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1. INFORMACIÓN CLAVE DE LA ORGANIZACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa Transportes Interurbanos de
Tenerife S.A.U., y anagrama TITSA, es una
sociedad mercantil pública participada
mayoritariamente por el Cabildo Insular de
Tenerife, y de forma minoritaria por los
Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y
de San Cristóbal de La Laguna y comprendida
dentro del sector público empresarial de
ámbito local, cuyo régimen jurídico se sujeta
mayoritariamente al derecho privado, salvo en
las materias que, conforme a lo establecido en
el artículo 85 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, le
sean
de
aplicación
la
normativa
presupuestaria,
contable,
de
control
financiero, de control de eficacia y de
contratación.

concesiones administrativas pertinentes, de
las estaciones de transporte y servicios
complementarios.

OBJETO SOCIAL

5.- Prestación de servicios de información
turística y/o movilidad, bien de manera
directa o indirecta, inclusive mediante
participación en otras sociedades.

De acuerdo a lo previsto en sus Estatutos
Sociales, el objeto social de TITSA comprende
las siguientes actividades:

3.- La enseñanza y formación reglada y no
reglada de toda clase de materias y en
particular la formación inicial y continua de
los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera de
acuerdo con el RD 1032/2007 de 20 de julio,
así como la compraventa de manuales y toda
clase de artículos relacionados con la
enseñanza.
4.- Cualquier otra actividad que guarde
relación directa o indirecta con dicha
finalidad incluyendo los servicios de billética y
el asesoramiento en materia de movilidad,
mediante la participación en otros negocios y
sociedades incluso en áreas geográficas fuera
de la isla de Tenerife.

1.- La prestación y gestión, previa la obtención
de los permisos, licencias o concesiones que
correspondan, de servicios de transporte
colectivo de viajeros por carretera urbano,
interurbano y metropolitanos, regulares,
discrecionales y especiales, mediante la
utilización de elementos propios o ajenos,
incluso en áreas geográficas fuera de la isla de
Tenerife.
2.- La gestión y explotación, previa la
obtención de los permisos, autorizaciones o
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El objeto social de TITSA
es, básicamente, la
prestación de servicios
de transporte colectivo
de
viajeros
por
carretera.
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SERVICIOS
TITSA presta servicios de transporte regular
interurbano en la isla de Tenerife, así como
servicios urbanos en los municipios de Santa
Cruz y La Laguna. Además, mantiene
convenios de colaboración con los municipios
de Arona, La Orotava, Los Realejos y Guía de
Isora.

Los vehículos de TITSA prestan
servicio todos los días del año
durante las 24 horas del día.
Actualmente existen 180 líneas,
que llevan a más de 39 millones
de usuarios al año a cualquiera
de las 3.700 paradas disponibles
en la isla.

Ofrece asimismo servicios de transporte
discrecional y escolar, en función de la
disponibilidad. Los servicios discrecionales,
programados o excepcionales, cada vez más
relevantes, están destinados a facilitar
específicamente la movilidad de los
participantes en eventos periódicos, como
romerías o carnavales, o bien por necesidades
puntuales en actos de tipo deportivo, cultural
o social.
El servicio regular lo presta con 180 líneas que
operan en unas 3.700 paradas.

PERSONAS
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El equipo de TITSA está formado por 1.711
profesionales, de los cuales más de 1.200 son
conductores, casi 250 forman el personal de
taller, 150 trabajadores en las estaciones y en
labores de tráfico, y un equipo de 90 personas
dedicadas a la administración y dirección de la
entidad.

1200

250

Prestar un servicio de
calidad a sus clientes
es el objetivo de "la
familia TITSA".

160

90

El organigrama de la gerencia es el siguiente:
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FLOTA DE VEHÍCULOS
En la actualidad, TITSA dispone de 531
vehículos en los que se han incorporado
avances tecnológicos de confort, de seguridad
(como sistemas de protección en caso de
vuelco o sistemas de frenos de última
generación) y en materia medioambiental.
El 74% de la flota ha sido adaptado a las
necesidades de movilidad, lo que eleva el
número de vehículos accesibles a 343 guaguas,
que se reparten en un 92% (226) de la flota
urbana y un 51% (117) de la interurbana.

TITSA dispone de un Plan de renovación de su
flota en el horizonte 2015-2019, con el que
pretende renovar hasta el 40% de su flota (213
vehículos).
El objetivo de este plan es tener casi la mitad
de la flota en una antigüedad de vehículos
óptima (6 años) desde el punto de vista de las
averías en relación a la vida media y disponer,
a la vez, de la última tecnología. Una flota
renovada es una flota de menor consumo, más
segura, menos contaminante, más fiable y
mejor conectada.

.
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INSTALACIONES
Las instalaciones de la empresa están
distribuidas en toda la isla atendiendo a la
demanda de sus habitantes. Las dos
principales son los intercambiadores de Santa
Cruz y La Laguna (cada uno con un parking
disuasorio que están bonificados por uso de
transporte público). En total TITSA cuenta con:
-

Intercambiadores (2)
Estaciones (7)
Talleres y cocheras (5)
Paradas preferentes (7)
Parkings públicos (2)

Dirección Técnica, Dirección de TIC e
informática, Recursos Humanos, Calidad,
Medioambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo,
Administración
General
y
Sindicatos representativos de la compañía.
También se puede encontrar el Centro de
Formación de la entidad, con dos simuladores
de conducción, y un salón de actos.
En este mismo edificio se dispone, asimismo,
de una planta solar fotovoltaica que permite el
alcanzar cierto grado de autoabastecimiento
energético.
Intercambiador de Santa Cruz
En el Intercambiador de Santa Cruz se realizan
los servicios típicos de las estaciones, y se
localiza la Dirección Comercial, Marketing y
Producción, además del Sistema de Ayuda a la
Explotación (SAE), y gestión de un parking de
1.421 plazas de aparcamiento, 22 plazas
adaptadas para P.M.R., 8 plazas para recarga
de vehículos eléctricos y 15 plazas para
estacionamiento de bicicleta.

Para poder realizar un mantenimiento
óptimo, los talleres de TITSA se encuentran
ubicados estratégicamente en la isla, siendo
el taller central el que está ubicado en Cuevas
Blancas, y teniendo los demás en Santa Cruz,
La Laguna, La Orotava y en Granadilla (todos
ellos con taller y cochera).

Intercambiador de La Laguna
Presta también los servicios de una estación.
Además, cuenta con 203 plazas de parking, 6
plazas adaptadas para P.M.R., 4 plazas para
recarga de vehículos eléctricos y 22 plazas
para estacionamiento de bicicletas.

Por otra parte, la empresa cuenta con la
gestión de las estaciones de guaguas de La
Laguna, La Orotava, Buenavista, Guía de Isora,
Adeje, Granadilla de Abona, Icod, Candelaria, y
Güimar.
Taller central y Oficinas de Cuevas Blancas
En este edificio se localiza la sede principal y la
mayoría de los departamentos de la entidad:
Gerencia, Dirección de Personas y Servicios
Jurídicos, Dirección Económica - Financiera,
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Con un proyecto de
reingeniería de los
talleres iniciado en
2015, TITSA ha logrado
mejorar la eficacia y
eficiencia de las tareas
de mantenimiento.
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Se trata de un mercado con leve
estacionalidad, ligeramente marcado por el
curso académico y la temporalidad de los
turistas.
El pago se realiza en las guaguas,
mayoritariamente a través de la tarjeta de
transporte de Tenerife “tenmás” lanzada al
mercado en 2018 y que puede recargarse en
las oficinas de información y venta en las
estaciones de TITSA, en la red de
establecimientos autorizados, así como en las
oficinas de información y ventas y máquinas
expendedoras del tranvía. También puede
pagarse en efectivo o a través de la aplicación
Tenmás móvil.

MERCADO
En 2018 TITSA transportó 39,4 millones de
clientes, repartidos en dos grandes mercados:
la zona metropolitana de Santa Cruz- La
Laguna, que mueve 21 millones, un 53%, y el
resto de las líneas interurbanas, que alcanza
los 18 millones, 47%, repartidos entre la zona
Sur (23%), las líneas de largo recorrido (14%) y
las líneas de la zona Norte (10%).

Los menores, hasta cuatro años de edad
inclusive, tienen derecho a viajar gratis,
siempre que vayan acompañados por un
adulto y no ocupen asiento.

1.2 HITOS CLAVE
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En 1884,

empezó a funcionar la compañía
de autobuses que operaban con un carruaje
con capacidad para 5 personas y que hacía la
ruta Santa Cruz – La Laguna.
Meses más tarde, se incorporaron dos nuevos
carruajes que pudieron hacer dos viajes diarios
y que pronto se convirtieron en un exitoso
medio de transporte.

En 1898, se presentó el proyecto de tranvía
eléctrico que terminó desembocando en viajes
constantes entre Santa Cruz y La Laguna y que
supuso una enorme ayuda para la
comunicación entre las dos ciudades por más
de 50 años.
En 1905,

aparece el primer vehículo que
solicitó la autorización de circulación al
Gobierno Civil.

En 1927,

un empresario consigue una
concesión administrativa exclusiva para la
zona norte desde Santa Cruz a Buenavista y
otra para la zona sur de Santa Cruz a Arico.

En 1928, diferentes empresarios, que tenían
distintas concesiones, llegan a un acuerdo
para formar una compañía con objeto de
explotar los servicios.

En 1999,

la transferencia de competencias
de transporte a los cabildos hace que TITSA
tenga un nuevo modelo de gestión. Comienzan
épocas de cambio para mejorar la prestación
del servicio, como es el trasbordo gratuito, o
que los mayores de 65 años con ingresos
inferiores al salario mínimo puedan viajar
gratuitamente.

En 2007, el Cabildo de Tenerife pasa a ser el
único accionista, por lo que desde este
momento controla, no solo horarios y rutas,
sino también la gestión interna de la empresa.
A partir de este momento comienza la etapa
más reciente de TITSA en la que sus esfuerzos
están orientados a mejorar el servicio y la
imagen de la empresa: Nueva imagen
corporativa, creación de los servicios express,
ampliación de rutas, adquisición de nuevos
vehículos, etc.

En 2018, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife adquiere una acción de TITSA, por la
que pasa a formar parte de su accionariado.

En 2019, el Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, adquiere una acción de TITSA,
que presta los servicios en líneas urbanas de
La Laguna.

TITSA nace el 19 de agosto de 1942
con el nombre de Transportes de Tenerife S.L.
que funciona hasta el 12 de enero de 1978,
cuando
se
constituye
Transportes
Interurbanos de Tenerife, S.A.
Hasta este momento la mayoría del capital
estaba repartido entre RENFE en un 85% y el
Cabildo de Tenerife en un 15%.

En 1986,

la titularidad de las acciones de
TITSA pasa completamente al Gobierno de
Canarias.
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1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
1.3.1 Misión y Visión
“Ofrecer un servicio público de transporte útil, eficiente, cómodo y seguro, en un
marco de viabilidad y eficiencia económica, siendo nuestra prioridad la
satisfacción del cliente.”

MISIÓN

“Ser un modelo sostenible de servicio público de transporte en la isla de Tenerife,
ofreciendo un trato personalizado, de calidad y ajustado a las necesidades de
nuestros clientes, convirtiéndonos en un referente de servicio público para los
habitantes de Tenerife.”

