
 

 

 

 

Encuesta de Satisfacción del 
Cliente de Titsa 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 1 

Satisfacción del Cliente de TITSA 2022 

Índice 

1 Planteamiento ______________________________________________________________ 3 

2 Objetivos del estudio _________________________________________________________ 7 

3 Metodología ________________________________________________________________ 9 

3.1 Recogida de datos ......................................................................................................... 10 

4 Resultados ________________________________________________________________ 13 

4.1 Características de los clientes ....................................................................................... 13 

4.1.1 Edad __________________________________________________________ 13 

4.1.2 Sexo ___________________________________________________________ 17 

4.1.3 Residencia ______________________________________________________ 18 

4.1.4 Nivel de estudios y ocupación ______________________________________ 20 

4.1.5 Motivaciones en el uso del Transporte Público _________________________ 21 

4.1.6 Disponibilidad de vehículo privado __________________________________ 22 

4.1.7 Antigüedad como cliente de Titsa ___________________________________ 23 

4.2 Hábitos de uso ............................................................................................................... 24 

4.2.1 Forma de pago __________________________________________________ 24 

4.2.2 Motivo del viaje _________________________________________________ 26 

4.2.3 Viaje de ida y vuelta ______________________________________________ 27 

4.2.4 Días de uso habitual ______________________________________________ 28 

4.2.5 Viajes hoy ______________________________________________________ 29 

4.2.6 Frecuencia de uso semanal_________________________________________ 31 

4.2.7 Gasto mensual en Transporte Público ________________________________ 32 

4.2.8 Intermodalidad __________________________________________________ 36 

4.2.9 Medios de información ____________________________________________ 37 

4.3 Satisfacción.................................................................................................................... 39 

4.3.1 Índice de Satisfacción del Cliente ____________________________________ 39 

4.3.2 Satisfacción general ______________________________________________ 42 

4.3.3 Satisfacción con atributos del servicio ________________________________ 43 

4.3.4 Importancia de atributos del servicio _________________________________ 47 

4.3.5 Satisfacción e importancia _________________________________________ 51 



 

 

 2 

Satisfacción del Cliente de TITSA 2022 

4.3.6 Evolución percibida de la calidad del servicio __________________________ 52 

4.3.7 Demandas de los usuarios de Titsa: propuestas de mejora ________________ 53 

4.3.8 Net Promoter Score (NPS) _________________________________________ 55 

4.4 Nueva red TF-1 .............................................................................................................. 56 

4.4.1 Notoriedad nueva red TF-1 _________________________________________ 56 

4.4.2 Valoración de la nueva red TF-1 _____________________________________ 56 

4.4.3 Análisis longitudinal de otras variables de la encuesta ___________________ 58 

5 Conclusiones _______________________________________________________________ 59 



 

 

 
3 

Satisfacción del cliente de TITSA 2022 

1 Planteamiento 

Especialmente en los entornos urbanos, el transporte público (TP) desempeña un papel 

fundamental. La proporción del uso del TP en el reparto modal en el conjunto de la UE-19 es 

aproximadamente de solo el 17%, pero en las zonas urbanas, la proporción del TP es 

considerablemente mayor: hasta el 50% (European Platform on Mobility Management, 2014). La 

congestión en la UE, en la mayoría de los casos, se localiza en las zonas urbanas y en sus alrededores, 

y supone un coste de casi 100.000 millones de euros anuales, es decir, el 1% del PIB de la UE 

(Comisión Europea, 2014). Además, la movilidad urbana representa el 40% de todas las emisiones 

de CO2 del transporte por carretera y hasta el 70% de otros contaminantes del transporte (Comisión 

Europea, 2014). El transporte público puede contribuir a resolver estos problemas. Replogle y Fulton 

(2014) calculan una reducción del 40% de las emisiones del transporte urbano de pasajeros para 

2050 si se amplía el uso del transporte público, la marcha a pie y la bicicleta en las ciudades. 

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.  
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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. 

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 Fiabilidad
Comunicación e 

interacción
Seguridad

Accesibilidad Atención al cliente Economía
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▪ Elementos tangibles: Diseño, comodidad, mantenimiento, limpieza y atractivo de los 

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

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

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

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

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

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

de errores en las máquinas expendedoras, … 

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

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

pudieran producir. Facilidad de contacto con la empresa. 

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

robos. 

▪ 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 
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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 

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 2022, 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”. 

 



 

 

 
7 

Satisfacción del cliente de TITSA 2022 

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) basado en el utilizado en ediciones previas del estudio. Se recuperaron algunas de las 

preguntas eliminadas en 2020 al ser consideradas no esenciales o difíciles de responder sin la ayuda 

de un encuestador, y se añadieron nuevas preguntas sobre la nueva red del Sur. 

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, gasto mensual en TP, disponibilidad de vehículo privado, motivaciones en el 

uso del TP, 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. 

▪ Fidelidad e intención de recomendar. 

▪ Demandas, sugerencias de mejora. 

▪ 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 24 de octubre y el 8 de noviembre de 2022, 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.  
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En la encuesta de perfil se contactó con 8.774 clientes de los que 7.987 colaboraron con la encuesta 

de perfil (91%). 473 de los participantes en la encuesta de perfil eran no encuestables en la encuesta 

principal por ser menores de 16 años, por lo que a estos usuarios no se les invitó a participar en la 

encuesta principal. Un 94% de quienes colaboraron en la encuesta de perfil indicó querer participar 

en la encuesta principal y por tanto se le entregó un flyer con instrucciones e información. Se 

entregó un total de 6.978 flyers, de los cuales 1.778 (25%) completaron la encuesta, 589 (8%) la 

completó parcialmente y 4.613 (66%) nunca 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 de 2022).  

