y otros motivos. 

La tasa de commuting disminuye conforme avanza la edad de los clientes, mientras que la tasa de 

otros motivos aumenta con la edad. Igualmente son los clientes de 65 o más años los que más 

señalan viajar por motivos de ocio. 
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4.2.3 Gasto mensual 

 

El desembolso medio mensual de los clientes de Titsa en el año 2020 se sitúa en los 33,59€, 

prácticamente sin variación respecto a los 32,85€ mensuales observados en la edición de 2019, 

cuando se produjo una acusada caída sobre el gasto medio previo a tal edición. El gasto medio 

alcanzó su máximo en 2015 (50,79€), descendiendo cada año desde entonces.  

El menor gasto medio se da entre los clientes de las líneas Aeroexpress (26,6€), si bien las diferencias 

entre delegaciones siguen siendo marginales, tal y como empezó a suceder en la edición de 2019.  

El gasto medio de los clientes de entre 31 y 65 años se sitúa en los 36,53€, significativamente por 

encima del de los jóvenes de entre 16 y 30 años (31,94€), siendo este también significativamente 

mayor que el de los clientes de 65 o más años (26,32€). 

Curiosamente el gasto medio de los clientes que pagan con tarjetas monedero es muy similar al de 

quienes pagan con tarjetas de tiempo (≈33,70€), siendo quienes pagan con billete sencillo los que 

hacen un mayor gasto mensual medio (37,63€). 
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No se observan diferencias estadísticamente significativas entre delegaciones en cuanto al gasto 

medio mensual de los usuarios. La introducción de los bonos de tiempo ha dado lugar a una 

equiparación de los desembolsos que tienen que realizar los usuarios de todas las zonas de la isla, 

proceso que ya se observó en la edición de 2019. Aún no siendo estadísticamente significativo, 

podemos señalar que el gasto medio mensual aumenta ligeramente en las delegaciones 

metropolitanas y urbanas Santa Cruz y que disminuye ligeramente en la delegación sur. 

 

El gasto medio mensual en TP es ligeramente mayor entre los clientes entrevistados en fin de 

semana que entre quienes fueron entrevistados entre semana, probablemente asociado a una 

mayor frecuencia de uso por parte de los primeros. 

También se debe destacar cómo el gasto medio de los commuters es consistentemente superior al 

de aquellos clientes que viajan por motivos de ocio o por otros motivos. En la edición de 2020 

encontramos que el gasto medio de quienes viajan por otros motivos pasa de los 30,78€ a los 32,75€ 

como principal variación interanual. 
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4.2.4 Medios de información 

Los medios de información sobre Titsa más utilizados son los disponibles en dispositivos móviles: un 

58% señala informarse a través de la web móvil de Titsa (8 p.p. más que en 2019) y un 23% afirma 

hacerlo con la nueva App de la compañía. En general se incrementa el número de respuestas dadas 

por los entrevistados, pasando de un promedio de 1,1 respuestas por entrevistado en 2019 a 1,7 en 

2020, resultado que puede explicarse por el cambio de procedimiento en la recogida de datos 

(principalmente autocumplimentado en 2020). Otros medios en los que se observa un incremento 

en la tasa de uso son las oficinas de atención al cliente (7%, +5 p.p.), la web de escritorio (12%, +9 

p.p.), otras webs o apps (10%, +2 p.p.), el conductor (9%, +5 p.p.), el teléfono de atención al cliente 

de Titsa (4%, +3 p.p.) o las Redes Sociales de Titsa (3%, +3 p.p.). En cambio, aun habiendo muchas 

más respuestas en 2020, disminuye el porcentaje de respondientes que señala utilizar la 

información en paradas (16%, -3 p.p.), la App Vía-Móvil (12%, -4 p.p.) o los folletos (3%, -3 p.p.) 