VISIÓN
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1.3.2 Valores
Los valores de TITSA, que caracterizan su
actuación y la gestión de la organización, son
el Compromiso, la Transparencia, y el Trabajo
en Equipo. Con ellos, TITSA presta sus
servicios de la forma más eficiente posible,
respondiendo a las demandas diarias de los
clientes y otros grupos de interés.
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1.4 PARTES INTERESADAS
Las partes interesadas que tienen influencia y a su vez son afectadas por las decisiones de TITSA
han sido tenidas en cuenta en el análisis y la planificación estratégica 2018-2020.
Se han analizado los requisitos, necesidades y expectativas de todos los grupos identificados, así
como los principales riesgos, oportunidades y método de recogida de información y feedback
con cada uno de estos grupos.
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Dirección es la que debe liderar el sistema de SGI dentro de
TITSA, siendo la parte interesada interna que debe apoyar y ser
informada sobre el correcto desempeño en materia de
Calidad, Medioambiente y SST, así como aportar todos los
medios necesarios para el mantenimiento y mejora el sistema.

Para recoger información se han realizado reuniones ordinarias y extraordinarias
Revisiones por la Dirección

RIESGOS ASOCIADOS
 Cambio de equipo directivo
 Pérdida de aportación de recursos

REQUISITOS
Requisitos:
Transparencia
Cumplimiento de Objetivos
Todo lo establecida en el Plan Estratégico

OPORTUNIDADES
 Información adecuada
 Visibilidad de TITSA
 Crear sinergias con otras entidades
 Seguimiento más exhaustivo de los
indicadores delos diferentes
departamentos

Necesidades:
Acceder toda información en tiempo y forma,
creando feedback.
Cumplimiento de objetivos estratégicos.
Alcanzar los valores mínimos viables sobre los
indiciadores establecidos.

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020
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Empleados

Consideramos empleados de TITSA a todas las
personas que conforman la organización.

Son el bien más importante de TITSA, y el que más se puede ver afectado por una mala gestión en
la prestación del servicio.
La información es recopilada a través del contacto directo de los responsables con las inquietudes
o dudas de los empleados, buzón de sugerencias y otros medios de participación y consulta,
Reuniones del Comité de SS, Sindicatos, Representantes de los trabajadores.

RIESGOS ASOCIADOS
 Pérdida de interés por parte de los
empleados en la participación dentro
de la empresa
 Pérdida de motivación por parte de los
trabajadores
 No seguir adecuadamente los
protocolos de trabajo fijados para cada
actividad

OPORTUNIDADES
 Promover la cultura de Calidad,
Medioambiente y SST en la compañía
 Mejorar la información/formación de
desempeño
 Habilitar canales de comunicación
alternativos.

REQUISITOS
Requisitos:
Establecimiento de canales y formas de comunicación
(más directo y personal).
Mejora de los procedimientos de trabajo y de los
horarios, y por ende, de los servicios y la atención al
cliente.
Cumplimiento de la legislación laboral y el convenio
colectivo.
Necesidades:
Fomento y mejora de la motivación intrínseca de los
empleados (Criterios o política).
Escucha activa por parte de los mandos y directivos hacia
los empleados, de manera que puedan conocer y dar
respuesta a sus necesidades.
Fomentar la iniciativa de los empleados.
Mejora del trato y comunicación, por parte de los
mandos hacia los demás empleados.
Coordinación entre mandos para la mejora en la calidad
de los servicios.
Mejora de procedimientos de trabajo, tanto intra como
interdepartamental.
Transparencia.
Mejora del sistema SAE.
Establecimiento de equipos multidisciplinares para la
mejora de los procedimientos y acciones (trabajo en
equipo).
Expectativas:
Mejorar la comunicación intra e interpersonal
Alineación con la misión, visión y valores de la empresa
Aumento de la satisfacción de los empleados
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El usuario y el turista quieren satisfacer sus necesidades de transporte y movilidad. En este
sentido, con la encuesta de satisfacción anual se han podido priorizar los distintos atributos que
forman las necesidades del usuario:
1. Puntualidad

11. Atención por parte del conductor

2. Seguridad personal

12. Facilidad de compra

3. Frecuencia de paso

13. Amabilidad del personal

4. Precio

14. Comodidad en los vehículos

5. Información sobre interrupciones o
cambios
6. Seguridad en los vehículos

15. Tiempo de recorrido

7. Información precisa
8. Cuidado del medioambiente

16. Limpieza y cuidado de las paradas
17. Espacio en los vehículos
18. Comodidad en las paradas

9. Limpieza y cuidado de vehículos
10. Cercanía y facilidad de acceso
Para recoger información se ha dispuesto de una encuesta de satisfacción anual, quejas y
reclamaciones recogidas en hojas de reclamaciones, en buzón web, redes sociales y call center,
encuentros puntuales con diferentes colectivos, mesas de movilidad para recoger necesidades de
personas con movilidad reducida, y aportaciones de necesidades a través de Administraciones
Públicas.
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RIESGOS ASOCIADOS
 Usuarios cada vez más exigentes: pérdida
de reputación y de clientes
 Pérdida de clientes por entrada de
transportes alternativos como coches
compartidos, guaguas compartidas y
otros operadores.
 Pérdida de control de la información
directa al usuario por otros canales no
propios de TITSA.
 Pérdida de reputación de TITSA.
 Caída en la percepción de los servicios.
 Incumplimiento de la cobertura,
puntualidad, etc. por factores ajenos a
TITSA (Obras, eventos, restricciones al
tráfico).

OPORTUNIDADES
 Captación de turistas a través de
servicios específicos y mejora de la
información.
 Aumento del conocimiento y visibilidad
de TITSA en los turistas y la sociedad en
general.

REQUISITOS
Requisitos:
Puntualidad.
Estabilidad de horarios (sin cambios).
Seguridad personal.
Seguridad en los vehículos.
Cercanía y facilidad de acceso.
Cobertura geográfica.
Cobertura horaria.
Regularidad del servicio.
Tiempo de recorrido.
Usuarios cada vez más exigentes.
Necesidades:
Accesibilidad.
Frecuencia de paso.
Precio asequible.
Información sobre interrupciones o cambios.
Transporte de mascotas.
Equipamiento deportivo/especial, scooters
Información inmediata: uso de TIC's en la guagua,
paradas y APPS.
Usuarios senior cada vez más activos (>50 años, 30%
población).
Expectativas:
Información precisa.
Cuidado del medio ambiente.
Limpieza y cuidado de vehículos.
Atención por parte del conductor.
Facilidad de compra.
Amabilidad del personal.
Comodidad vehículos.
Cobertura de eventos especiales.
Limpieza, cuidado y comodidad en las paradas.
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Los No usuarios han manifestado que no usan la guagua por la incomodidad (41%), no llegar a
donde quieren (27%), la poca frecuencia (22%, y en el sur 47%), tener coche (20%), no cumplir los
horarios (17%), y no tenerla cerca (12%).
Para recoger información se ha recurrido a aforos de las carreteras, al censo, a Planes de
movilidad insulares (2012 con datos de 2010), investigaciones y publicaciones sectoriales, Idae,
Atuc, etc., y estudios de actitudes, motivaciones, y valoraciones del transporte público en Tenerife
entre usuarios y no usuarios de TITSA 2013.

RIESGOS ASOCIADOS
 El 85% no conoce bien la oferta de
servicios, lo que dificulta considerar la
guagua como opción.
 No existe regulación de aparcamiento de
superficie en Tenerife (vía pública).
 Falta de conocimiento de la flota
(Tecnología de los vehículos, comodidad,
eco, etc.) o de la oferta.

OPORTUNIDADES
 Mejora de los servicios en el sur,
puntualidad, frecuencia, cobertura
geográfica y horarios.
 Mejorar la información.
 Mejorar la conectividad a las redes de
telecomunicaciones.

REQUISITOS
Requisitos:
Frecuencia, tiempo de viaje, cobertura geográfica y
horaria, paradas cercanas, comodidad, autonomía,
status (percepción social).
Necesidades:
Parada cercana, limpia y digna, trayecto directo,
aparcamiento en destino y origen, certidumbre del
tiempo de viaje y de llegada. Uso del móvil en los
tiempos de espera y de trayecto para juegos, vídeos
(mayor edad), noticias, app. chats.
El 62% se desplaza por trabajo, y el 52% por ocio
(respuesta múltiple). En el sur el 70% por compras.
Expectativas:
La valoración del servicio de TITSA del no usuario es
peor que la valoración del usuario. Y el tiempo
esperado de viaje en guagua del mismo trayecto es
de 33 a 66 minutos (2,4 veces frente 2,1 del usuario)
en no usuarios.
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Para recoger información se han realizado entrevistas personales semiestructuradas a cada
sindicato con representación en la empresa: MSK, USO, CCOO, UGT e IC.

RIESGOS ASOCIADOS
 No se aprovecha el conocimiento de los
trabajadores al no tomarse en
consideración sus aportaciones, ni
consultarles para las mejoras en el
desarrollo de sus funciones
 Empeoramiento del clima laboral, por
falta de cercanía de la dirección con los
trabajadores.
 Pérdida del orgullo de pertenencia de los
trabajadores.
 Falta de diálogo con los representantes
de los trabajadores: judicialización de los
conflictos.

OPORTUNIDADES
 Recuperar el sentimiento de orgullo de
pertenencia de los trabajadores.
 Definir nuevamente misión, visión y
valores con la participación de los
trabajadores.
 Mejorar las relaciones con los mandos
intermedios.

REQUISITOS
Requisitos:
Cumplimiento de la legislación laboral y el convenio
colectivo.
Información puntual y fiable por parte de la empresa
de todos los aspectos que afectan a los trabajadores.
Establecer canales de comunicación con el personal
de movimiento.
Necesidades:
Comunicación entre la parte social y la Dirección.
Tratamiento adecuado de la seguridad y salud
laboral.
Formación continuada para los trabajadores
Tener en cuenta las aportaciones de los conductores
en el desarrollo de las funciones de su
puesto.
Expectativas:
Reducir la judicialización de los conflictos.
Aumentar la cercanía y reconocimiento al trabajador
por parte de la Dirección.
Mejorar las relaciones internas entre los mandos (JT,
Operadores SAE y Coordinador de
GPR).
Mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores.
Incremento de la preocupación por la mejora del
servicio por parte del Cabildo, destinando mas
recursos a TITSA (Comparativa con MTSA).
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El proveedor juega un papel imprescindible en la cadena de valor de TITSA, y requiere que se le
transmita en todo momento una relación de transparencia, profesionalidad, confianza y de mutuo
beneficio.
Para recoger información se utilizan encuestas encaminadas a conocer cuáles son las expectativas
del proveedor de su cliente TITSA, encuesta para proveedor de servicio y de suministro (aunque
aún no están disponibles) y entrevistas directas a representantes de las empresas.

RIESGOS ASOCIADOS
 Dependencia excesiva de determinados
proveedores.
 Pérdida de proveedores clave.
 Incumplimiento de obligaciones legales
por parte del proveedor.
 Falta de suministro.
 Pérdida de imagen por una mala
prestación de servicios externalizados.