El 82% de las encuestas de perfil se realizaron entre semana, resultado muy similar al de ediciones 

previas (con la excepción de 2019 cuando la tasa de encuestas en fin de semana se elevó hasta un 

23%).  

 

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 2020: 

 

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 
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elevado ajuste a la distribución poblacional conocida del número de cancelaciones aportada por 

Titsa. 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 78% se realizó entre semana. Las líneas en las que se realizaron 

las encuestas fueron de la zona sur (37%), de la zona urbana de Santa Cruz (19%), del área 

metropolitana (23%), de la zona norte (19%) y un 2% en líneas Aeroexpress. En la edición de 2021 

se incrementó el número de encuestas en las líneas de la nueva red de Güímar (250, 13% de la 

muestra). 
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4 Resultados 

4.1 Características de los clientes 

4.1.1 Edad 

La edad media de la clientela de Titsa en la edición de 2022 se sitúa en los 34,5 años, lo que supone 

un incremento en la edad media de en torno a los 1’5 años respecto a lo observado en los años 2020 

y 2021 en los que la reducción de la edad media aceleró un proceso de caída en la edad media que 

se remonta al año 2017. Es la primera vez desde 2017 que la edad media de la clientela aumenta, si 

bien se sitúa lejos del máximo observado en el año 2016 (42,4 años). 

 

El principal segmento de clientes se sitúa entre aquellos de entre 16 y 24 años (38%), aunque se 

observa una cierta recuperación de los clientes de edades más avanzadas, especialmente de 

aquellos de entre 45 y 54 años. 
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La edad media de los no residentes aumenta de forma más acusada que la de los residentes. 

 

Por otro lado, la edad media de las usuarias siempre fue mayor que la de los usuarios (con una 

anomalía en esta tendencia en el año 2016). El incremento en la edad media se da de forma paralela 

en ambos sexos.  
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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 (con un pico en los 18 años); 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 cuatro años. 
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Los clientes de líneas metropolitanas son los de menor edad media, mientras que los de las líneas 

urbanas S/C son los de mayor edad. En 2022 se observa un incremento en la edad media de los 

clientes de todas las delegaciones (salvo aeroexpress que tras un fuerte incremento en 2021 vuelve 

a valores más próximos al promedio general) y sobre todo en la delegación norte. 
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4.1.2 Sexo 

Tras dos años en los que la cuota de mujeres se situó en máximos de la serie, en 2022 cambia la 

tendencia con un aumento en la cuota masculina. 

 

La cuota de hombres aumenta entre los usuarios más jóvenes (44%), mientras que la de mujeres 

alcanza su máximo entre los 45 y los 64 años (64%). 

Entre los no residentes la razón entre hombres y mujeres está más igualada (53/47), mientras que 

entre los residentes la tasa de mujeres se sitúa en el 59%. 

Por delegaciones, en las líneas aeroexpress los hombres hacen casi la mitad de las cancelaciones; 

por su parte, en la delegación urbanas S/C casi dos tercios son mujeres (64%). 
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4.1.3 Residencia 

Tras la importante caída en la tasa de clientes no residentes observado en 2020 (2%), y la cierta 

recuperación observada en 2021 (6%), en 2022 encontramos un 4% de clientes no residentes. En 

términos absolutos, la cantidad de clientes no residentes se mantiene estable, pero el gran 

incremento en las cancelaciones realizadas por los residentes hace que la cuota de no residentes 

caiga. 

 

La tasa de no residentes es algo mayor entre los hombres (5%) que entre las mujeres (4%), resultado 

que con mayor o menor intensidad se observa en las diferentes oleadas de la encuesta. 

La tasa de no residentes aumenta con la edad de los clientes, alcanzando un 13% en el grupo de 65 

o más años, mientras que es solo de un 2% en el grupo de 16 a 24 años. 

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

norte y sobre todo sur) se recuperan a partir de 2021, aunque son menos acusadas que antes de la 

pandemia. En las líneas Aeroexpress la tasa de no residentes se sitúa en un 18%, 25 p.p. menos que 

en 2021. 

La tasa de no residentes en fin de semana casi duplica el observado entre semana (7% vs 4%), 

recuperándose así una tendencia solo rota en la edición de 2020. Algo parecido encontramos con el 

efecto del tramo horario, con una recuperación de la tasa de no residentes en el tramo de 9 a 12. 
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La tasa de no residentes en los horarios de tarde permanece comparativamente baja comparando 

con oleadas previas.  

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

elevada presencia de residentes en Santa Cruz (31% de los clientes de Titsa, frente al 26% de la 

población general de Tenerife). También es elevada la presencia de residentes en Arona (14%) y 

Granadilla (9%). Comparando con 2021, destaca el incremento en la tasa de clientes residentes en 

los municipios de Arona (+4 p.p.) y Adeje (+2p.p.) y la caída de 4 p.p. en la tasa de residentes en 

Santa Cruz y de 3 p.p. entre los residentes en La Laguna. 

 

Por comarcas, la cuota de clientes de Titsa de la comarca Sur se eleva en 2022 a un 36%, máximo 

histórico y 8 p.p. por encima del resultado de 2021. La tasa de residentes en la comarca 

metropolitana cae en esos mismos 8 p.p. para situarse en un 46%, mientras que la cuota de la 

comarca Norte se mantiene igual que la pasada edición, en un 18%. 
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4.1.4 Nivel de estudios y ocupación 

 

Un tercio de los clientes señala disponer de estudios secundarios y un 24% primarios. Por otro lado, 

un 23% tiene estudios universitarios y un 18% de Formación Profesional. No se observan grandes 

variaciones significativas respecto a 2021. 

