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I- INTRODUCCIÓN
El#caso#de#estudio#se#basa#en#la#determinación#de#la#calidad#del#servicio#del#transporte#
público# en# la# ciudad# italiana#de#Cosenza,# ciudad#en# la#que# realicé#un# intercambio#de#
estudios#y#en#la#cual#me#propusieron#trabajar#sobre#el#tema.#

A# lo# largo# de# esta# investigación# se# hablará# de# la# importancia# que# tiene# el# uso# del#
transporte# público# como# alternativa# al# transporte# privado,# incidiendo# especialmente#
en# la# importancia# que# tiene# la# calidad# del# servicio# ofertado# para# la# Bidelización# del#
cliente#y#el#incremento#de#nuevos#usuarios,#y#cómo#conseguir#que#el#transporte#público#
sea#más#atractivo#para#los#ciudadanos.#

También#se#explicarán#medidas#utilizadas#para#determinar# la#calidad#del# servicio#del#
transporte# público,# y# se# hará# una# comparativa# entre# métodos# aplicados# por# las#
profesoras#italianas#Gabriella#Mazzulla#y#Laura#Èboli,#de#la#Università*della*Calabria#
(UNICAL),# y# los# profesores# Ángel6 Ibéas# y# Luigi6 Dell’Olio,# de# la# Universidad* de*
Cantabria#(UNICAN).#

La# idea# inicial# era# realizar# una# comparativa# entre# el# funcionamiento# del# servicio# de#
transporte# urbano# entre# Cosenza# y# Santander,# contando# con# la# posibilidad# de#
disponer#de#datos#suBicientes#procedentes#de#encuestas,.#Pero#el#problema#ha#sido#que#
las# encuestas# eran# distintas# para# las# dos# ciudades.# En# Santander# hay# 2# encuestas#
separadas,# mientras# que# en# Cosenza# hay# datos# de# satisfacción# e# importancia# en# la#
misma#encuesta.#

Para#ello,#el#departamento#de#transporte#de#la#Università*della*Calabria#pusieron#a#mi#
disposición#una#base#de#datos#con#470#encuestas#que#habían#realizado#en#el#año#2.006#
para# la# realización# de# un# estudio# titulado# “La# qualità# del# TPL.# Un’indagine#
sperimentale# nell’area# di# Cosenza”,# escrito# por# las# profesoras# Laura6 Èboli# y#
Gabriella6Mazzulla#de#dicha#universidad.#

Con# esta# base# de# datos,# lo# que# se# pretende# es# crear# un# nuevo# modelo# mediante# la#
técnica# utilizada# en# la# Universidad* de* Cantabria# con# el# método# de# trabajo# de# los#
profesores#Ángel6Ibéas#y#Luigi6Dell‘Olio#para,#a#continuación,#discutir#ambos#modelos#
y# ver# con# cual# de# ellos# es# mejor# trabajar# para# mejorar# la# calidad# del# servicio# de#
transporte#urbano#de#Cosenza.#

Página �1



El#caso#concreto#se#centra#en#el#movimiento#de#estudiantes#desde#la#ciudad#de#Cosenza#
hasta#el#campus#universitario#de#Arcavacata#di#Rende,##situado#a#poco#menos#de#10#km#
de#distancia.#

Este#estudio#es#muy#interesante,#ya#que#el#campus#universitario#contaba#en#dicho#año#
con# unos# 36.000# estudiantes,# lo# que# supone# un# número# muy# elevado# de#
desplazamientos#diarios.#Por#ello# es# importante#un# servicio#de# transporte#urbano#de#
calidad#y#que#satisfaga#al#cliente#para#cubrir#parte#de#la#demanda#y#conseguir#con#ello,#
aparte# de# acercar# a# cualquier# estudiante# al# campus,# una# reducción# del# uso# del#
automóvil,#lo#que#implicaría#mejoras#medioambientales,#como#la#reducción#de#ruidos#y#
de# contaminación,# así# como#mejor# utilización# de# aparcamientos# y# espacios# públicos,#
etc.#En#deBinitiva,#una#reducción#importante#del#tráBico#en#la#zona,#con#las#mejoras#que#
eso#supone.#