OPORTUNIDADES

REQUISITOS
Requisitos:
Cumplimiento de lo pactado en contratos y pedidos.
Concreción en las especificaciones de compra y de
contratación.
Transparencia y objetividad en la asignación de
contratos.
Necesidades:
Interlocución directa y clara con TITSA.
Comunicación fluida.
Expectativas:
Flexibilidad para adaptarse a situaciones concretas.
Continuidad en la relación comercial.
Ser una referencia comercial.
Feedback y sugerencias de mejora.

 Externalización de servicios de menor
valor añadido.
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Para recoger información se utilizan las siguientes vías: Cabildo, legislación, Administraciones
Públicas, medios de comunicación, entidades empresariales y sociales, participación en actos de
RRPP.

RIESGOS ASOCIADOS
 Pérdida de reputación de TITSA.
 Pérdida de clientes.
 Pérdida de apoyo de entidades públicas,
privadas y sindicales.
 Conflictividad social.

OPORTUNIDADES
 Mayor implicación de TITSA con el
conjunto de la sociedad a través de una
política de Responsabilidad Social
Empresarial

REQUISITOS
Requisitos:
Comportamiento socialmente responsable.
Condiciones laborales de mercado.
Práctica empresarial responsable.
Gestión eficaz de los recursos.
Comportamiento ambiental adecuado.
Necesidades:
Oferta adaptada a la demanda.
Cumplimiento de horarios.
Seguridad vial, buenas prácticas en conducción.
Expectativas:
Transparencia.
Buenas prácticas.
Gestión eficiente de los recursos.
Sostenibilidad económica.

 Mejor información sobre la actividad de
TITSA para el conjunto de la sociedad.
 Cubrir las necesidades de movilidad ante
ocasiones puntuales como nevadas, etc.
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Junto a las AA.PP., están las asociaciones empresariales, centros educativos, asociaciones de
vecinos, empresas de obras públicas, centros sanitarios, centros comerciales, asociaciones de
comerciantes, ONG, promotores de conciertos y eventos, parques temáticos.
Para recoger información de estas fuentes se realizan reuniones, actos de RRPP, solicitud de
informes, se recurre al censo de habitantes, aforo de carreteras, datos de afluencia/aforo de CC,
alumnos matriculados, etc., datos de usuarios por paradas cercanas, planes generales de
Ordenación, asistencia a congresos, sesiones formativas, seminarios, etc., e investigaciones y
publicaciones del sector (tendencias, etc.). Esta interlocución influye en la planificación y ajuste de
la oferta de TITSA.

RIESGOS ASOCIADOS
 Pérdida de reputación o imagen dificultan
considerar TITSA como opción de
transporte
 Pérdida de viajeros

OPORTUNIDADES
 Mejora de la interlocución con entidades
como la ULL (becas, prácticas, cátedra
de movilidad, etc.), Ashotel, etc.

REQUISITOS
Requisitos:
Cobertura geográfica.
Cobertura horaria.
Precio.
Disponibilidad.
Necesidades:
Interlocución directa con TITSA.
Propuestas de transporte público.
Dedicación.
Investigación.
Datos.
Expectativas:
Respuesta y asesoramiento por parte de TITSA.
Resolución de problemas.
Informes.

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020

Página 22 de 76

Forman parte de estos medios de comunicación la radio, televisión, prensa, blogs, redes sociales, y
otros canales digitales y APPs (Google, Moovit, etc.).

Para recoger información se realiza seguimiento de medios (clipping), ruedas de prensa, solicitud
de los medios, asistencia a actos RRPP, invitación a medios (visitas in situ), agencia de publicidad y
de noticias, gabinete de prensa, y el Cabildo.

RIESGOS ASOCIADOS
 Pérdida de reputación o imagen TITSA
 Pérdida de viajeros

OPORTUNIDADES
 Continuar potenciando la relación con
los medios de comunicación.
 Ofrecer Open Data para estar presentes
en los canales y APP digitales.

REQUISITOS
Requisitos:
Noticias.
Información.
Transparencia.
Disponibilidad.
Necesidades:
Respuesta.
Interlocutor.
Contenido (dossier, notas de prensa, etc.).
Inversión publicitaria.
Expectativas:
Acceso directo.
Inversión en campañas durante el año
Informaciones exclusivas.
Recursos de imagen, sonido, vídeo.
Adecuación de formatos.
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Informadores pueden ser las propias oficinas de información y venta de TITSA, CALL-Center, la red
de oficinas turísticas de Infoten, las recepciones de los hoteles, centros de visitantes, educativos o
sanitarios, o la red de comercios de venta y recarga de tarjetas “tenmás” para viajar en TITSA.
Para recabar información, se recurre a mesas de trabajo con la red Infoten y Turismo de Tenerife,
sugerencias llegadas de las oficinas y red de comercio de TITSA, reuniones y actos de RR.PP., y
encuentros puntuales con sector hotelero.

RIESGOS ASOCIADOS
 Pérdida de clientes y clientes potenciales
por recomendar transportes alternativos.
rent a car, taxi, transporte colectivo
privado, etc.
 Pérdida de control sobre la información o
información incorrecta que pueda derivar
en pérdida de imagen o expectativas no
cumplidas.
 Clientes mal informados, mala
experiencia de TITSA.

OPORTUNIDADES
 Seguimiento continuo
 Mejora de la interlocución

REQUISITOS
Requisitos:
Información de líneas, horarios, precios y títulos de
transporte.
Acceso a los canales de información de TITSA ante
dudas, consultas, etc.
Necesidades:
Interlocución directa con TITSA.
Teléfono de asistencia, web.
Materiales informativos, folletos, etc. para repartir a
los usuarios
Expectativas:
Conocer las novedades, noticias, cambios,
dispositivos de TITSA.
Servicios funcionando adecuadamente.
Colaboración de empleados de TITSA.
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2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
ESTRATÉGICO

Para desarrollar su Planificación Estratégica
2019-2021, TITSA ha aplicado el modelo de
gestión estratégica basado en el Balanced
Scorecard.
Esta metodología es un modelo de gestión de
la estrategia con un soporte de información
periódica para la dirección, capaz de facilitar
una toma de decisiones oportuna, conociendo
el nivel de cumplimiento de los objetivos
previamente definidos y medidos mediante
indicadores de seguimiento.
Es una herramienta consolidada para definir,
comunicar e implantar la estrategia y alinear a
las personas con la ejecución de ésta.
La reflexión, los objetivos, y el sistema de
seguimiento, han sido consensuados por el
equipo de dirección de TITSA.

Así mismo, se consultó a todos los miembros
del Consejo de Administración sobre los
propósitos estratégicos que el equipo de
planificación identificó con el fin de conocer el
grado de acuerdo y la importancia que se les
otorgaba a los mismos, y recibir
retroalimentación directa de todos los
miembros del Consejo.
Se ha asignado a la Oficina Técnica como
función transversal que coordina a todas las
direcciones en el seguimiento e implantación
de la estrategia y facilita la comunicación y
acceso a la información necesaria por todos
los miembros de la organización.
Así mismo, convoca todas las reuniones de
seguimiento operativas y las de carácter
estratégico.
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FASE 1: Análisis de entorno
Para elaborar el Plan Estratégico 2018-2020, se ha realizado el análisis de
partes interesadas en la Compañía, así como un análisis de contexto a partir
de informes demográficos y socioeconómicos de Tenerife. También se ha
realizado un análisis de factores externos “PESTEL”.
Además, se ha realizado un análisis cualitativo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades, a partir del cual se ha construido la Matriz CAME para “Corregir Debilidades”,
“Afrontar Amenazas”, “Mejorar las Fortalezas” y “Explotar las Oportunidades”.
El equipo de planificación también ha analizado los resultados e indicadores de rendimiento, los
indicadores operativos y los aspectos presupuestarios, así como las capacidades internas de la
Compañía. Así mismo, desde la Dirección se mantiene contacto con otras compañías de
transporte público y con la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos
Colectivos, a través de la cual se intercambia información y conocimiento clave del sector.
El análisis de toda la información anterior es la base para la toma de decisiones que se produce en
la siguiente fase de Formulación estratégica.

FASE 2: Formulación de la estrategia
Partiendo del análisis anterior, del cual, en este documento se reflejan sólo
las principales conclusiones, se ha formulado la estrategia, utilizando la
metodología del Balanced Scorecard (BSC).

El BSC es una herramienta
consolidada para definir,
comunicar e implantar la
estrategia y alinear a las
personas con la ejecución
de ésta.

En la fase de formulación se toman las decisiones
estratégicas, estableciendo los objetivos y las iniciativas
estratégicas que van a desarrollarlos. Se define también el
sistema de seguimiento y medición de los objetivos a
través de un conjunto de indicadores con metas específicas
establecidas anualmente.

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020

Página 26 de 76

El Balanced Scorecard se compone de los tres elementos siguientes:

Mapa Estratégico,

en el

que de forma gráfica se
definen
los
objetivos
estratégicos y sus relaciones
causa-efecto, agrupándolos de
forma horizontal en cuatro
perspectivas y de forma
vertical en cuatro ejes
estratégicos.

Cuadro
de
Estratégico en

Mando
el que se

detallan
los
indicadores
asociados a cada objetivo y se
fijan las metas a alcanzar para
cada uno de ellos anualmente
desde 2018 a 2020.

Cartera de Iniciativas
Estratégicas o Proyectos,
mediante los que se planifican
las acciones a llevar a cabo en
el marco temporal que abarca
el presente plan.

FASE 3: Implantación y Gestión del Cambio
En la tercera fase, que se inicia tras la aprobación formal del Plan
Estratégico, comenzará el desarrollo e implantación práctica del Plan.

TITSA ha integrado el Proceso de Planificación Estratégica en su gestión, formando parte de los
procesos estratégicos de la Compañía. Dicho proceso se encuentra documentado y en él se
establece la metodología seguida para elaborar, desplegar, hacer seguimiento y revisar dicha
planificación.
El Comité de Dirección realiza un seguimiento trimestral de las iniciativas estratégicas, que a su
vez se ejecutan por las áreas y personas correspondientes en cada caso, en función de la
naturaleza del proyecto. Cada miembro del Comité coordina una o varias iniciativas para
garantizar su progreso, detectar posibles dificultades en el avance y nuevos riesgos y
oportunidades que puedan presentarse ante los cambios continuos de contexto.
Asimismo, se analiza el Cuadro de Mando Estratégico para conocer el valor de los indicadores
planteados y revisar o modificar las meta si se considera necesario.
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3. ANÁLISIS DE CONTEXTO
3.1 LA ISLA
3.1.1 Demografía
Analizamos en este apartado los datos demográficos de Tenerife, y
concretamente los 10 municipios con mayor número de habitantes de la isla;
Santa Cruz, La Laguna, Arona, Granadilla de Abona, Adeje, La Orotava, Los
Realejos, El Puerto de la Cruz, Candelaria y Tacoronte. La fuente de datos
tomada es la estadística demográfica del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) en su última
actualización de 2018, o con datos de 2017 en caso de no disponer de los actualizados (el ISTAC
es el órgano central del sistema estadístico autonómico y centro de investigación del Gobierno
de Canarias).
La población de Tenerife se sitúa en 904.713 habitantes (ISTAC, 2017), de los que 444.783 son
hombres (49,2%) y 459.930 mujeres (50,8%). La población extranjera residente se eleva a
117.196 personas (13%) y el saldo migratorio es positivo (14.361 personas en 2017).
En cuanto a los municipios nombrados anteriormente, muestran las siguientes cifras:

MUNICIPIO

HABITANTES (ISTAC, 2018)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

204.856

LA LAGUNA

155.549

ARONA

79.448

GRANADILLA DE ABONA

48.374

ADEJE

47.280

LA OROTAVA

41.833

LOS REALEJOS

36.405

PUERTO DE LA CRUZ

30.483

CANDELARIA

27.641

TACORONTE

23.961

En la isla, los menores de 15 años representan el 13,7%, y los mayores de 65 años el 16% (ISTAC,
2017). El primer grupo presenta una clara tendencia descendente desde 2011, mientras que el
segundo presenta datos ascendentes.
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3.1.1 Mercado de trabajo
Recurriendo asimismo a datos del ISTAC, el número de ocupados en Tenerife
era de 397.080 a finales de 2018, y de 94.020 parados en esa misma fecha, con
una tasa de paro de aproximadamente el 19,15%.