 

Por otro lado, estudios y trabajo por cuenta ajena son las ocupaciones más señaladas por los clientes 

(38% cada una de ellas). Destaca en la presente edición el incremento en la cuota de empleados 

fijos con una caída paralela de los eventuales, así como de trabajadores por cuenta ajena sin 

empleados. La tasa de estudiantes se reduce en 4 p.p. 
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4.1.5 Motivaciones en el uso del Transporte Público 

Se debe tener en consideración el cambio metodológico de 2020 (encuesta autoadministrada) que 

ha provocado un incremento en el número de respuestas dadas por los respondientes. Teniendo 

esto en consideración, encontramos que el ser el único medio disponible es la motivación más 

señalada, con un 60% de encuestados que la esgrimen, solo 2 p.p. menos que en 2021.  

Lo más destacable es el fuerte incremento observado en dos drivers en el uso del transporte público: 

el ahorro económico crece en 9 puntos para ser señalado por un 36% de respondientes, y los 

motivos relacionados con la salud son señalados por un 11% de casos, 9 p.p. más que en 2021. 
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4.1.6 Disponibilidad de vehículo privado 

Un 20% de los encuestados (residentes) indican disponer de vehículo privado para uso personal, un 

punto porcentual por debajo del dato de 2021, pero lejos de los datos previos al año 2016, con un 

pico del 31% en el año 2011. Esta tendencia se explica, al menos parcialmente, por la considerable 

incorporación de clientes jóvenes en los últimos años. 

 

El porcentaje de hombres con vehículo privado es mayor que el de mujeres (21% vs 19%), efecto 

que se ha observado en todas las ediciones del estudio, si bien en los último años la diferencia entre 

sexos en cuanto a la disponibilidad de vehículo privado tiende a reducirse.  

La menor disponibilidad de vehículo se da entre los jóvenes (16%), frente al 26% en el grupo de 31 

a 64 años; la tasa de clientes de 65 o más años cae al 20%, con una reducción de 7 p.p. respecto al 

año anterior. 

Hasta un 39% de los entrevistados en líneas Aeroexpress dispone de vehículo privado, frente a solo 

un 16% de los entrevistados en las líneas del Sur. 

Quienes pagan con bonos de tiempo son quienes menos disponen de vehículo privado (18%), 

mientras que la mayor disponibilidad se observa entre quienes pagan con billete sencillo (33%) y 

bonos de viajes (54%), aunque este último grupo es muy pequeño. 
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Las personas que viajan por gestiones (32%) y motivos de salud (25%) son quienes en mayor medida 

declaran disponer de vehículo privado, mientras que quienes viajan por visita (14%) y estudios (18%) 

son los que menos. 

4.1.7 Antigüedad como cliente de Titsa 

El progresivo incremento en la tasa de nuevos clientes (principalmente jóvenes) se hace evidente 

en la siguiente gráfica. Los clientes de más de 6 años de antigüedad llegaron a suponer un 80% de 

la base de clientes, pasando a algo menos de la mitad. Especialmente tras la pandemia la tasa de 

nuevos clientes aumenta notablemente, si bien entre 2021 y 2022 no se dan grandes variaciones. 

 

Obviamente la antigüedad de los clientes se relaciona con la edad, aunque la tasa de nuevos clientes 

se incrementa en los últimos años en todos los grupos de edad. 
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4.2 Hábitos de uso 

4.2.1 Forma de pago 

La bonificación de las tarjetas de transporte al 50% desde septiembre de este año ha dado lugar 

tanto a un incremento en el número de cancelaciones realizadas como en la tipología de títulos de 

pago. La creciente tendencia a la preferencia de los usuarios por las tarjetas de tiempo, se mantiene 

en la presente edición. 

Si bien Titsa dispone de datos poblacionales más precisos de los que podamos obtener mediante 

una encuesta, comentaremos brevemente algunos resultados. 

 

Los bonos de tiempo son utilizados ya en un 70% de las cancelaciones (16 p.p. más que en 2021), 

mientras que el uso de las tarjetas monedero desciende en 17 p.p. para situarse en el 20%. Tras la 

práctica desaparición del efectivo en 2020 por la pandemia, en la presente edición la cuota del pago 

en efectivo crece en 2 p.p. para situarse en un 6%, si bien muy lejos de los datos prepandemia. 

La cuota del abono joven mensual sube 7 p.p. alcanzando un 43% de las cancelaciones, mientras 

que la cuota del abono residente canario sube 8 p.p. para situarse en el 27. El abono mensual senior 

y el dirigido a personas con discapacidad alcanzan un 1% de cuota (mismo resultado que en las 

últimas 4 oleadas). 
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En cuanto a los bonos monedero, un 17% señala pagar con la tarjeta Ten+ monedero, 16 p.p. menos 

que en 2021; otros bonos monedero como los bono-vía o los dirigidos a universitarios, mayores o 

personas con discapacidad presentan cuotas próximas al 1%. 

Un 47% de los no residentes indica pagar con la Ten+ Monedero, un 46% en efectico y un 2% usa las 

tarjetas turísticas. También encontramos un 3% de no residentes que pagan con abono joven 

mensual y un 1% con el bono universitario; probablemente se trate de estudiantes con residencia 

oficial en otras islas. 