Los resultados parecen ir también en línea con el rejuvenecimiento de la base de clientes observado 

en la edición de 2020. 
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Por lo que se refiere a la valoración que hacen los clientes de los medios de información de Titsa 

que utilizan, se debe destacar en la presente edición la notable caída en la valoración media de la 

información en paradas, lo que se relaciona probablemente con la eliminación de los carteles 

informativos en paradas que han sido sustituidos por códigos qr que llevan a la información sobre 

la parada online; veremos en el apartado de demandas de los clientes que algunos clientes no están 

conformes con esta medida, lo que se relaciona con la caída en la valoración media de la información 

en paradas (pasa de 7,9 a 7,3). En cambio, los medios digitales sí que ven cómo la valoración media 

de los clientes aumenta en 2020: la valoración media de la web de escritorio pasa de 7,5 a 8,2, las 

redes sociales suben de 7,4 a 8,2 y la web móvil obtiene un 8,1 frente al 87,8 del año pasado. Los 

medios de comunicación de carácter más físico como son las oficinas, el teléfono y los folletos, 

aunque ven reducir su valoración media en 2020 siguen siendo en todo caso los mejor valorados, 

liderando las oficinas de atención al público /8,7), seguido del teléfono (8,5) y los folletos (8,4). Los 

resultados de la presente edición están sin duda modulados por la existencia de una clientela más 

joven que en ediciones previas. 
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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 2020 un valor de 72 puntos, que supone una caída de 4 puntos 

respecto al resultado de 2019y que supone volver a los datos de 2016 tras una serie de 3 años por 

sobre los 75 puntos. El análisis de la satisfacción e importancia atribuida a los diferentes atributos 

que componen el servicio que veremos en un apartado posterior, nos permitirán evaluar con mayor 

precisión los factores que han producido esta caída en el ISC.  

El análisis de los cruces con las variables de segmentación de los clientes nos muestra que si bien la 

satisfacción media de los no residentes sigue siendo más alta que entre los residentes (79 vs 72), la 

disminución del ISU es mayor entre los segundos (-5) que entre los primeros (-3), lo que se explica 

al menos en parte a que encontramos menos turistas vacacionales en la base de no residentes. 
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El análisis por edades es particularmente interesante, ya que es entre los clientes más jóvenes y 

especialmente entre los de 65 o más años donde se centra la caída en los niveles de satisfacción, 

mientras que entre los clientes de edades intermedias el ISC permanece estable. La caída es más 

acusada entre los mayores (-9) que entre los jóvenes (-5), aunque para la incidencia sobre el ISC 

global se debe tener en consideración que el primer grupo (53%) es sensiblemente más numeroso 

que el de los mayores (5%). 

 

Por delegaciones, el ISC cae con similar magnitud en todas ellas, salvo las Aeroexpress que 

mantienen el mismo nivel de 2019 (77), siendo la delegación mejor valorada, seguida de la sur (73), 

situándose las restantes en un valor de 71. En todo caso, las diferencias entre delegaciones no 

alcanzan la significación estadística. 
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La caída en el ISC se relaciona con la fidelidad medida mediante el NPS, de modo que el ISC de los 

detractores cae en 11 puntos, mientras que el de los pasivos cae solo 3 puntos y los promotores 

incluso aumentan su ISC en 2 puntos. Esto sugiere que las actitudes hacia la compañía se han 

polarizado más que en la edición de 2019; esto es, los detractores lo son bastante más este año. 

La caída en el ISC es algo mayor entre quienes viajan por ocio que entre commuters o quienes viajan 

por gestiones. Y finalmente señalar que la caída en el ISC es solo marginal entre los clientes que 

hacen un mayor gasto en transporte público, por encima de los 45€. 
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4.3.2 Satisfacción general  

Para estudiar el nivel de satisfacción de los usuarios, no solo se obtuvo 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, aunque la caída en el indicador general 

de satisfacción es de solo 2 puntos (pasa de 78 a 76), mientras que la caída en el ISC fue de 4 puntos. 

 

Para este indicador las principales variaciones asociadas a variables de segmentación van en la 

misma línea que lo ya comentado por el ISC. 
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4.3.3 Satisfacción con atributos del servicio  

Para poder analizar con mayor precisión las posibles causas de la reducción en el ISC de este año, 

debemos fijarnos en los niveles de satisfacción con los diferentes atributos del servicio, así como en 

las variaciones sobre los niveles alcanzados en la edición previa. 