3.1.2 Actividad económica
Los siguientes datos han sido extraídos del Portal de Transparencia del Cabildo
de Tenerife. Los presupuestos de ingresos netos del mismo se situaron en
2019 en 884.450.901€, siendo la inversión por habitante de 183€ y el gasto
por habitante de 893€, según los datos más recientes (2017). El
endeudamiento por habitante fue de 110€ en 2018 y se prevé que esta llegue a 123€ por
habitante al cierre de 2019.
Las islas reciben, durante el 2018, 13.751.914 turistas, contando el sector servicios con 282.284
trabajadores en Canarias.
En el mismo periodo, Tenerife recibe 5.801.954 turistas, que según la encuesta de gasto turístico
del ISTAC, gastaron un total de 5.621.816.174€ en una estancia media de 7, 24 días.
La cifra de turismos en Tenerife por cada 1.000 habitantes era en 2017 (último dato disponible
del ISTAC) de 555. Lo que supone que casi la mitad de los tinerfeños dispone de un turismo.
La cifra de turismos matriculados en 2018 fue de 31.806, con una tendencia creciente muy
marcada desde 2013, aunque, entre del 2017 al 2018 este crecimiento se reduce con respecto a
años anteriores.

El INE dispone también de una estadística sobre transporte urbano regular de viajeros en guagua
por comunidad autónoma. Se puede apreciar que en casi todas las comunidades el uso de este
medio se ha reducido. En el caso de Canarias, la comunidad ha sufrido un aumento del 8,5% del
2018 al 2019.

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020

Página 29 de 76

3.2 ANÁLISIS PESTEL (POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, TECNOLÓGICO,
AMBIENTAL Y LEGAL)
El análisis PESTEL permite definir el contexto que rodea la actividad de la organización según 6
factores: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales.

Desde el punto de vista político, está clara la tendencia al fomento de transporte público muy
desarrollado en el Norte y Centro de Europa, y que irá tomando un papel más relevante en los
países del sur.
Así mismo, existe una apuesta clara por diferentes modos y combinaciones de la movilidad, que
lleva a una reducción del uso del vehículo privado, que se ve impulsada con la liberalización del
mercado. Así, nos encontramos en un marco de apoyo institucional al vehículo eléctrico, híbrido
y al carsharing.
No obstante, el marco político se caracteriza en el entorno local por la ambigüedad en la toma de
decisiones.

TITSA depende financieramente de las Administraciones Públicas, a través del Contrato Programa
Insular con el Cabildo y a través de los Convenios, que, a su vez, el Cabildo suscribe con los
distintos Ayuntamientos. En estos documentos jurídicos se establece la cantidad a financiar
anualmente por parte de la Administración, tipo de financiación (subvención al precio, de
explotación o de inversión) y temporalidad.
Además de lo anterior, TITSA presenta al Cabildo anualmente los presupuestos de la Compañía
que son aprobados por el Consejo de Administración y la Corporación.
Aproximadamente, el 52% de los costes de TITSA se financian con ingresos propios y el 48% con
subvenciones. Esto es, no teniendo en cuenta la política de transporte o subvención que forma
parte de la cifra de negocio de la Compañía. Si tenemos en cuenta dicha Política, el porcentaje
alcanza el 68% aproximadamente.
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Actualmente, la Intervención General del Estado (órgano encargado de sectorizar) cataloga a
TITSA como una “Sdad. No Financiera” o “de mercado”, es decir, que percibe ingresos de
mercado en un porcentaje igual o superior al 50% del total de sus costes de explotación.
Además, TITSA, como sociedad mercantil dependiente del Cabildo (100% CS), está sujeta a la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Si el Resultado del ejercicio de TITSA es
positivo o cero, la entidad cumple con la estabilidad presupuestaria marcada en dicha Ley. En los
tres últimos ejercicios cerrados TITSA ha presentado resultados positivos.

 Implicaciones de la sectorización como “Sdad. No Financiera” o “de mercado”:
1) El Pasivo de la entidad no computa como deuda del Cabildo.
2) Si el Resultado del Ejercicio es negativo, la entidad incumple en la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y obligatoriamente tiene que hacer un “Plan de Saneamiento” para corregir
dicho equilibrio.
 Implicaciones de la sectorización como “AAPP”:
1) El Pasivo de la entidad computa como deuda del Cabildo.
2) Si el Resultado del ejercicio es negativo, la entidad incumple la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y obligatoriamente tiene que hacer un “Plan de Ajuste” para corregir dicho
equilibrio.

Aunque actualmente TITSA no está sectorizada como “AAPP”, puede estarlo en un futuro, ya sea
porque la Intervención haga otra valoración de los criterios para sectorizar, o por el incremento de
políticas de transportes por parte del Cabildo con la nueva tarjeta sin contacto, que puede reducir
los ingresos de mercado y hacer necesaria su compensación con aportaciones públicas.
El Cabildo es reticente a que TITSA incremente su endeudamiento financiero externo (ej. acudir a
una entidad bancaria), ya que un cambio de sectorización implicaría que el endeudamiento de
TITSA afectaría también al Cabildo.

Por todo lo anterior, TITSA depende totalmente del Cabildo para su financiación. Y como es
obvio, en la medida en la que TITSA incremente sus ingresos por recaudación (ingresos de
mercado), será menos dependiente de la Administración.

En los últimos 5 años, TITSA ha disminuido su ratio de
endeudamiento y aumentado su ratio de solvencia.
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2012

2013

2014

2015

2016

RATIO DE SOLVENCIA
Activo Total /Total deuda

1,74

1,79

2,05

2,39

2,76

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

1,35

1,27

0,95

0,72

0,57

Fondos ajenos o total deuda/PN

Variables económicas que afectan a los clientes de TITSA.
Las variaciones en el PIB regional afectan de alguna manera a los viajeros en TITSA, ya que en la
medida que el PIB se incremente, el gasto en consumo de las familias crece.
Según los datos estadísticos, el PIB generado por la economía canaria registró un crecimiento
interanual del 3,6% en el segundo trimestre de 2017. Y se espera para el 2018 un
desaceleramiento del 2,8%.

Otra variable económica que afecta a TITSA es el empleo. Aproximadamente el 35% de nuestros
clientes utiliza la guagua para ir al trabajo.
Los datos procedentes de la Encuesta de Población Activa referidos al tercer trimestre de 2017
confirman la trayectoria positiva que viene describiendo el empleo en Canarias; si bien, el dato de
paro es el más bajo que se registra en el Archipiélago desde finales de 2008, 21,86%.
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El turismo es otra variable que afecta directamente a TITSA, ya que aproximadamente el 24% de
clientes en la zona Sur de la isla son “no residentes”, y el 22% en la zona Norte.

Factores que afectan a los costes de TITSA.
Los gastos de personal suponen casi el 50% de los costes en TITSA, siendo el concepto de gastos
más importante de la Compañía. Es por ello que, ante la situación de crisis económica que venía
arrastrando TITSA desde el año 2012, se viera abocada a abrir un Expediente de Regulación de
Empleo Temporal a sus trabajadores que finalizó el 31/12/16.
El segundo concepto de gastos más importante de la entidad es el referido a los consumos de
combustible, repuestos, neumáticos, etc. Y dentro de este grupo, el principal es el consumo de
gasoil.
Las variaciones en el precio del combustible impactan directamente en la cuenta de explotación
de TITSA, no solo por el consumo de combustible sino en el coste de los repuestos que consumen
los vehículos (derivado del transporte de la mercancía desde otros lugares fuera de la isla).
En la actualidad, las variaciones en los precios de gasoil son tenidas en cuenta a la hora de
actualizar las aportaciones de las Administraciones Públicas a TITSA. Esto puede conllevar que,
ante aumentos en los precios de combustible, se derive una mayor aportación por parte del
Cabildo, pero suponga recortes en otros conceptos de la cuenta de explotación, y viceversa.
De momento, TITSA se beneficia de la Orden de 2 de diciembre de 2008, por la que se establecen
las condiciones, requisitos y procedimientos para la devolución parcial de la cuota del Impuesto
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo. Si en
algún momento se eliminara este beneficio fiscal, supondría un incremento en gastos de TITSA de
2,3 millones de euros, que sería compensado con una mayor aportación de la Administración
Pública.
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Sistema tarifario.
En la actualidad TITSA dispone de un sistema tarifario kilométrico. La implantación definitiva del
nuevo sistema de billetaje, basado en la tarjeta sin contacto “Tenmás”, facilitará la implantación
de nuevas tarifas y títulos que permitirán:
 Incentivar al cliente que hace un mayor uso del transporte público
 Incentivar en mayor medida a colectivos desfavorecidos.
 Cambiar el sistema tarifario actual kilométrico, por otro zonal.
Como consecuencia de lo anterior, disminuirá la tarifa media en TITSA y habrá una pérdida de
ingresos por recaudación. Esta disminución de ingresos será amortiguada con:
 Una mayor aportación a la tarifa por parte de la Administración Pública.
 Incremento de ingresos derivado del aumento de pasajeros debido a un mayor uso del
transporte público.

El transporte público colectivo es un motor de la actividad económica y del desarrollo social y se
erige como un elemento clave para valorar la calidad de vida en las ciudades. Un buen sistema de
transporte público contribuye a la equidad social, pues es el único medio que asegura el derecho
a desplazarse libremente y en igualdad de condiciones independientemente de las circunstancias
de la persona usuaria. Resulta unas cuatro veces más económico que el privado y contribuye a la
reducción de la contaminación ambiental.
La Comunidad Autónoma de Canarias es la comunidad con mayor motorización privada de
España, algo más de ochocientos vehículos por cada mil habitantes en el caso de Tenerife.
Esta realidad puede verse modificada ante un cambio de planteamiento por parte de las
generaciones más jóvenes que parecen más afines a las tendencias de la sostenibilidad y el
transporte público.
La cifra de turismos matriculados en 2018 fue de 31.806, con una tendencia creciente muy
marcada desde 2013, aunque, entre del 2017 al 2018 este crecimiento se reduce con respecto a
años anteriores.
Entre los factores sociales que afectan a TITSA debemos considerar las cada vez mayores
exigencias de seguridad y calidad de los servicios por parte de los usuarios, los hábitos específicos
de la población y la distribución geográfica característica de la isla de Tenerife. Resulta clave
también considerar el fuerte componente turístico de las islas Canarias.