Un 81% de los jóvenes de entre 16 y 30 años paga con el abono joven mensual (+13 p.p.), mientras 

que el abono senior solo es la opción para un 22% de los mayores de 64 años (+4 p.p.). Las personas 

de edades no bonificadas (31 a 64 años) usan mayoritariamente el bono residente canario (62%). 

Por delegaciones se observa que el pago en efectivo es más frecuente en las líneas aeroexpress, 

seguidas de las norte y sur. El abono joven semanal es usado en más de la mitad de las cancelaciones 

del área metropolitana y el uso del bono residente canario se eleva en la zona sur. 
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4.2.2 Motivo del viaje  

 

 

Dos de cada tres desplazamientos son realizados por motivos de trabajo o estudios (commuters), 7 

p.p. más que en 2021. Los desplazamientos por motivo de ocio y de visita a familiares o amigos 

obtienen en cambio la tasa más baja de toda la serie. 

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 Viaje de ida y vuelta 

El porcentaje de clientes que señala hacer tanto el viaje de ida como el de vuelta en la jornada 

alcanza su máximo de toda la serie histórica (88%), con incrementos sostenidos desde el año 2017. 

 

El porcentaje de residentes que realiza viaje de ida y vuelta supera en 14 p.p. al de no residentes 

(88% vs 74%). 

La tasa de clientes que hacen tanto el viaje de ida como el de vuelta en la jornada se reduce al 64% 

en la delegación Aeroexpress, si bien se encuentran muy por encima del dato de 2019 (22%). 

De forma similar, solo un 60% de quienes pagan con bono de viajes y un 73% de quienes pagan con 

billete sencillo hacen viaje de ida y vuelta, siendo este porcentaje del 90% entre quienes pagan con 

bonos de tiempo. 

Un 90% de commuters hace viaje de ida y vuelta, frente al 83% de los no commuters. 
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4.2.4 Días de uso habitual 

Encontramos en la edición de 2022 el máximo registro de clientes que señala hacer un uso indistinto 

del servicio tanto entre semana como en fin de semana (75%), mientras que solo un 1% indica usar 

las guaguas de Titsa solo en fines de semana; un cuarto de los encuestados declaró utilizar las 

guaguas solo entre semana. 
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4.2.5 Viajes hoy 

En un contexto de incremento de uso del servicio de transporte público colectivo encontramos que 

el promedio de viajes informados en la jornada de la encuesta (incluyendo transbordos) se sitúa en 

3,5, lo que supone un incremento de 3 décimas respecto al dato de 2021 (pregunta no formulada 

en 2020). Aumentan tanto los viajes de no transbordo como los viajes de transbordo, si bien destaca 

el mayor crecimiento de estos últimos (+20% respecto a 2021). 

 

El promedio de viajes de los residentes es mayor que el de los no residentes (3,5 vs 3,0), con un 

crecimiento interanual similar en ambos grupos. 

El promedio de viajes de los clientes de 65 o más años crece en 0,7 respecto a 2021 para situarse en 

niveles similares a los de los otros grupos de edad. 

No se observen diferencias significativas entre delegaciones en el promedio de viajes en la jornada 

de la encuesta, siendo los registros solo ligeramente superiores en las delegaciones urbanas y sur. 

El rápido crecimiento de la línea aeroexpress hace suponer que esta línea está siendo cada vez más 

utilizada por clientes regulares. 

Por título de pago, el mayor crecimiento interanual en el promedio de viajes se da entre quienes 

pagan en efectivo, seguido de quienes pagan con tarjetas de tiempo. Quienes disponen de tarjetas 
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de tiempo viajan más (3,6) que quienes disponen de tarjetas monedero (2,9) o pagan billete sencillo 

(2,8). 

El promedio de viajes de los commuters es significativamente mayor que el de los no commuters, si 

bien las diferencias entre ambos grupos tienden a diluirse.  
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4.2.6 Frecuencia de uso semanal 

También se observa un crecimiento en el uso del servicio por días de la semana, con un promedio 

de 5,4 días, dos décimas más que en 2021.  
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4.2.7 Gasto mensual en Transporte Público 

 

El desembolso medio mensual en transporte público de los clientes de Titsa en el año 2022 se sitúa 

en 19,18€, lo que supone una reducción del 41% respecto a 2021. El gasto medio alcanzó su máximo 

en 2015 (50,79€), descendiendo cada año desde entonces. 
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Por grupos de edad, el menor gasto medio en TP se observa entre los clientes de 65 o más años 

(27,95€), seguidos de los clientes de entre 16 y 24 años (30,14€), en línea con lo observado en las 

ediciones previas. 

 

El gasto medio de los promotores es mayor que el de los detractores. 



 

 

 
34 

Satisfacción del cliente de TITSA 2022 

 

El menor gasto medio se da entre los clientes de las líneas Aeroexpress y el mayor en el Sur, si bien 

las diferencias entre delegaciones siguen siendo marginales, tal y como empezó a suceder en la 

edición de 2020.  

No se observan diferencias en el gasto medio de hombres y mujeres. 

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 observa desde la edición de 2020.  