 

El atributo del servicio con el que los usuarios se muestran más satisfechos es la seguridad personal 

(80), destacando en positivo sobre los restantes atributos evaluados. Tras este se sitúan, todos ellos 

con una puntuación de 77 la adaptación a la discapacidad y movilidad reducida, la atención al 

usuario por parte del conductor, la seguridad en los vehículos 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 principalmente la amplitud de horarios (59), la información sobre 

interrupciones o cambios en el servicio (63) y la frecuencia de paso (65); también obtienen 

puntuaciones comparativamente bajas el espacio en el interior de los vehículos (68) y la comodidad 

y limpieza de las paradas (68). 

Si comparamos con los resultados del año 2019 observamos una reducción en la satisfacción media 

con todos los atributos evaluados, si bien con algunos atributos las caídas son más acusadas que 

con otros que bajan solo de forma marginal. Así, las mayores caídas en satisfacción media se 
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observan en los atributos precio (-8), espacio en los vehículos (-7), facilidad de compra y recarga del 

billete o bono (-6), disponibilidad de información precisa (-5), amplitud de horarios (-5) y frecuencia 

de paso (-5). En cambio, atributos como la puntualidad (el atributo que más importa a los clientes), 

la atención a la discapacidad y movilidad reducida, el cuidado del medio ambiente o la seguridad en 

los vehículos, apenas sufren variaciones respecto a la edición previa. 

Estos resultados se explican por un lado por la modificación en la base de clientes de la compañía y 

por otro por las medidas que Titsa se vio obligada a tomar a causa de la pandemia. La caída en la 

satisfacción con el precio, que regresa al valor de 2018, puede explicarse por un lado a que se diluye 

con el tiempo la satisfacción producida por el lanzamiento de las tarjetas de tiempo, que suponen 

un gran ahorro a los usuarios más frecuentes, pero también por la situación de crisis económica a 

la que se enfrenta una parte importante de la población con el incremento de la tasa de paro y los 

ERTE aplicados por muchas empresas. La disminución de la satisfacción con el espacio en los 

vehículos también era de esperar ante el temor al contagio del coronavirus cuando dentro de los 

vehículos al no poderse respetar la distancia interpersonal de 1,5 m. Con respecto a la facilidad de 

compra, puede explicarse por la desaparición del pago en efectivo que ha causado problemas a 

algunos usuarios, como veremos también en el apartado de demandas de los clientes. La reducción 

en la satisfacción con la disponibilidad de información precisa puede explicarse por la eliminación 

de los carteles informativos en paradas, que han sido sustituidos por códigos qr con acceso a 

información online, ya que no todos los usuarios tienen acceso o se manejan bien con los medios 

digitales. Finalmente, la caída de la satisfacción con la amplitud de horarios y la frecuencia de paso 

puede deberse, al menos en parte, a la reducción en las frecuencias que tuvo lugar durante el 

período de confinamiento; además, los usuarios más jóvenes, así como los commuters que se han 

de desplazar por motivos de trabajo demandan disponer de más servicios en horarios nocturnos y 

de madrugada, así como en fines de semana y festivos. 

El análisis por delegaciones nos muestra que:  

• Los mayores niveles de satisfacción se dan entre los clientes de la delegación Aeroexpress, 

de forma consistente a lo observado en 2019. En los siguientes comentarios excluimos de 
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los análisis esta delegación por su pequeña representatividad sobre el conjunto de clientes 

y para una mayor facilidad de análisis. 

• En general, los usuarios de la delegación sur son quienes tienden a mostrarse más 

satisfechos con los diferentes atributos del servicio analizados, seguidos de los de la 

delegación norte, urbanas Santa Cruz y metropolitanas (de forma muy consistente en este 

orden). Los atributos en los que la satisfacción media de la delegación sur es 

significativamente mayor que en otras delegaciones son: limpieza de los vehículos, cuidado 

del medioambiente, seguridad en los vehículos y precio. Otros atributos en los que más se 

aprecia el efecto delegación son: frecuencia de paso, información sobre interrupciones o 

cambios en el servicio, disponibilidad de información precisa, puntualidad o seguridad 

personal. 

• La menor satisfacción con la amplitud de horarios se observa en la delegación 

metropolitanas, que es también donde más desciende el grado de satisfacción respecto a 

2019 (-9). 