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020

Página 34 de 76

Uno de los principales retos de todas las organizaciones en el siglo XXI, es saber cómo utilizar las
ventajas y avances que las Nuevas Tecnologías ofrecen.

El acceso y uso de internet a través de dispositivos móviles y fijos.
El acceso a redes informáticas como Internet a través de dispositivos móviles y fijos supone una
potente herramienta de carácter universal, de bajo coste, interactiva, y de rápida respuesta,
disponible para la mayor parte de la población en los países de nuestro entorno.
Como consecuencia de esto, una gran parte de los usuarios y “no usuarios” de TITSA
esperan/requieren tener acceso a información relacionada con los servicios prestados por TITSA
y a la compra/consulta de los títulos de transporte necesarios a través de este medio.
Los usuarios internos de los Sistemas de Información (S.I.) de TITSA también requieren tener
acceso a la Información de TITSA a través de estos medios, lo cual puede influir en el aumento de
su productividad.

Infraestructuras de telecomunicaciones y nuevas tecnologías asociadas (3G,
4G, 5G, fibra, …).
En los últimos años se han producido grandes avances en el despliegue de nuevas infraestructuras
de telecomunicaciones (móviles y fijas) que son accesibles por la mayor parte de las
organizaciones y de la población en países de nuestro entorno.
Este factor, unido al anterior, hace que los usuarios y “no usuarios” de TITSA puedan tener acceso
a los Sistemas de Información relacionados con los servicios prestados por TITSA (no solamente los
propios de TITSA, sino otros como redes sociales, Google, Moovit, etc.), de forma casi inmediata, y
por tanto esperan que la respuesta de estos S.I. sea igual de rápida.
Para conseguir esto es necesario que la información ofrecida por los diferentes Sistemas de
Información de TITSA sea actualizada de forma muy rápida y eficaz permanentemente, y esté
disponible en todo momento.

Nivel de penetración de las nuevas tecnologías en el sector del transporte
de pasajeros por carretera.
Las empresas del sector del transporte de pasajeros por carretera se están adaptando cada vez
más rápidamente a las diferentes nuevas tecnologías disponibles y que pueden ser aprovechadas
para la actividad este sector. Esto hace que sea una necesidad imperiosa para TITSA acelerar esta
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adaptación, de lo contrario los servicios prestados por TITSA se podrían percibir como
“obsoletos”.

Inversiones necesarias para aprovechar las nuevas tecnologías y
disponibilidad presupuestaria en la administración.
La adaptación a las Nuevas Tecnologías de cualquier organización requiere de inversiones para su
implantación y de gastos adicionales para su mantenimiento a lo largo del tiempo.
Por tanto, la disponibilidad del presupuesto necesario para conseguir esto es un factor totalmente
necesario, aunque no suficiente.

Nuevos medios de pago (TSC, móviles, tarjeta bancaria, Smart watches, …).
En los últimos años, y ligados a la utilización de nuevas tecnologías, han surgido y están surgiendo
nuevos medios de pago que pueden ser utilizados para el transporte público de pasajeros.
Estas nuevas tecnologías pueden ayudar a que el pago de los servicios prestados por TITSA sea
cada vez más fácil de usar, amigable y seguro. Esto tiene dos consecuencias directas positivas
para TITSA:
Incita a que los servicios de TITSA se utilicen con más frecuencia.
Permite que la información obtenida sea analizada y ayude a ofrecer servicios cada vez más
adaptados a las necesidades de los usuarios.

El uso del cloud-computing (nuevas tecnologías en “la nube”).
El uso cada vez más generalizado de las nuevas tecnologías en “la nube” permite hacer cada vez
más flexible el dimensionamiento de los Sistemas de Información que las organizaciones ponen a
disposición de sus usuarios internos y externos, y a la vez facilitar el acceso a los mismos.
Esto requiere que los S.I. de TITSA se adapten para que puedan ser instalados, mantenidos y
explotados en este nuevo entorno, y para que a su vez puedan aprovechar las funcionalidades
ofrecidas por otros S.I. ubicados en “la nube”.
Por ejemplo, entre los servicios ofrecidos por S.I. externos en “la nube” hay algunos como: análisis
automático de los comentarios relacionados con TITSA que circulan por las diferentes redes
sociales, o análisis facial para detectar el estado de ánimo de los usuarios y “no usuarios”.

Capacidad/velocidad para implantar cambios tecnológicos en el sector del
transporte de pasajeros por carretera.
La implantación de forma rápida (razonable) de las nuevas tecnologías aplicadas a los servicios
prestados por TITSA, permite aprovechar las ventajas ofrecidas por estas nuevas tecnologías
durante el periodo de tiempo en que estas tecnologías sean realmente nuevas.
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Infraestructuras públicas necesarias para el transporte por carretera (busvao, carriles reversibles, segregación de carriles, BRT, trenes, bicis, …).
La aplicación de algunas de las nuevas tecnologías al transporte por carretera requiere que las
infraestructuras públicas estén preparadas para su utilización (carriles segregados, puntos de
recarga eléctrica de vehículos, etc.), de lo contrario no es posible aplicarlas y de esta forma
aprovechar las ventajas ofrecidas por las mismas.

Nuevas tecnologías en sistemas embarcados en los buses (conducción
eficiente, segura, mantenimiento, control de flota, …).
Los sistemas embarcados para la gestión del bus (desde el punto de vista del mantenimiento) y el
poder controlar el tipo de conducción que realiza el conductor del bus es hoy en día una realidad.
Estos sistemas actualmente son extras que no vienen de serie, en un futro muy cercano el poder
contar con ellos implicará el tener sistemas de gestión de datos que depuren la información para
poder explotar de forma eficiente el mantenimiento de los vehículos y controlar el tipo de
conducción por parte de los conductores.

Nuevos sistemas energéticos para los buses (GNL, híbridos, eléctricos, …).
En un futuro cercano los buses se moverán con otros tipos de energía aparte del diesel. Esto
implicará nuevas tecnologías, nuevos conocimientos por parte del personal de mantenimiento,
nuevas infraestructuras para su explotación.

Los factores ambientales más importantes en la actividad de la Compañía son:

Emisiones de CO2 y otras.
Cada vez se pondrán más restricciones a las emisiones de los vehículos y la prohibición de circular
por determinados espacios urbanos con vehículos muy contaminantes. Las emisiones a la
atmósfera son uno de los impactos ambientales que TITSA ha identificado en su sistema de
gestión ambiental.

Contaminación acústica.
Igualmente, los ruidos emitidos por los vehículos habrán de ser minimizados.
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Bonificaciones y sanciones respecto a las emisiones.
En un futuro puede existir la posibilidad de que la administración aplique sanciones o
bonificaciones en función de la normativa EURO de los vehículos utilizados en el servicio.

Nuevas normativas sobre el uso de la energía y el agua.
El ahorro energético y el buen uso del agua podrá hacer que se implanten nuevas normas que nos
conduzcan a introducir sistemas de ahorro energético o reutilización de aguas.

Compensación de la huella de carbono.
Debemos tener en cuenta la obligación de las empresas de compensar su impacto en el
medioambiente, a través de un plan de compensación de su huella de carbono.

La legislación que es de aplicación y que puede influir en la toma de decisiones para la ejecución
del plan estratégico es la siguiente:
1) Normas que regulan, con carácter general, el sector del transporte por carretera,
estableciendo los criterios de prestación del servicio público y aquellas que definen las
competencias administrativas del servicio público y su ejecución por parte de empresas
públicas, tales como:
- Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público y Ley 31/2007 (sectores especiales).
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2) Por otro lado, nos encontramos con la normativa medioambiental o de accesibilidad que
afecta a las características de la flota, y que pueden ser determinantes en la previsión de
renovación de vehículos. En este bloque se encuentran normas como:
- Reglamento (CE) n o 595/2009 del parlamento europeo y del consejo de 18 de junio de 2009
relativo a la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las
emisiones de los vehículos pesados (Euro VI)
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
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- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
- Real Decreto 1276/2011 de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
3) En tercer lugar, podemos destacar un conjunto de normas que inciden en la prestación del
servicio por parte de los trabajadores, y que, en una empresa de servicios, con un alto coste
de personal, es muy relevante. Aquí podemos destacar normas generales como:
- Estatuto de los Trabajadores
- Ley de Prevención de Riesgos Generales
- Ley General de la Seguridad Social
- Ley Orgánica de Libertad Sindical
O específicas, que afectan a la jornada de trabajo de los conductores, tales como:
- Real Decreto 1082/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen especialidades para la
aplicación de las normas sobre tiempos de conducción y descanso en el transporte por
carretera desarrollado en islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados
- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo
O propias de la empresa como:
- Convenio Colectivo.
4) Finalmente, deben tomarse en consideración normas genéricas, que indirectamente influyen
en la gestión interna de la empresa, como:
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos
- Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
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Partiendo del análisis anterior, y realizando una ponderación cuantitativa de la importancia de los
distintos factores expuestos, podemos resumir el análisis PESTEL en los siguientes cuadros:
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3.3 PERFIL DE LOS VIAJEROS
3.3.1 Caracterización del usuario
“El perfil predominante de clientes es el de la mujer joven (media 40.3 años),
commuter, que viaja en mayor medida para ir al trabajo, con alta frecuencia de
viaje. Es un cliente cautivo, que no dispone de coche (77%).”
A partir de datos extraídos de la “Encuesta de Satisfacción del Cliente de TITSA 2018”, podemos
observar que el cliente mayoritario de TITSA sigue siendo la mujer, manteniéndose el mismo valor
en 2018 que en 2017 y 2016.

La edad media (40,3 años) ha descendido en los últimos años debido al incremento de pasajeros
en el rango de edad de 16-30 años (que en 2018 suponían el 33% de los usuarios), derivado
posiblemente de la nueva modalidad de título de pago “Abono joven mensual”, sin límite de
viajes. Este rango de edad de 16-30 años presenta, además, un uso de la guagua muy elevado si lo
comparamos con la población de esas edades residente en la isla.
Por otro lado, la edad media del cliente que viaja en los tramos horarios de 09h a 12h es elevada,
mientras que la edad media del cliente que viaja en tramos nocturnos disminuye.
El 89% de los usuarios de TITSA son residentes, quedando sólo un 11% de uso de no residentes.
Sin embargo, los clientes de más de 65 años presentan una alta tasa de no residentes, siendo ésta
de 26%. Asimismo, el porcentaje de no residentes aumenta con las líneas especiales y en la zona
sur.
Hasta el 69% de los clientes de TITSA tiene una antigüedad de 6 años, y el porcentaje de personas
que tiene menos de 2 años de antigüedad ha ido aumentando (17%).
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Si observamos el siguiente gráfico, podemos ver cómo en los municipios de Santa Cruz de
Tenerife, La Laguna y Arona el uso de las guaguas de TITSA por los residentes es bastante elevado
con respecto a la concentración de la población en esas áreas. Sin embargo, los municipios de Los
Realejos, La Orotava y El Rosario presentan datos opuestos, siendo el número de clientes inferior
al esperado con respecto al tamaño poblacional.