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. 
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También se debe destacar cómo las tradicionales diferencias entre commuters y no commuters en 

su gasto medio desaparecen en la presente edición. 
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4.2.8 Intermodalidad 

El trasbordo y la intermodalidad son cada vez más frecuentes, el porcentaje de encuestados que 

señala usar solo una guagua para sus desplazamientos disminuye en 6 p.p. para situarse en mínimos 

de la serie.  Esos mismos puntos crece la realización de trasbordos con otras guaguas que se eleva 

a un 44% de los casos. Un 27% señala hacer trasbordo con el tranvía, un 12% con vehículo privado 

y un 7% con taxi, creciendo todos estos medios 4 puntos respecto a la edición previa. Vehículos de 

movilidad personal y avión / barco también crecen en dos puntos porcentuales hasta un 3%. 
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4.2.9 Medios de información 

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

56% señala informarse a través de la web móvil de Titsa (-5 p.p.) y un 40% afirma hacerlo con la App 

de la compañía (+2 p.p.). no se observan grandes variaciones respecto a la edición de 2021. 
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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 

App de Titsa, que junto con la información en paradas recibe la valoración más baja en la presente 

edición (7,5). Las valoraciones más positivas por parte de los usuarios las reciben las oficinas (8,5) y 

el teléfono de atención al cliente (7,9). 
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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 satisfacción de los clientes con los diferentes atributos que componen el 

servicio, ponderada por la importancia atribuida a cada uno de ellos. 

 

EL ISC alcanza en la edición de 2021 un valor de 71 puntos, un punto por encima del registro del año 

anterior. El resultado de este año parece suponer un cambio de tendencia tras dos años 

consecutivos de descenso en el ISC. 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 ISC de los clientes no residentes es más alto que el de los residentes (79 vs 70), mientras que el 

ISC de los residentes aumenta un punto, el de los no residentes disminuye en un punto respecto a 

la oleada anterior. 

Por edad observamos que mientras entre los clientes más jóvenes el ISC muestra un ligero descenso, 

en los otros dos grupos de edad más avanzada se observan importantes mejorías en el ISC, 
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especialmente en la clientela de 65 o más años, que con un ISC se sitúan próximos a los máximos de 

la serie para su grupo. 

 

Por delegaciones, el ISC aumenta en las delegaciones urbanas y metropolitanas, pero disminuye 

sensiblemente en norte y aeroexpress. Los usuarios de las líneas aeroexpress muestran un ISC 

significativamente más alto y los de las metropolitanas significativamente más bajo, mientras que 

urbanas, norte y sur obtienen registros muy similares. 
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La delegación urbanas obtiene la mejor valoración compuesta tras haber tocado fondo en el año 

2014, pero es la delegación metropolitana la que experimenta una mayor mejoría respecto a la 

oleada previa. 

Mientras que el ISC de los detractores aumenta dos puntos respecto al dato de 2021, el de 

promotores y pasivos se mantiene estable. 

 

El ISC de los commuters aumenta en la presente edición, destacando el incremento de tres puntos 

entre quienes viajan por trabajo, mientras que el de los no commuters disminuye, destacando la 

caída de seis puntos entre quienes viajan por ocio. Quienes viajan por estudios son los que muestran 

más bajos niveles del ISC. 
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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. En el 

caso de este indicador la tendencia sigue siendo negativa con un decremento de un punto respecto 

al año anterior, si bien la variación no es significativa. 

 

 

  



 

 

 
43 

Satisfacción del cliente de TITSA 2022 

4.3.3 Satisfacción con atributos del servicio  

Para poder analizar con mayor precisión las posibles causas del incremento 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 facilidad de compra 

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

la seguridad personal y la atención personal.  

Si comparamos con los resultados del año 2021 observamos un aumento generalizado en los niveles 

de satisfacción de los usuarios, siendo el atributo puntualidad el único que presenta un ligero 

retroceso. Los atributos precio, información sobre interrupciones y medioambiente son los que 

experimentan una mayor subida respecto a 2021. 
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El análisis por delegaciones nos muestra que:  

• Los clientes de la delegación Urbanas S/C son tienden a presentar valoraciones más 

positivas, especialmente en cuanto a frecuencia de paso, facilidad de trasbordo e 

intermodalidad, amplitud de la red, cercanía y facilidad de acceso y puntualidad. Solo en 

seguridad en los vehículos se sitúan por debajo de otras delegaciones. 

• Los clientes de las delegación sur se muestran especialmente disconformes con algunos 

atributos como la frecuencia de paso, la puntualidad, la facilidad de trasbordo e 

intermodalidad, el tiempo de recorrido, la amplitud de la red e incluso la facilidad de compra 

y recarga. 

• Los clientes de la delegación Aeroexpress se muestran comparativamente más disconformes 

con la adaptación a la diversidad funcional. En esta delegación destaca también el fuerte 

incremento observado en el atributo facilidad de compra junto con una caída en la 

satisfacción con el especio en los vehículos. 

El análisis de los resultados por edad de la clientela nos muestra que los clientes de 65 o más años 

tienden a mostrarse más satisfechos con los diferentes atributos del servicio analizados, siendo las 
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diferencias especialmente notables en los atributos frecuencia de paso, puntualidad, espacio en los 

vehículos, atención personal, tiempo de recorrido, comodidad y limpieza en los vehículos; en 

cambio, se muestran menos satisfechos con la amplitud de la red y la información sobre 

interrupciones. Los clientes más jóvenes (16 a 30) se muestran especialmente insatisfechos con la 

amplitud de horarios, la puntualidad, la amplitud de la red y el espacio en los vehículos. 

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, amplitud de la red, 

frecuencia de paso e 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. 

 

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, espacio y 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.  
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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 

más por parte de la compañía, así como de qué elementos del servicio tienen un mayor peso para 

los clientes. 