• En cuanto al espacio en los vehículos, se observan variaciones importantes entre 

delegaciones: los más satisfechos y donde menos cae este indicador es en la delegación sur 

seguida de la norte, mientras que los menos satisfechos son los clientes de la delegación 

metropolitanas (-11), seguida de urbanas Santa Cruz (-7). 

El análisis de los resultados por edades de los clientes nos muestra que los clientes de 65 o más años 

se muestran más satisfechos con la facilidad de compra, la limpieza de los vehículos y la comodidad 

de los vehículos, pero se muestran más insatisfechos con la disponibilidad de información precisa  

(-24), la información sobre interrupciones o cambios en el servicio (-14), y el precio (-21); también 

destaca la fuerte caía en este grupo con la adaptación a la discapacidad y movilidad reducida (-14). 

Junto con los jóvenes (16 a 30), son los menos satisfechos con la amplitud de horarios. Los clientes 

más jóvenes también se muestran comparativamente menos satisfechos con el espacio en los 

vehículos, la información sobre interrupciones o cambios, el cuidado del medioambiente, la 

puntualidad, la seguridad en los vehículos y el tiempo de recorrido. 

Los clientes detractores de la compañía, quienes no recomendarían el uso del servicio de Titsa, se 

muestran especialmente insatisfechos con los atributos amplitud de horarios, frecuencia de paso e 
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información sobre interrupciones o cambios en el servicio, lo que sugiere que puede tratarse de 

clientes que no han tenido el servicio de TP disponible cuando lo necesitaron, lo cual ha generado 

insatisfacción que probablemente se extienda a otros atributos del servicio. También se observa 

una notable caída en la satisfacción media en este grupo de clientes detractores con los atributos 

espacio en los vehículos, facilidad de compra, disponibilidad de información precisa y precio. 

 

Se debe comentar también que los commuters son quienes se muestran menos satisfechos con la 

frecuencia de paso, siendo también sus medias comparativamente más bajas en los atributos 

amplitud de la red y amplitud de horarios. 

Los clientes que hacen un mayor gasto en TP (>45€ / mes) se muestran menos satisfechos con el 

precio, pero también con la facilidad de compra, la limpieza y comodidad de las paradas, la 

frecuencia de paso y la amplitud de horarios. 

Los clientes que pagan con tarjetas de tiempo se muestran más satisfechos con el precio que 

quienes viajan con tarjetas monedero y también están más satisfechos con la facilidad de compra. 

Por su parte, los clientes que pagan con tarjetas monedero se muestran más satisfechos con la 

puntualidad y la información sobre interrupciones o cambios. 

El análisis del orden de satisfacción con los diferentes atributos del servicio a lo largo de las 

diferentes oleadas del estudio nos permite profundizar acerca de qué atributos es necesario trabajar 
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más por parte de la compañía, así como de qué elementos del servicio tienen un mayor peso para 

los clientes en el contexto de crisis epidemiológica en la que nos encontramos. 

 

Así, los atributos que caen más posiciones en la lista son la facilidad de compra (cae del 2º al 5º 

puesto), la limpieza de los vehículos (del 4º al 7º), la cercanía y facilidad de acceso (del 5º al 9º), la 

facilidad de trasbordo e intermodalidad (del 8º al 11º), el precio (del 12º al 15º) y el espacio en los 

vehículos (del 13º al 17º). Por el contrario, mejora sensiblemente su posición relativa en satisfacción 

la adaptación a la discapacidad y movilidad reducida, que pasa del 11º al 2º puesto (hay muchas 

menos personas mayores en la muestra de este año), pero también el cuidado del medio ambiente 

(del 14º al 10º) y la puntualidad (del 16º al 13º). La frecuencia de paso, la información sobre 

interrupciones y la amplitud de horarios son, de forma consistente, los atributos peor valorados por 

los usuarios.  
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4.3.4 Importancia de atributos del servicio 

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

del servicio. Para los mismos atributos anteriores se solicitó a los encuestados señalaran si el 

atributo era nada, poco, algo, bastante, muy o uno de los 5 más importantes de un servicio de 

transporte público colectivo. La escala ordinal se transformó en cuantitativa usando los 

cuantificadores 0, 12, 25, 50, 75 y 100. 