3.3.1.1

MOTIVOS DE USO DE LA GUAGUA
PORCENTAJE DE
RESPUESTAS (2018)
Único medio disponible

47%

Comodidad

28%

Ahorro de dinero

24%

Buena comunicación,
cercanía

13%
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Como se desprende de la tabla, las respuestas más notificadas por los usuarios son que la

guagua es su único medio de transporte disponible, que prima la comodidad, por el
ahorro de dinero, y por la buena comunicación y cercanía de los servicios de
transporte.
Existe una clara tendencia de diminución en la primera respuesta, lo que
puede indicar que, aun teniendo vehículo, las personas recurren cada vez
más a la guagua. Por otro lado, las otras tres respuestas más destacadas
han ido en aumento, indicando una mejora en la comodidad y las
comunicaciones, y una relación de precios ventajosa frente al uso del
vehículo privado.
En cuanto a las respuestas que menor puntuación lograron, son las del impacto medioambiental
del uso del transporte común (2%), los motivos de salud (1%), y la seguridad y consumo de alcohol
(0%).
Además, entre los usuarios de TITSA, el 80% de las mujeres no dispone de vehículo propio, siendo
este dato del 74% en los hombres. Si atendemos a los rangos de edad, los usuarios sin coche
presentan el 71% de los mayores de 65 años; mientras que este dato alcanza el valor de 86% para
los jóvenes de 16 a 24 años. Esto significa que casi un tercio de los mayores de 65 años, aun
teniendo un vehículo para desplazarse, opta por utilizar los servicios de TITSA. Sin embargo, sólo
el 14% de los jóvenes que disponen de vehículo recurren a la guagua.
Por otro lado, si dispusieran de un medio de transporte propio, el 43% de los clientes actuales de
TITSA seguiría usando sus servicios, mientras que el 39% dejaría de recurrir a ellos.
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3.3.2 Hábitos de uso de los servicios de TITSA

3.3.2.1

TÍTULOS DE VIAJE

El soporte de pago más usado por los clientes es la nueva tarjeta
Ten+, presentada en el verano de 2017 como proyecto piloto, y
lanzada al mercado en su versión monedero en junio 2018,
sustituyendo en tan sólo 3 meses al bono magnético, que había sido el soporte más empleado
durante más de 20 años.
También puede pagarse en efectivo en la misma guagua, lo que hace el 21% de los clientes, y con
la aplicación “Ten+ móvil”, usada por el 8% de los usuarios de guagua.
El título de viaje más utilizado con la tarjeta Ten+ es el “monedero”, que permite recargas desde 5
hasta 100 euros y con el que paga casi la mitad de los clientes, el 49%.
Además, la implantación completa de este nuevo soporte en septiembre de 2018, ha permitido la
rápida introducción de nuevos títulos de viaje con mayores ventajas para los clientes: así, además
del Abono Joven lanzado en septiembre de 2017 para menores de 30 años, y que ya supone el
12% de las validaciones, se han ido presentando otros títulos de carácter temporal, como el Bono
Residente Canario a 47€, el Abono Sénior para residente mayores de 65 a 30€, o la Tarjeta Ten+
infantil, que permite viajar gratuitamente a los niños entre 5 y 10 años.

Validaciones por título
RESIDENTE CANARIO
2%

MAYORES 65
2%

OTROS
2%

PMR
3%

ABONO
METROPOLITANO
4%

ABONO JOVEN
12%

MONEDERO
+BLC
49%

EFECTIVO
21%

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020

Página 46 de 76

3.3.2.2

MOTIVOS DE VIAJE

16-30

31-64

65+

3.3.2.3

FRECUENCIA DE VIAJE

Los viajes son mayoritariamente de ida y vuelta (81%), un número que ha aumentado durante
2017. Por otro lado, se incrementan los transbordos en tranvía, y se reducen los que se realizan en
guagua.
Los desplazamientos semanales son los más comunes (56%). Aunque los más jóvenes (16-30 años)
presentan mayor tendencia a viajar cualquier día de la semana (61%). Los viajes los fines de
semana presentan una proporción muy baja con respecto al total semanal, siendo el mayor
número el realizado por los mayores de 65 años (6%).
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La mayoría de los clientes viajan 3 días a la semana, pero aumenta la proporción de los que viajan
6-7 días con respecto a los que los hacen 3-5 días a la semana.

3.3.2.4

MEDIOS DE INFORMACIÓN
Los medios más utilizados por los usuarios para obtener
información sobre TITSA son la web móvil, las paradas, y
la App.
La valoración de la web aumenta y la de las paradas
disminuye.
Existe hasta un 15% de usuarios que no utiliza ningún
medio de información.

3.3.2.5

GASTO MENSUAL

El desembolso medio de los clientes de TITSA en 2018 fue de 43,02€ mensuales, y varía según la
forma de pago.
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Según datos de abril de 2018, el gasto mensual medio presentaba diferencias según si el motivo
de desplazamiento era ir al trabajo o al centro de estudios (56,69€), por ocio o gestiones (35,32€),
u otros motivos no especificados (35,51€).
Por otro lado, las zonas que mayor gasto mensual medio tienen son las zonas Sur (62,75€) y Norte
(49,62€), aunque con una caída muy marcada en ambas en 2018 debido al lanzamiento del Abono
joven. La zona Metropolitana y las zonas urbanas de Santa Cruz tienen gastos medios más bajos
(38,22€ y 35,24€), pero más estables.

3.3.2.6

USUARIOS POR MERCADOS (Datos de 2018)

Por mercados, las líneas con mayor actividad son las líneas de la zona centro o metropolitana
Santa Cruz-Laguna, seguidas por las urbanas de Santa Cruz, y muy de cerca la zona Sur.

Zona
Norte
10%
Largo Rec.
14%

Centro
Urbanas S/C
Zona Sur
Largo Rec.
Zona Norte

2018
11.841.162
9.295.830
9.014.725
5.507.091
3.794.482

Zona Sur
23%
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Las 16 líneas con más viajeros de la compañía concentran alrededor del 50% de los viajeros y
muestran una evolución positiva (8,4%). Destaca el crecimiento de líneas metropolitanas como la
014 y 015.

+ 1.510.898 + 8,4%
Línea
14 - SANTA CRUZ -> LA LAGUNA(POR LA CUESTA)
467 - COSTA ADEJE -> LAS GALLETAS ->POR LOS CRISTI
934 - CIRCULAR INTERCAMBIADOR - TACO - ST
905 - MUELLE NORTE - OFRA
910 - INTERCAMBIADOR -> SAN ANDRÉS->PLAYA DE LAS T
15 - SANTA CRUZ - LA LAGUNA(Express)
101 - LA LAGUNA -> LA OROTAVA(POR CTRA.GENENERAL)
473 - LOS CRISTIANOS-> LOS GIGANTES- POR ADEJE
232 - SANTA CRUZ -> EL CARDONAL-LA GALLEGA
111 - SANTA CRUZ ->AEROPUERTO SUR-LOS CRISTIANOS908 - INTERCAMBIADOR -> BARRIO DE OFRA-LAS RETAMAS
102 - SANTA CRUZ -> PUERTO DE LA CRUZ (POR LAS ARE
110 - SANTA CRUZ ->LOS CRISTIANOS-COSTA ADEJE(expr
51 - < > 57 CIRCULAR LA LAGUNA -> TEJINA - TACORO
105 - SANTA CRUZ -> PUNTA DEL HIDALGO-POR LA LAGUN
447 - LOS CRISTIANOS ->COSTA ADEJE ->EL CERCO ->AD
TOTAL 16 LÍNEAS MAS IMPORTANTES
TOTAL LÍNEAS
% 16 LÍNEAS SOBRE TOTAL LÍNEAS

Clientes 2017
2.311.781
2.164.595
1.505.558
1.402.557
1.228.973
961.884
1.032.819
1.004.507
934.462
1.115.594
825.675
804.408
553.553
728.141
761.750
683.319

Clientes 2018
2.528.952
2.326.936
1.637.196
1.503.502
1.305.596
1.161.747
1.129.622
1.021.611
1.020.835
929.893
894.704
867.009
859.249
828.012
809.890
705.720

18.019.576
35.629.972

19.530.474
39.453.291

50,57%

Incremento
Evolución
217.171
9,4%
162.341
7,5%
131.638
8,7%
100.945
7,2%
76.623
6,2%
199.863
20,8%
96.803
9,4%
17.104
1,7%
86.373
9,2%
-185.701
-16,6%
69.029
8,4%
62.601
7,8%
305.696
55,2%
99.871
13,7%
48.140
6,3%
22.401
3,3%
1.510.898
3.823.319

8,4%
10,7%

49,50%

Todos los mercados crecen en 2018 con respecto a 2017, destacando las líneas de la Zona Sur, con
el 13,17% de incremento, y las de la Zona Metropolitana o Centro, que presenta un crecimiento
del 12,2%.
Evolución por zonas
2017

14.000.000

12,20%

12.000.000

7,36%

10.000.000

2018

13,17%

8.000.000

11,32%

6.000.000

8,29%

4.000.000
2.000.000
Urbanas S/C

Zona Sur

Zona Norte

Centro

Largo Rec.

2017

8.658.193

7.965.595

3.503.995

10.553.724

4.946.957

2018

9.295.830

9.014.725

3.794.482

11.841.162

5.507.091

Dif.

637.637

1.049.130

290.487

1.287.438

560.134

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020

Página 50 de 76

Evolución de los viajeros:
Destaca el cambio de tendencia negativa a partir del último trimestre de 2015, y el aumento del
continuo del número de viajeros desde entonces, llegando a los 39,4 millones de clientes en 2018,
acumulando un incremento de 6,2 millones de viajeros, casi el 19%.
Esta tendencia creciente es el resultado de las continuas mejoras que TITSA ha ido realizando los
últimos años en el servicio, mejorando líneas, renovando flota, innovando tecnología y
profesionalizando su gestión. Además, la implantación de nuevos títulos durante el último año, ha
abierto la posibilidad de que un mayor número de personas pudieran acceder al uso de la guagua.

40000000

39.45 MM

39000000
38000000

+ 18,93%
+ 6.280.384

37000000
36000000
35000000
34000000

33,17 MM
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3.4 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ISC) CON LOS
SERVICIOS DE TITSA
El Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) presenta desde 2014 valores al alza, como se puede ver
en el siguiente gráfico, alcanzando su máximo histórico en 2018 (72,4 puntos).
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Analizando por zonas, la que mayor subida en la satisfacción presenta es la zona Sur, con una
fuerte tendencia al alza desde 2015 (pasando de 64 puntos a 74). Las demás zonas mejoran sus
datos de forma global, pero empeoran con respecto al año anterior.

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020

Página 53 de 76

Los distintos atributos que influyen en la satisfacción se presentan en los dos gráficos siguientes,
empezando por el análisis de la importancia de los atributos, para luego pasar al análisis de la
satisfacción del usuario con los mismos.