 

El atributo que más mejora su posición relativa en satisfacción en 2022 es claramente el precio, que 

pasa del puesto 13 al 3. La facilidad de compra culmina la subida ya experimentada en 2021 para 

situarse como el atributo mejor valorado, superando a la seguridad personal que durante tres 

ediciones se situó en lo alto de la tabla. 

Los atributos que caen más posiciones en la lista son la diversidad funcional, la seguridad de los 

vehículos, el tiempo de recorrido y la facilidad de trasbordo e intermodalidad.  
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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 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 12, 25, 

50, 75 y 100. 

 

El atributo más importante para la clientela es de forma destacada la puntualidad, tras la que se 

sitúa un grupo de otros cuatro atributos: precio, seguridad personal, frecuencia de paso e 

información precisa. El atributo al que los clientes otorgan menos importancia es, también de forma 

destacada, la comodidad de las paradas; atención personal, medioambiente, comodidad y espacio 

en los vehículos también son atributos comparativamente menos importantes para la clientela. 

Comprando con los datos de 2021, los atributos en los que se observa un mayor decremento en la 

importancia media son el cuidado del medioambiente y la adaptación a la diversidad funcional 

(atributos más extrínsecos para muchos clientes). El mayor incremento en importancia se da con el 

precio, aunque también se observan incrementos en amplitud de la red y comodidad de las guaguas. 

La puntualidad es de forma consistente el atributo más importante para la clientela. En la presente 

edición la posición relativa en importancia de la seguridad personal cae a la cuerta posición, 

superada por el precio y la frecuencia de paso. También aumenta la importancia relativa que se da 

este año a la amplitud de la red, el tiempo de recorrido y la comodidad de las guaguas que sube 
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cuatro posiciones. Los atributos cuya importancia relativa pasa a ser menor son sobre todo la 

diversidad funcional, la limpieza y cuidado de las guaguas, la facilidad de compra y la atención 

personal. 

 

 

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 espacio en los 

vehículos, la amplitud de la red y la limpieza y comodidad de las paradas.  
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La clientela de edad más avanzadas (> 65) tienden a mostrar expectativas más elevadas que los de 

menor de edad, les importa comparativamente la atención personal, la comodidad en paradas y 

guaguas o seguridad en los vehículos, entre otras. A la clientela más joven es a quien más importa 

la amplitud de horarios y puntualidad. 

 

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 la seguridad en 

los vehículos. 
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• Los clientes de aeroexpress tienen menores expectativas respecto a la amplitud de la red, el 

espacio o la facilidad de trasbordo, pero son a quienes más importa el tiempo de recorrido. 

 

Los clientes detractores de la compañía (no la recomendarían) destacan por la importancia que 

atribuyen a la amplitud de horarios, la puntualidad, la amplitud de la red, pero les importa 

menos la adaptación funcional y el cuidado del medioambiente. En cambio, los clientes 

promotores destacan por la importancia que otorgan al cuidado del medioambiente, adaptación 

a la discapacidad, atención personal, facilidad de compra, comodidad y limpieza de los vehículos 

y las paradas.  
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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 el precio y, en menor medida, la información precisa, la facilidad de compra, 

la cercanía y facilidad de acceso y el tiempo de recorrido se encuentran también en 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.  
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4.3.6 Evolución percibida de la calidad del servicio 

La pregunta referida a la evolución percibida dejó de preguntarse en la edición de 2020 y se recuperó 

en 2021. La mitad de los respondientes (residentes) indican que la calidad del servicio ha mejorado 

en el último año, un 11% cree que ha mejorado y un 40% que sigue igual. Comparando con los 

resultados de 2021 observamos una subida de 13 p.p. en la tasa de clientes que considera que la 

calidad del servicio ha mejorado, junto con una caída de 9 p.p. de quienes consideran que el servicio 

sigue igual y de 3 p.p. de quienes consideran que el servicio ha empeorado. 
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4.3.7 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.  

 

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

frecuencia de paso; las referencias a esta dimensión aumentan en 11 p.p. respecto a la pasada 

edición. Mientras que la frecuencia de paso en general crece en 6 p.p., la amplitud de horarios lo 

hace en 4 p.p. 

 

La dimensión de elementos tangibles aumenta en 3 p.p. respecto a 2021, siendo el atributo espacio 

en las guaguas en el que se concentra el incremento en las demandas. 

 

Las demandas enmarcadas en la dimensión eficiencia son mencionadas por aproximadamente un 

cuarto de los respondientes. Destaca en lo referente a esta dimensión el crecimiento de 4 p.p. en el 

atributo capacidad de respuesta ante cancelaciones, refuerzos. 
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Las demandas en la dimensión fiabilidad crecen en 4 p.p. respecto al año anterior, acumulándose el 

crecimiento en el atributo puntualidad. 

Las restantes dimensiones se mantienen en niveles similares o incluso inferiores a los de la pasada 

edición de la encuesta. Solo cabe destacar que dentro de la dimensión economía disminuyen las 

referencias al precio. 
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4.3.8 Net Promoter Score (NPS) 

Se calculó el indicador Net Promoter Score (NPS) como el porcentaje de promotores (puntúan 9 o 

10 en intención de recomendar) menos el porcentaje de detractores (puntúan 6 o menos en 

intención de recomendar). El indicador NPS, con un valor de 18 en la presente edición, presenta un 

incremento de 4 puntos tras registrar en 2021 el valor más bajo de toda la serie, que alcanzó un 

máximo de 50 en el año 2018. 
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4.4 Nueva red TF-1 

Para finalizar el apartado de resultados analizamos las percepciones de los clientes de las líneas de 

la nueva red TF-1 (líneas 10, 110, 111, 112, 450, 452) sobre los cambios implementados 

recientemente por Titsa. 