 

La gráfica anterior muestra como las expectativas de los clientes han aumentado sensiblemente 

respecto a la edición de 2019 en prácticamente todos los atributos, a excepción de la adaptación a 

la discapacidad y el cuidado del medioambiente cuya importancia media disminuye de forma 

residual. Los atributos en los que se observa un mayor incremento en la importancia media son el 

espacio en el interior de los vehículos (+6) y la amplitud de horarios (+6), seguidos de la limpieza de 

los vehículos (+5), la cercanía y accesibilidad (+5), el precio (+5) y la disponibilidad de información 

precisa (+5). Estos resultados pueden explicarse en el contexto de la pandemia y las medidas 

adoptadas por la compañía, del mismo modo que se comentó en el apartado de satisfacción. 
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La comparativa entre atributos nos indica que la puntualidad es, de forma consistente y acusada, el 

atributo de un servicio público colectivo más importante para los usuarios de Titsa, tras ellos se 

sitúan la seguridad personal y el precio (88), la frecuencia de paso y la disponibilidad de información 

precisa (87), la limpieza de los vehículos y la facilidad de compra y recarga de billetes y bonos. En la 

parte baja de la escala de importancia encontramos la limpieza y comodidad de las paradas (78), la 

comodidad en los vehículos y la atención por parte del conductor (81). El resto de atributos se sitúan 

muy parejos entre los 83 y los 84 puntos. 

 

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 

seguridad personal, el precio y la frecuencia de paso, que habitualmente ocupan las posiciones más 

elevadas en importancia. Destaca la subida del factor precio, que pasa del 6º al 3º puesto, de la 

limpieza de los vehículos (del 10º al 6º), la facilidad de compra (del 14º al 7º), del tiempo de 

recorrido (del 13º al 9º), la cercanía y accesibilidad (del 15º al 10º); la importancia del espacio en los 

vehículos, aun siendo el atributo que más crece en importancia en la presente edición, solo sube 2 

puestos para situarse en el puesto 17º de 20. Por el contrario, disminuye sensiblemente la 

importancia relativa que se otorga a los atributos adaptación a la discapacidad y movilidad reducida 

(del 4º al 12º) y el cuidado del medioambiente (del 5º al 14º). 
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Los clientes no residentes en Tenerife tienden a mostrar expectativas más bajas que los residentes 

respecto a los diferentes atributos del servicio, sobre todo por lo que se refiere al tiempo de 

recorrido, la información sobre interrupciones y la limpieza y comodidad de las paradas. Las 

excepciones son la facilidad de trasbordo e intermodalidad y la disponibilidad de información 

precisa en la que obtienen una media significativamente mayor. 

Las mujeres presentan expectativas algo más elevadas que los hombres, sobre todo por lo que se 

refiere a espacio, seguridad, comodidad y limpieza.  

Los clientes de edades más avanzadas (> 65) tienden a mostrar expectativas más bajas que los de 

menor de edad, solo se sitúan por encima de otros grupos en la importancia de las paradas y les 

importa comparativamente poco el tiempo de recorrido, la puntualidad, el precio o la información. 

A los clientes más jóvenes les importa comparativamente poco las paradas, la atención del 

conductor, la seguridad de los vehículos o la facilidad de trasbordo, pero les importa 

comparativamente mucho la disponibilidad de información precisa y la puntualidad. Los clientes de 

edades intermedias destacan por la importancia que otorgan a la atención por parte del conductor, 

el cuidado del medioambiente, la facilidad de trasbordo, la adaptación a la discapacidad, la 

frecuencia de paso o el precio. 
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El análisis por delegaciones nos muestra que no existen diferencias muy acusadas entre ellas. 

Algunas de las más destacadas son las siguientes: 

• Los clientes de urbanas Santa Cruz son los que más importancia otorgan a las paradas, la 

atención del conductor, la comodidad y el espacio en los vehículos; sin embargo presentan 

expectativas comparativamente bajas con respecto a la frecuencia de paso y la amplitud de 

horarios (probablemente porque sus necesidades se ven satisfechas en mayor grado). 

• Los clientes de la delegación norte destacan por la mayor importancia atribuida a la 

información sobre interrupciones y los de la delegación sur por el tiempo de recorrido, 

ambas delegaciones se sitúan por encima de las otras en cuanto a sus expectativas respecto 

a la amplitud de la red. 