La distribución por importancia de los atributos analizados es la siguiente:

Destaca la importancia otorgada a la puntualidad, la seguridad personal, y la frecuencia de paso.
Los atributos de menor valor, aunque relevantes también, serían la limpieza de las paradas y el
espacio dentro de los vehículos.
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La satisfacción con los atributos presenta pocas variaciones entre las delegaciones de la isla:

Los atributos con mayor satisfacción son la facilidad de compra, la amabilidad del personal, y la
seguridad personal. Los atributos con menor puntuación fueron la información sobre
interrupciones, la frecuencia de paso, y el precio.

Las demandas de los usuarios parecen ir en las siguientes direcciones:
1) Frecuencia de paso
2) Fiabilidad con la puntualidad
3) Comodidad en paradas y en guaguas, además de limpieza y mantenimiento de las mismas
4) Precios y tarificaciones interesantes
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El siguiente gráfico muestra los datos cruzados entre la importancia de los atributos y la
satisfacción con los mismos:
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En cuanto a si el usuario recomendaría TITSA a amistades y familiares, parece que el grupo de
Promotores es el más importante y aumenta, reduciéndose la parte de Pasivos y Detractores.

2017

2018

Promotores

59%

Promotores

65%

Pasivos

23%

Pasivos

20%

Detractores

19%

Detractores

15%

Los Factores Clave son, en definitiva, los siguientes:
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4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2021
4.1 MAPA ESTRATÉGICO. DESARROLLO DE OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS
La estrategia principal se define a través de los
objetivos estratégicos, representados en el
mapa estratégico. Este mapa estratégico tiene
una doble lectura:

Verticalmente hemos construido cuatro
temas o ejes estratégicos principales, que
agrupan a los objetivos según su relación
causa-efecto.

Horizontalmente, podemos ver la relación de
los objetivos con las distintas perspectivas:

Estos cuatro grandes ejes estratégicos son los
siguientes:






Perspectiva de los resultados clave
Perspectiva del cliente y sociedad
Perspectiva interna o de procesos
Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento.



Eje Estratégico 1: Calidad de los Servicios



Eje Estratégico 2: Imagen de Marca



Eje Estratégico 3: Compromiso Social



Eje Estratégico 4: Eficiencia
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PERSPECTIVA RESULTADOS CLAVE
En la perspectiva de los resultados clave, se plantean los objetivos finalistas, que serán
consecuencia del planteamiento estratégico global de la Compañía. Dan respuesta a
los requisitos de los Grupos de interés propietarios de TITSA y financiadores.

El objetivo planteado desde la perspectiva de los resultados clave es “Garantizar la Sostenibilidad de la
empresa”. La sostenibilidad económica de TITSA es un requisito legal. Además, TITSA entiende que el
futuro requiere de un compromiso con el desarrollo sostenible, por lo que el respeto al medio ambiente y
la labor social de la Compañía son bases fundamentales de su misión como empresa.
Para desarrollar este objetivo es clave comenzar realizando un estudio del marco tarifario incluyendo
diferentes ventajas por uso, por recorrido, por colectivo, por tramo horario, por estancia temporal etc., con
el fin de adecuar el sistema de tarifas a las necesidades de los ciudadanos y de garantizar la sostenibilidad
del transporte. Así mismo, planificaremos la Responsabilidad Corporativa como un elemento integrado en
la Estrategia de la Compañía.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del Resultado de explotación anual y de la Variación
de las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido.
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PERSPECTIVA RESULTADOS CLAVE

Aumentar el número de usuarios es un objetivo clave de TITSA, ya que impacta de manera directa en la
sostenibilidad de la empresa y de la propia isla de Tenerife.
Para ello hemos definido cinco iniciativas estratégicas tendentes a la adecuación y mejora de los servicios.
Mediante el desarrollo de servicios específicos para eventos identificaremos los servicios extraordinarios,
dándoles un tratamiento diferenciado respecto al transporte regular. Se plantea como una nueva fuente o
mercado de captación de usuarios, además de favorecer la movilidad.
Buscamos fomentar la experiencia TITSA entre los no usuarios mediante acciones como el fomento de
embajadores del Transporte Público dentro de la empresa y colaboración con otras empresas,
favoreciendo el marco de acciones socialmente responsables.
Trabajaremos en mejorar los servicios para turistas, particularmente la información y los canales de
ventas orientados a este grupo, dado su potencial de crecimiento.
Los planes de adecuación del sistema de tarifas y la readecuación de las líneas en base a estudios y
necesidades de movilidad deben contribuir al aumento del número de viajeros.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través de la Variación en el número de usuarios.
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PERSPECTIVA RESULTADOS CLAVE
DEFINICIÓN DEL OBJETIVO
Seguir siendo una empresa de
Transporte Público productiva, que
gestiona adecuadamente los recursos
asignados, concentrándonos en las
actividades que responden a la misión
del negocio y estableciendo los controles
necesarios en los procesos internos para
garantizar su eficiencia.

INDICADORES
[IE03] Coste por Km
[IE04] Tasa de ocupación de la
red

OE.03
Mejorar la
productividad
INICIATIVAS
003/2018.Gestionar el transporte a la
demanda
010/2018 Externalización de procesos y
servicios de apoyo
011/2018. Plan de mejora de los procesos

La eficiencia es un objetivo clave que contribuye a la sostenibilidad y es un deber irrenunciable como
empresa de transporte público.
Ante las nuevas formas de consumo de transporte de los ciudadanos, TITSA estudiará las líneas y zonas
propicias para realizar el transporte a la demanda en función de las necesidades de movilidad.
Para mejorar la eficiencia en la gestión, externalizaremos aquellos procesos y servicios de apoyo que no
están directamente vinculados a la cadena de valor y que deben funcionar adecuadamente al menor coste.
En el marco de la gestión por procesos y enfoque a la calidad, por el que TITSA ha apostado desde hace más
de quince años, se incidirá en la mejora continua, elaborando un Plan de mejora de procesos anualmente
que priorice las acciones, con el fin de conseguir mejorar resultados específicos en aquellos procesos en los
que se encuentran desviaciones.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del indicador de Coste por km y Tasa de ocupación de
la red.

Los tres objetivos planteados como resultados clave serán consecuencia directa de los
objetivos planteados en las perspectivas siguientes.
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PERSPECTIVA USUARIOS Y SOCIEDAD
En la perspectiva del usuario y la sociedad se plantea la propuesta de valor que TITSA
hace para satisfacer al usuario, a la vez que contribuye a la evolución de Tenerife hacia
la sostenibilidad.
Esta propuesta de valor se configura en torno a los cuatro ejes comentados
anteriormente.

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

INDICADORES

TITSA continuará ofreciendo
servicios que cumplan las
necesidades y expectativas del
usuario mejorando la
valoración de su servicio.

[IE05] Años de antigüedad media de la
flota
[IE08] Índice de satisfacción del cliente
[IE09] Nivel de recomendación de TITSA
por parte de los usuarios
OE.04
Ofrecer servicios
de calidad
INICIATIVAS
003/2018.Gestionar el transporte a la demanda
005/2018. Mejora de los servicios para turistas
008/2018. Adecuación de la red a las necesidades de
la movilidad
009/2018. Campaña de concienciación de las
Administraciones Públicas sobre la importancia del
Transporte Público
014/2018. Plan de renovación de flota
017/2018. Potenciar la movilidad laboral en guagua

Dentro del compromiso de la calidad adquirido por TITSA, además de las iniciativas estratégicas de gestión
del transporte a la demanda y mejora de los servicios para turistas, planificaremos campañas de
concienciación de las Administraciones Públicas sobre la importancia del transporte colectivo, ya que su
colaboración es clave en el fomento de medidas, regulaciones y mantenimiento de las infraestructuras.
Un factor clave de calidad en el transporte es la edad media de la flota, por lo que continuaremos con el
Plan de Renovación de Flota, ejecutando la última fase del plan de renovación de flota 2014-2018 y
elaborando el plan de renovación 2019-2023.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del Índice de Satisfacción del Cliente, el Nivel de
recomendación por parte de los usuarios y la Antigüedad media de la flota.
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PERSPECTIVA USUARIOS Y SOCIEDAD

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

INDICADORES

Mejoraremos la información de
los servicios y la comunicación
de nuestra actividad a clientes y
a la sociedad en general para
que la marca TITSA se asocie
con un servicio de transporte de
calidad, consolidado y experto.

[IE11] Grado de satisfacción de
los usuarios con la información
[IE09] Nivel de recomendación de
TITSA por parte de los usuarios

OE.05
Promover imagen de
marca
INICIATIVAS
002/2018.Estudio de nuevas líneas de Negocio
004/2018.Fomentar la experiencia TITSA entre
no usuarios
006/2018. Plan de comunicación externa
012/2018. Plan de Responsabilidad Social
Corporativa

La imagen de marca de TITSA es un valor que la Compañía debe potenciar. Para ello se estudiarán nuevas
líneas de negocio que permitan diversificar los ingresos aprovechando el potencial interno de la empresa.
Contribuirán también a promover la imagen de marca, los Planes de fomento de la experiencia de TITSA
entre no usuarios, el Plan de comunicación externa y el Plan de Responsabilidad Social Corporativa, que
se plantea vinculado a la propia misión de TITSA como empresa de servicio público que contribuye al
desarrollo de la sociedad de Tenerife en términos económicos, sociales y ambientales.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del Grado de satisfacción de los usuarios con la
información.

PLAN ESTRATÉGICO TITSA 2018-2020

Página 63 de 76

PERSPECTIVA USUARIOS Y SOCIEDAD
DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

INDICADORES

En su vocación de servicio
público TITSA contribuirá de
manera activa y voluntaria a la
mejora de la sociedad desde
un punto de vista económico,
medioambiental y social.

[IE09] [IE09] Nivel de
recomendación de TITSA
por parte de los usuarios

OE.06
Ser reconocida como
una empresa
responsable con el
medioambiente y
comprometida con la
sociedad

INICIATIVAS

004/2018.Fomentar la experiencia
TITSA entre no usuarios
012/2018. Plan de Responsabilidad
Social Corporativa
014/2018. Plan de renovación de flota

Queremos ser reconocidos como empresa comprometida con la sociedad. Vinculamos este objetivo a la
ejecución de los Planes de Responsabilidad Social Corporativa, Fomento de la Experiencia de No usuarios,
por su impacto en la imagen de marca y Plan de Renovación de flota por su gran impacto ambiental
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del Índice de Recomendación de la Compañía.
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PERSPECTIVA USUARIOS Y SOCIEDAD

Este objetivo se vincula directamente con la mejora de la productividad. Las dos iniciativas planteadas son
transversales a ambos objetivos.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del Nivel de cumplimiento de los requisitos de las
auditorías externas, tanto financieras como del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad.
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PERSPECTIVA INTERNA

En la perspectiva interna se definen objetivos que afectan principalmente a procesos y
actividades que requieren un desempeño sobresaliente por su vinculación con los
objetivos marcados en la perspectiva del cliente y en los resultados clave. Estos
objetivos se relacionan directamente y han de ser facilitadores de los establecidos en
las perspectivas superiores, por lo que también pueden considerarse como factores
críticos de éxito.

INDICADORES

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO
Mejoraremos la planificación y
prestación de los servicios para
satisfacer las necesidades de los
usuarios y captar nuevos
clientes.