4.4.1 Notoriedad nueva red TF-1 

Al igual que en el año 2021 se cuestionó a los usuarios de las líneas afectadas por la nueva red del 

Valle de Güímar, en el año 2022 se preguntó a los usuarios de las líneas de la nueva red TF-1 por su 

notoriedad y valoración de la misma. 

En primer lugar, planteamos a los usuarios de la nueva red por su conocimiento de los cambios 

realizados: ¿Sabe que recientemente Titsa ha reorganizado las líneas y horarios de la red TF-1? 

Encontramos que ocho de cada diez usuarios son conscientes de que se han implementado 

modificaciones en la red. 

 

4.4.2 Valoración de la nueva red TF-1 

A aquellos clientes con conocimiento de los cambios realizados se les preguntó por su valoración de 

los mismos considerando cuatro atributos: Adaptación a mis necesidades de movilidad, frecuencia 
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de paso, amplitud de horarios y tiempo de recorrido. Excluimos de los análisis los casos que no 

supieron responder (con un peso más alto en el atributo amplitud de horarios). 

 

Como se puede apreciar en la anterior gráfica la postura de la clientela ante los cambios realizados 

en la TF-1 tiende a ser más positiva que negativa, especialmente si comparamos con el 

posicionamiento ante los cambios operados en la red de Güímar en 2021. 

Por atributos, se observa que el atributo adaptación a mis necesidades de movilidad es el que recibe 

más valoraciones positivas (55% vs 27% negativas). Tras este encontramos el atributo tiempo de 

recorrido, en el que un 50% percibe mejorías frente a solo un 15% que indica que los cambios han 

sido para peor. 

En cuanto a la frecuencia de paso, el porcentaje de usuarios que considera que se ha ido a mejor y 

a peor son muy similares (38% vs 36%). 

Finalmente, en el atributo amplitud de horarios es donde encontramos un mayor número de 

respondientes que no perciben cambios (igual 46%), aunque en este caso también son más los que 

perciben una mejoría respecto a la organización previa (38%) que los que perciben un 

empeoramiento (17%). 
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4.4.3 Análisis longitudinal de otras variables de la encuesta 

Para analizar la valoración de los clientes de los cambios realizados también podemos analizar la 

evolución interanual de otros indicadores de calidad y satisfacción de la encuesta filtrando las líneas 

implicadas en la reordenación. 

• El ISC toma un valor de 68 entre los clientes de la nueva red (72 en 2021). El valor del ISC de 

los clientes de TF-1 está tres puntos por debajo del ISC del conjunto de la muestra (71). 

• La satisfacción general (ítem único) de los clientes de TF-1 también toma un valor de 68 en 

2022 frente a 75 en 2021 (-7 puntos). La reducción de la satisfacción general es más acusada 

que la observada para el conjunto de la muestra que pasa de 73 a 72 puntos (-1). 

• Cinco de cada diez encuestados en la nueva red del TF-1 considera que la calidad del servicio 

ha mejorado en el último año, otros tres que se ha mantenido igual y los dos restantes que 

ha empeorado. A nivel general, un cinco de cada diez responde que la calidad del servicio ha 

mejorado, cuatro de cada diez que se ha mantenido y solo uno de cada diez que ha 

empeorado. 

• Dentro de la red de Güímar, entre quienes creen que el servicio ha mejorado, un 54% hace 

referencia a la amplitud de la red, número de líneas (el doble que si consideramos el 

conjunto de la muestra, 27%). Además, un 23% se refiere a la rapidez, tiempo de recorrido 

y un 17% a la organización de las líneas, rutas, horarios, aspectos que no fueron mencionado 

en este subgrupo en ninguna de las tres ediciones previas). Rapidez y tiempo de recorrido 

son otros aspectos destacados por los clientes de la red TF-1 que consideran que el servicio 

ha mejorado en el último año. 

• Dentro de la red de Güímar, entre quienes creen que el servicio ha empeorado (uno de cada 

diez), un 63% hace referencia a la frecuencia de paso, un 45% a la organización de las líneas, 

rutas, horarios y un 25% tanto a la puntualidad como al espacio en las guaguas. 

• Las demandas de los clientes de la nueva red de TF-1 se concentran especialmente en la 

frecuencia de paso, tanto a nivel general como amplitud de horarios. También se deben 

destacar las demandas relacionadas con la puntualidad y la amplitud de la red (número de 

líneas). No hay desviaciones significativas respecto a lo observado con el conjunto de la 

muestra.   
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5 Conclusiones 

La 15ª edición de la Encuesta de Satisfacción del Cliente de Titsa correspondiente al año 2022 y 

realizada por SAO desde el año 2009, es la primera en la que se puede hablar de un retorno de la 

sociedad a la vieja normalidad tras dos ediciones marcadas por la pandemia, si bien aún se mantiene 

la restricción de uso de la mascarilla en el transporte público. 

El contexto social de la presente edición viene más bien marcado por la crisis inflacionista asociada 

a la Guerra de Ucrania que ha impactado especialmente en los precios de los combustibles, así como 

por las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para mitigar su efecto, concretamente 

la bonificación del 50% de las tarjetas de transporte de viajeros regulares, la cual se va a convertir 

el 100% en el año 2023. 