• En las delegaciones sur y metropolitana se observan expectativas algo más elevadas 

respecto a la puntualidad y la frecuencia de paso. 
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Los clientes detractores de la compañía (no la recomendarían) destacan por la importancia que 

atribuyen a la amplitud de horarios, la frecuencia de paso y, en menor medida, la información 

sobre interrupciones, el espacio en los vehículos y la comodidad y limpieza de las paradas. En 

cambio, los clientes promotores destacan por la importancia que otorgan a la atención por parte 

del conductor, la seguridad de los vehículos, el cuidado del medioambiente, la adaptación a la 

discapacidad, la limpieza de los vehículos y la seguridad personal.  
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4.3.5 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 facilidad de compra y recarga y 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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4.3.6 Demandas de los usuarios de Titsa: propuestas de mejora 

Se preguntó a los encuestados mediante formato de respuesta abierta por sus demandas o 

propuestas de mejora para la compañía: ¿Qué mejoraría usted del servicio que le ofrece Titsa? 

Los resultados en este ítem del cuestionario van muy en línea con los observados en los apartados 

de importancia y de satisfacción con atributos del servicio. Se debe destacar la elevada tasa de 

respuesta a este ítem respecto a ediciones previas, con solo un 6% de casos sin respuesta respecto 

al 20% de 2019.  

 

Las principales demandas de los clientes van como en todas las ediciones del estudio referidas a la 

frecuencia, especialmente en lo referido a la amplitud de horarios (frecuencia de paso en noche y 

madrugada) con un 19% de menciones frente al 15% de 2019, lo que se asocia a la mayor cantidad 

de usuarios jóvenes en la presente edición. 
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Las demandas respecto a la dimensión fiabilidad (en la que pesa principalmente el atributo 

puntualidad) disminuyen ligeramente en la edición de 2020. 

 

Otra dimensión que cobra mayor importancia para los usuarios en la presente edición del estudio 

es la de los elementos tangibles, principalmente por la mayor demanda de espacio (6%, +3 p.p.) y 

limpieza de las guaguas (4%, +3 p.p.). 

 

La dimensión economía pasa de un 7% a un 11% de menciones en 2020, si bien lejos de lo observado 

en las ediciones previas al lanzamiento de las tarjetas de tiempo Ten+. En estos tiempos de crisis 

económica crecen las referencias al coste de los billetes o bonos y también se solicitan 

bonificaciones especiales para colectivos especialmente vulnerables. 

 

Se observa un notable incremento de las demandas en la dimensión seguridad, debido al elevado 

número de menciones referidas a la seguridad e higiene por la COVID-19, con un 14% de 
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encuestados que hicieron referencia expresa a esta cuestión; de hecho, se trata del tercer atributo 

en número de menciones solo detrás de la frecuencia de paso y la amplitud de horarios. También 

crece, aunque solo lo menciona un 2%, la cuota de clientes que solicita que se garantice el 

comportamiento cívico de los pasajeros y en particular en lo referido al cumplimiento de las normas 

sanitarias como el uso de mascarillas. 

 

Por lo que se refiere a la eficiencia, también encontramos un incremento significativo del porcentaje 

de clientes que demandan mejoras en este aspecto, destacando en este apartado el fuerte 

crecimiento en las demandas referidas al sistema de cobro, ya que se pide algún sistema que facilite 

el volver al pago en efectivo u otros medios distintos de los bonos. 
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En relación con lo que acabamos de mencionar, dentro de la dimensión accesibilidad aumentan las 

demandas del atributo facilidad de compra y recarga de billetes y bonos (pasa del 2% al 5%). 

 

Por último, pero no menos importante, se debe señalar que las demandas sobre la dimensión al 

cliente se mantienen estables, pero, en cualquier caso, hasta un 9% de los encuestados demanda 

una mejor atención y amabilidad por parte del personal y más específicamente de los conductores.
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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 53% de los clientes sí lo promocionaría entre su red 

social, mientras que solo un 22% se presentan como detractores de la compañía, para un valor del 

indicador NPS de 31, 16 p.p. menor que el observado en 2019.    
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5 Conclusiones 

Los resultados de la 12ª edición de la Encuesta de Satisfacción del Cliente de Titsa correspondiente 

al año 2020 han de leerse en el contexto de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la 

enfermedad COVID-19, que ha teñido todo lo sucedido a lo largo del año. 