[IE04] Tasa de ocupación de la red
[IE07] Variación de número de usuarios
[IE08] Índice de satisfacción del cliente
[IE13] Nivel de cumplimiento del
volumen de servicios
[IE14] Nivel de puntualidad
[IE15] Grado de adecuación de los
servicios a la demanda

OE.08
Adecuar servicios a
las necesidades de la
demanda
INICIATIVAS

Las iniciativas asociadas a este objetivo han sido vinculadas a los objetivos OE4 y OE2 por su relación causa
efecto.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través de la Tasa de Ocupación de la red, el Nivel de
cumplimiento del volumen de servicios, el nivel de puntualidad y el incremento de número de viajeros.
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PERSPECTIVA INTERNA

Las iniciativas asociadas a este objetivo han sido vinculadas al objetivo OE5 y OE2 por su relación causa
efecto.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través de la Tasa de variación de la facturación en nuevas
líneas de negocio.
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PERSPECTIVA INTERNA
INDICADORES

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO
Titsa promoverá la renovación de su
flota buscando un mayor compromiso
medioambiental, con vehículos menos
contaminantes y más eficientes. En el
área de infraestructuras desarrollará
planes energéticos que logren una
mayor ahorro y mejora de la eficiencia.
Asimismo trabajará para la mejora
continua del sistema de gestión
integral. En su compromiso con la
sociedad Titsa actuará con
transparencia y responsabilidad en la
gestión del servicio público que presta.
Y fomentará la concienciación en el uso
de transporte público.

OE.10
Desarrollar la
Responsabilidad
Social
Corporativa
(RSC)

[IE02] Variación de las Emisiones de CO2
/Km recorrido.
[IE06] Número de iniciativas en materia
de RSC ejecutadas en el año
[IE12] Nivel de cumplimiento de los
requisitos de auditorías externas
INICIATIVAS
012/2018. Plan de Responsabilidad
Social Corporativa
014/2018. Plan de renovación de flota

Las iniciativas asociadas a este objetivo han sido vinculadas a los objetivos OE5 y OE6 por su relación causa
efecto.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través de la Variación de las emisiones de CO2, el Número de
iniciativas de RSC ejecutadas en el año, el nivel de cumplimiento de los requisitos de las auditorías
externas.
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PERSPECTIVA INTERNA

Las iniciativas asociadas a este objetivo han sido vinculadas a los objetivos OE7 y OE3 por su relación causa
efecto.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través de la Grado de cumplimiento del plan de mejora de
los procesos.
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PERSPECTIVA APENDIZAJE Y CRECIMIENTO
En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento situamos los objetivos que desarrollan
los aspectos relativos al conocimiento, la cultura y los valores de la organización. Dan
respuesta a las necesidades y expectativas del grupo de interés de los trabajadores de
forma alineada con la estrategia de la empresa.
Se han definido cuatro objetivos que son transversales a los cuatro ejes estratégicos.

Para promover la autonomía de los trabajadores se fomentará la formación participativa. Se plantea por la
necesidad de conseguir que el personal de base se recicle y participe en el plan de formación para
adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar el servicio al cliente.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través de la Valoración de los trabajadores con la
autonomía y asunción de responsabilidades.
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PERSPECTIVA APENDIZAJE Y CRECIMIENTO

En el análisis PESTEL se ha constatado el impacto que la innovación tecnológica tiene en los servicios de
transporte, por lo que se elaborará un Plan de Innovación Tecnológica global para toda la Compañía. Este
plan ha de dar respuesta a la necesidad de aprovechar la tecnología en apoyo de los servicios prestados por
la Compañía, así como la mejora de la productividad y eficiencia.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del Nivel de cumplimiento del Plan de Innovación
Tecnológica.
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PERSPECTIVA APENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Este objetivo está directamente vinculado con la mejora de la autonomía y la asunción de
responsabilidades y es vital para mejorar la calidad del servicio y la imagen externa de TITSA.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del Porcentaje de participación de los trabajadores
en la formación.
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PERSPECTIVA APENDIZAJE Y CRECIMIENTO

La comunicación interna es un factor clave en el clima laboral de cualquier organización. Para apoyar la
autonomía es necesario que el personal conozca los planes y objeticos de la empresa. Las encuestas
realizadas a los trabajadores y los grupos focales llevados a cabo han puesto de manifiesto la necesidad de
mejorar este aspecto. TITSA trabajará en la implantación del Plan de comunicación interna, ejecutando sus
acciones y evaluando los resultados.
Mediremos el desempeño de este objetivo, a través del Grado de satisfacción de los trabajadores con la
comunicación y el Nivel de cumplimiento del Plan de comunicación interna.
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4.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ASOCIADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS
A continuación, y para aportar una visión global de los ejes estratégicos, los objetivos y las iniciativas
vinculadas a cada eje, se muestra un gráfico resumen de cada uno de ellos.

EJE ESTRATÉGICO 1:
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS


003/2018. Gestionar el transporte
demanda



005/2018. Mejora de los servicios para turistas



008/2018. Adecuación de la red a las
necesidades de la movilidad



009/2018. Campaña de concienciación de las
Administraciones Públicas sobre la importancia
del Transporte Público



014/2018. Plan de renovación de flota

a la

EJE ESTRATÉGICO 2:
IMAGEN DE MARCA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS


001/2018. Desarrollar servicios específicos para
eventos



002/2018.Estudio de nuevas líneas de negocio



003/2018.Gestionar el transporte a la demanda



004/2018.Fomentar la experiencia TITSA entre
no usuarios



005/2018. Mejora de los servicios para turistas



006/2018. Plan de comunicación externa



008/2018. Adecuación de la red a las
necesidades de la movilidad



012/2018. Plan de Responsabilidad Social
Corporativa



014/2018. Plan de renovación de flota
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EJE ESTRATÉGICO 3:
COMPROMISO SOCIAL
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



004/2018. Fomentar la experiencia TITSA
entre no usuarios



012/2018. Plan de Responsabilidad Social
Corporativa



014/2018. Plan de renovación de flota

EJE ESTRATÉGICO 3:
EFICIENCIA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



010/2018 Externalización de procesos y
servicios de apoyo



011/2018. Plan de mejora de los procesos



012/2018. Plan de Responsabilidad Social
Corporativa



014/2018. Plan de renovación de flota
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5. ANEXOS

5.1.1

Anexo A: Mapa estratégico

Figura en la que se representan los objetivos estratégicos por perspectiva y eje estratégico.

5.1.2

Anexo B: Matriz de objetivos e iniciativas estratégicas

Figura en la que se presenta la matriz de objetivos e iniciativas estratégicas.

5.1.3

Anexo C: Cuadro de Mando Integral

Figura en la que se presenta el resumen de indicadores asociados a cada objetivo estratégico según
las diferentes perspectivas del mapa estratégico.
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5.1.1 Anexo A: Mapa Estratégico

7

6

5

4

3

2

1

Adecuar servicios a las
necesidades de la demanda

Garantizar la adecuada gestión
de los recursos

Ser una empresa responsable
con el medio ambiente y
comprometida con la sociedad

Promover imagen de marca

Ofrecer servicios de calidad

Mejorar la productividad

Aumentar el número de
usuarios

Garantizar la sostenibilidad de
la empresa

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

8

Desarrollar nuevas líneas de
negocio

Nº OB

9

Mejorar la autonomía y
asunción de responsabilidades

Desarrollar la RSC

12

Impulsar la innovación
tecnológica

10

13

Promover la formación
continuada

Mejorar la gestión de procesos

14

Mejorar la comunicación
interna

11

15

001/2018. Desarrollar servicios
específicos para eventos

X

1

002/2018. Estudio de nuevas líneas
de negocio

X

X

X

X

4

003/2018. Gestionar el transporte a
la demanda

X

X

X

3

004/2018. Fomentar la experiencia
TITSA entre no usuarios

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

6

005/2018. Mejora de los servicios
para turistas

X

X

X

X

4

006/2018. Plan de comunicación
externa

X

X

X

3

008/2018. Adecuación de la red a
las necesidades de la movilidad

X

X

2

009/2018. Campaña de
concienciación de las AAPP sobre la
importancia del transporte público

X

X

X

X

4

X

X

X

X

4

010/2018. Externalización de
procesos y servicios de apoyo
011/2018. Plan de mejora de
procesos

X

X

X

X

X

X

6

012/2018. Plan de Responsabilidad
Social Corporativa

X

1
1

015/2018. Implantación del plan de
comunicación interna

X

0

014/2018. Plan de renovación de
flota

X

1

016/2018. Formación participativa

X

2

017/2018. Potenciar la movilidad
Laboral en guagua

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

X

X

2

007/2018. Realizar un estudio del
marco tarifario

013/2018. Plan de Innovación
tecnológica

X

5.1.2 Anexo B: Matriz de objetivos e iniciativas estratégicas

RESULTADOS
CLAVE

CLIENTES

MATRIZ DE INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

INTERNA

PERSPECTIVA

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

2

5

3

4

4

2

2

7

4

6

2

1

1

0

1

5.1.3.1 5.1.3 Anexo C: Cuadro de Mando Integral

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

RESULTADOS
CLAVE

PERSPECTIVA

Nº OB

1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Garantizar la sostenibilidad de la empresa

INDICADOR
[IE01] Resultado de explotación del ejercicio
[IE02] Variación de las Emisiones de CO2/Km recorrido

2

Aumentar el número de usuarios

3

Mejorar la productividad

[IE07] Variación del número de usuarios
[IE03] Coste por Km
[IE04] Tasa de ocupación de la red
[IE05] Años de antigüedad media de la flota

CLIENTES

4

Ofrecer servicios de calidad

[IE08] Índice de satisfacción del cliente
[IE09] Nivel de recomendación de TITSA por parte de los usuarios

5

Promover imagen de marca

[IE11] Grado de satisfacción de los usuarios con la información

6

Ser una empresa responsable con el medio ambiente y comprometida con la s ociedad

[IE10] Índice de Reputación / Imagen de Marca

7

Garantizar la adecuada gestión de los recursos

[IE12] Nivel de cumplimiento de los requisitos de auditorías externas
[IE04] Tasa de ocupación de la red
[IE13] Nivel de cumplimiento del volumen de servicios

8

Adecuar servicios a las necesidades de la demanda

INTERNA

[IE14] Nivel de puntualidad
[IE15] Grado de adecuación de los servicios a la demanda
9

Desarrollar nuevas líneas de negocio

[IE16] Tasa de variación de la facturación en nuevas líneas de negocio
[IE02] Variación de las Emisiones de CO2 /Km recorrido.

10

Desarrollar la RSC

[IE06] Número de iniciativas en materia de RSC ejecutadas en el año

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

[IE12] Nivel de cumplimiento de los requisitos de auditorías externas
11

Mejorar la gestión de procesos

[IE17] Grado de cumplimiento del plan de mejora de los procesos

12

Mejorar la autonomía y asunción de responsabilidades

[IE19] Valoración de los trabajadores con la autonomía y asunción de responsabilidades

13

Impulsar la innovación tecnológica

[IE18] Nivel de cumplimiento del Plan de Innovación Tecnológica.

14

Promover la formación continuada

[IE20] Porcentaje de participación de los trabajadores en la formación

15

Mejorar la comunicación interna

[IE21] Grado de satisfacción de los trabajadores con la comunicación
[IE22] Nivel de cumplimiento del Plan de Comunicación interna
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