El repentino incremento de la demanda asociado tanto a la recuperación de la actividad post-

pandemia como a la inflación y la bonificación del transporte público ha sometido a importantes 

desafíos a la compañía, que ha tenido que hacer frente a un número creciente de pasajeros sin 

capacidad de disponer a corto plazo de los recursos humanos y materiales requeridos. Esto ha 

supuesto en ocasiones falta de fiabilidad en el servicio, en los casos más graves no poder subir a 

pasajeros a las guaguas. 

Por lo que se refiere al perfil del cliente de Titsa, la cuota de no residentes se reduce en la presente 

edición, si bien no en valores absolutos, debido al fuerte incremento en el número total de viajes 

realizados por los residentes. 

La edad media de los clientes aumenta, tras varios años consecutivos de reducción progresiva, hasta 

para situarse en 34,5 años.  

El porcentaje de clientes mujeres (58%) se redujo en dos puntos porcentuales respecto a la edición 

previa, rompiendo dos años consecutivos de incremento, pero aún lejos de la equidad. 

La bonificación de los bonos ha supuesto una aceleración en el crecimiento en el uso de las tarjetas 

de tiempo, que son utilizadas ya en siete de cada diez cancelaciones (16 puntos más que en 2021).  
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En cuanto al motivo del viaje, dos de cada tres cancelaciones se realizan por personas que viajan 

por trabajo o estudios, es decir, personas que hacen a diario el viaje de ida y vuelta entre su domicilio 

y su centro de trabajo o estudios (commuters o viajeros pendulares), siete puntos más que en 2021. 

En cambio, los viajes por ocio se reducen. 

En relación con el incremento en los viajes pendulares, el porcentaje de clientes que señala hacer 

tanto el viaje de ida como el de vuelta con Titsa alcanza el máximo de la serie histórica (88%), dos 

puntos porcentuales por encima del dato de 2021. 

Otro dato que refleja el uso cada vez más intensivo por parte de la clientela de Titsa es que tres de 

cada cuatro encuestados residentes en Tenerife señalan usar el servicio tanto entre semana como 

en fin de semana. El promedio de días a la semana en los que se usa el servicio de transporte de 

Titsa aumenta en 2021 en una décima hasta alcanzar un valor de 5,3, nuevamente valor máximo de 

la serie. 

Cada vez más usuarios afirman combinar modos de transporte para sus desplazamientos. Un 44% 

de los clientes señala realizar trasbordo entre guaguas (+6 p.p.) y un 27% trasborda con el tranvía 

(+4 p.p.). Pero también la tasa de clientes que combina en su viaje con el vehículo particular se 

incrementa en un 50%, hasta llegar al 12% y el de quienes combinan con taxi se duplica (7%). 

En la misma línea de un uso más intensivo del servicio, encontramos que el promedio de viajes 

informados en la jornada de la encuesta (incluyendo transbordos) se sitúa en 3,5 viajes, lo que 

supone un incremento de 3 décimas respecto al dato de 2021. Aumentan tanto los viajes de no 

transbordo como los viajes de transbordo, si bien destaca el mayor crecimiento de estos últimos (+20% 

respecto a 2021). 

El gasto medio mensual que los clientes hacen en transporte público colectivo se sitúa en los 19,18€ 

en la presente edición, lo que supone una reducción del 41% respecto a 2021. El gasto medio de los 

subgrupos de clientes (por sexo, edad, delegación o motivo del viaje) se homogeniza. 

En cuanto a los medios utilizados para informarse sobre las características del servicio, continua el 

crecimiento de los medios digitales, lo que se asocia al mayor número de clientes jóvenes.  
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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, aumenta en la 

presente edición en un punto, para situarse en un valor de 71, con un cambio de tendencia tras dos 

ediciones con caídas significativas. Mientras que los más jóvenes muestran un ligero decremento 

del ISC, entre los clientes de mayor edad el indicador aumenta. En las delegaciones sur y aeroexpress 

se observa un cierto empeoramiento en este indicador de satisfacción, mientras que urbanas y 

metropolitanas presentan mejoras. 

En cuanto al indicador único de satisfacción general con el servicio cae en un punto respecto a 2021 

para situarse en 72, nuevamente por las valoraciones otorgadas por los clientes de 30 o manos años. 

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

componen el servicio, encontramos que en 2022 se produce un incremento generalizado en los 

niveles de satisfacción con los diferentes atributos analizados, a excepción de la puntualidad. Las 

mayores subidas en satisfacción media se observan en los atributos precio y facilidad de compra y 

recarga. 

Las variaciones interanuales en la importancia de atributos muestran en cambio un comportamiento 

más disperso. Mientras la mayoría de atributos crecen en importancia, sobre todo precio, pero 

también amplitud de la red y comodidad de las guaguas, los atributos cuidado del medioambiente 

y adaptación a la diversidad funcional decrecen en la importancia otorgada por la clientela en la 

presente edición. 

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 paso, tanto en general como en lo referente 

a la amplitud de horarios y la cantidad de servicios en fines de semana y festivos.  

Otras demandas con un peso considerable son las referidas a la puntualidad, la amplitud de la red 

(crear o recuperar líneas), el espacio en el interior de las guaguas, el espacio en las guaguas, la 

atención al usuario, los precios y la comodidad en las guaguas.  
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Por último, los clientes de la nueva red del TF-1 valoran de forma más positiva que negativa las 

modificaciones implementadas por la compañía, siendo los atributos adaptación a mis necesidades 

de movilidad y tiempo de recorrido en los que en mayor medida se entiende que se perciben 

mejoras con la nueva red, siendo la amplitud de horarios el atributo sobre el que menos han 

impactado los cambios realizados. 