En primer lugar, resalta el profundo cambio en el perfil del cliente de la compañía. La tasa de clientes 

no residentes en Tenerife cae a un mínimo histórico de solo un 2%. Además, los no residentes que 

usan el servicio también cambian de perfil, con menos turistas vacacionales en favor de turistas y 

excursionistas que visitan la isla principalmente por motivos de trabajo y estudios. 

La edad media de los clientes cae en picado, tras una serie de tres años en los que se observaba un 

progresivo rejuvenecimiento de la base de clientes. La edad media de los clientes pasa de los 38,1 a 

los 33,3 años, y aproximadamente la mitad de las cancelaciones son realizadas por clientes de entre 

16 y 30 años; especialmente abrupta es la caída en la edad media de los no residentes. Se observa 

además una abrupta caída en la tasa de clientes de 55 a 64 y especialmente de más de 65 años, lo 

que puede explicarse por le eliminación por parte de los potenciales usuarios de los viajes no 

esenciales. 

También se debe destacar el incremento de cuota de los usuarios de sexo femenino, que sube al 

60% tras unos años en los que la cuota de hombres / mujeres tendía a igualarse. Este dato se explica 

solo parcialmente por la reducción de clientes de edades más avanzadas (donde tradicionalmente 

la cuota de hombres venía siendo más elevada), aunque debe haber algún otro factor explicativo de 

este dato. 

Una de las medidas que adoptó Titsa para mejorar la seguridad de trabajadores y clientes fue la 

eliminación del pago en efectivo en las guaguas, lo que ha supuesto que el pago con tarjetas de 

tiempo y monedero sea casi universal. Asociado al rejuvenecimiento de los clientes, el uso del abono 

joven mensual aumenta en 10 p.p. 

También se observan notables variaciones en el motivo del viaje de los usuarios. Los viajes por 

motivo de ocio se reducen (reducción de 10 p.p. para quedar en un 11% de los viajes), mientras que 
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los viajes por motivos de trabajo o estudios aumentan en 10 p.p. para situarse en un 58% de las 

cancelaciones realizadas. El porcentaje de viajes realizados por motivos de gestiones se mantiene 

en niveles similares a los de 2019 situándose en un 31%. 

Sin embargo, no se observan variaciones significativas en el gasto medio mensual que los clientes 

hacen en transporte público, situándose en los 33,59€ en la presente edición. 

Otra de las medidas que la compañía adoptó por la crisis de la COVID-19 fue el de la eliminación de 

los carteles informativos en paradas, sustituidos por códigos qr que ofrecen información online y en 

tiempo real, lo que ha forzado el cambio de medios para informarse. Encontramos diferencias 

respecto a la edición previa en los medios que los clientes usan para informase sobre los servicios 

de Titsa. En la presente edición encontramos que los encuestados han señalado un mayor número 

de medios, con un fuerte crecimiento de los medios digitales, lo que sin duda se asocia al mayor 

número de clientes jóvenes. Un 58% señala usar la web móvil y un 23% indica utilizar la App de Titsa 

estrenada este mismo año. 

El Índice de Satisfacción del Cliente de Titsa, como promedio de la satisfacción con los diferentes 

atributos del servicio ponderado por la importancia atribuida a cada uno de ellos, disminuye en la 

presente edición en 4 puntos, para situarse en un valor de 72, aproximadamente el mismo que se 

observó en 2016 pero sensiblemente por debajo del observado en el trienio 2017 – 2019. Es entre 

los clientes más jóvenes y especialmente entre los de 65 o más años donde se centra la caída en los 

niveles de satisfacción, mientras que entre los clientes de edades intermedias el ISC permanece 

estable. 

En cuanto al indicador único de satisfacción general con el servicio, también se observa una caída 

en el mismo en el año 2020, aunque de menor magnitud que la observada en el ISC, de solo dos 

puntos. 

Cuando descendemos a analizar la importancia y satisfacción con los diferentes atributos que 

componen el servicio, encontramos que hay una serie de atributos que marcan la caída el ISC 

observada en la presente edición, observándose tanto un incremento en los niveles de importancia 

como un decremento paralelo en los niveles de satisfacción. 
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Las mayores caídas en satisfacción media se observan en los atributos precio (-8), espacio en los 

vehículos (-7), facilidad de compra y recarga del billete o bono (-6), disponibilidad de información 

precisa (-5), amplitud de horarios (-5) y frecuencia de paso (-5). En cambio, atributos como la 

puntualidad (el atributo que más importa a los clientes), la atención a la discapacidad y movilidad 

reducida, el cuidado del medio ambiente o la seguridad en los vehículos, apenas sufren variaciones 

respecto a la edición previa. 

Los atributos en los que se observa un mayor incremento en la importancia media son el espacio 

en los vehículos (+6) y la amplitud de horarios (+6), seguidos de la limpieza de los vehículos (+5), la 

cercanía y accesibilidad (+5), el precio (+5) y la disponibilidad de información precisa (+5). 

 

Las demandas de los clientes van muy en la línea de lo observado en los apartados de importancia 

y satisfacción con los atributos del servicio. Como en las ediciones previas del estudio, la mayor 

parte de las demandas se centran en la frecuencia de servicio, hasta un 51% de los encuestados se 

refiere a esta cuestión, con un fuerte incremento en la demanda de amplitud de horarios, lo que se 

relaciona con una mayor cuota de jóvenes y commuters en la base de clientes. El tercer aspecto más 
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demandado en la presente edición es el de la seguridad ante la COVID-19, con un 14% de 

encuestados a los que este aspecto preocupa especialmente. En relación con este aspecto también 

crece sensiblemente la demanda de disponer de más espacio en el interior de las guaguas. Aunque 

los niveles de demanda de mejoras en los precios y bonificaciones se encuentran muy lejos de las 

observadas en los años 2018 hacia atrás, sí que se observa un notable aumento de esta demanda 

respecto al año anterior, lo que puede explicarse por un lado por una dilución de la satisfacción 

inicial producida por el lanzamiento de las tarjetas de tarifa plana, como por un contexto de crisis 

económica con muchos clientes en situación de paro o ERTE (la tasa de clientes en paro aumenta 

en 7 p.p.); también puede influir en este resultado la eliminación del pago en efectivo, ya que por 

otro lado encontramos que un 6% de respondientes demanda mejoras en el sistema de cobro 

(principalmente facilitar un sistema de cobro que no requiera disponer de una tarjeta de transporte) 

y un 5% mayor facilidad de compra y recarga. Por último, no debemos dejar de destacar la demanda 

de mejor información en paradas por parte de aquellos que no tienen acceso a medios digitales. 

Los clientes de Titsa valoran con un 6,9 (en una escala de 0 a 10) la gestión de la crisis de la COVID-

19 por parte de la compañía, siendo el cada vez con más peso grupo de los jóvenes el que se muestra 

más disconforme con tal gestión. La pandemia de la COVID-19 ha puesto a prueba a toda la sociedad, 

incluyendo tanto a la propia compañía operadora, sus trabajadores y clientes, como al equipo de 

investigación encargado de la ejecución de esta 12ª oleada de la Encuesta de Satisfacción del Cliente 

de Titsa, todos los cuales nos hemos visto impelidos a reaccionar y buscar soluciones a las múltiples 

dificultades enfrentadas. Se adaptó el procedimiento de recogida de datos para minimizar los 

riesgos para trabajadores y clientes, facilitando la encuesta autoadministrada, debiéndose enfatizar 

el alto grado de colaboración y calidad de las respuestas de los clientes. El cliente de Titsa sigue 

mostrando un elevado nivel de satisfacción con la compañía, aunque las contrariedades ocasionadas 

por los inevitables ajustes que se han tenido que realizar han provocado una, por otro lado, 

esperable, reducción de la satisfacción con el servicio. Queda en manos de la compañía la facilitación 

de los medios para que se recuperen los niveles de cumplimiento de expectativas que venían 

observándose en las últimas 3 ediciones; a buen seguro que la progresiva recuperación de la 

normalidad que todos esperamos se produzca en el año 2021 ayudará a que se alcance este 

objetivo.  