Y# el# estudio# también# es# importante,# porque# según# datos# del# año# 2.006,# unos# 8.000#
estudiantes#utilizaban#diariamente#este#servicio#para#acercarse#a#la#Universidad.#Por#lo#
tanto,#es#un#número#muy#elevado#como#para#tener#en#cuenta#que#es#importante#que#el#
cliente#esté#satisfecho#con#lo#que#consume.  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II- OBJETIVOS
El#principal#objetivo#de#este#estudio#es#hacer#el#transporte#público#más#atractivo#que#el#
individual,# ya# que# éste# último# es# el# más# utilizado,# pero# con# numerosos# problemas,#
molestias# e# incomodidades# para# la# sociedad# y# el# medio# ambiente,# como# son# la#
contaminación#atmosférica#y#acústica,#y#el#elevado#consumo#de#energía#derivada#de#la#
utilización#del#automóvil.#

También#se#analizarán#la#calidad#de#los#servicios#ofertados#y#aquellos#factores#que#más#
contribuyen# a# la# satisfacción# del# cliente,# ya# que# es# importante# que# la# empresa# que#
ofrezca#un#servicio,#se#caracterice#por#unos#elevados#niveles#de#calidad,# incentivando#
de#esta#manera#el#uso#del#transporte#público#en#detrimento#del#transporte#privado.#

Para#mejorar#la#calidad#del#servicio#en#general,#es# importante#identiBicar# los#aspectos#
más#importantes#para#los#usuarios#y#centrar,#sobre#estos,#un#mayor#esfuerzo.#

Uno#de#los#aspectos#más#importantes#de#la#reforma#del#transporte#público#es#la#gestión#
del#servicio,#por#lo#que#hay#que#elegir#el#modelo#más#adecuado#y#competitivo#mediante#
técnicas#de#análisis#y#evaluación#de#la#calidad#del#servicio#ofrecido.#

Mediante# el# uso# de# diferentes# técnicas# para# la# medida# de# la# calidad# del# servicio#
veremos#cuales#son# los#puntos#más# fuertes#del#servicio,#y#cuales#son#sus#debilidades,#
sobre#las#que#habrá#que#actuar#para#conseguir#una#mejora#del#servicio.#Este#análisis#lo#
haremos#de#dos#formas#diferentes#para#poder#llegar#a#diversas#conclusiones:#

1. Comparación# gráBica# entre# el# nivel# de# calidad# deseada# por# los# usuarios# y# el#
nivel#de#calidad#percibida,#en#relación#a#una#serie#de#parámetros#del#servicio#
ofrecido.#

2. Cálculo# de# indicadores# que# proporcionen# una# medida# cuantitativa# de# la#
calidad#general#del#servicio.#
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Los#objetivos#especíBicos#que#vamos#a#buscar#en#este#estudio#son#los#siguientes:#

• Determinar# las# expectativas# y# percepciones# de# los# usuarios# en# relación# a# la#
calidad#del#transporte#público#prestado#por#la#empresa#del#transporte.#

• Diagnosticar#el#servicio#actual#que#ofrece#la#empresa.6
• Analizar# las#diferencias#existentes#entre# las#expectativas#y# las#percepciones#de#
los#usuarios#en#base#a#la#calidad#del#servicio#ofrecido#por#la#empresa.#

• Elaborar#un#plan#para#mejorar#la#calidad#del#servicio#del#transporte#público.#
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III- La mejora de la calidad en los 
sistemas de transporte público

La# calidad# en# el# transporte# público# es# una# materia# que# se# ha# desarrollado#
recientemente#y#que#se#encuentra#en#un#proceso#de# implantación#en# los# sistemas#de#
gestión.#Sin#embargo,#la#magnitud#y#complejidad#de#los#sistemas#de#transporte#público#
diBicultan#la#correcta#aplicación#de#las#directrices#de#calidad,#resultando#muchas#veces#
en# una# disparidad# de# acciones# y# estándares# que# no# contribuyen# a# mejorar# la#
percepción# global# sobre# los# sistemas.# Por# ello,# la# mejora# de# la# calidad# debe#
estructurarse# adecuadamente# para# abarcar# todos# los# elementos# que# integran# el#
transporte# público,# desde# los# estados# de# planiBicación# hasta# los# de# control# de# la#
explotación,# con# el# objetivo# de# adaptarse# a# las# necesidades# de# los# clientes.# La#
integración#de# los# titulares# y# operadores# en#un#único# sistema,# en# lo# que# se# reBiere# a#
información,#tarifación,#planiBicación#y#explotación#es#un#elemento#de#mejora#esencial.#

El# panorama# actual# de# movilidad,# tanto# en# España# como# en# el# resto# de# países#
desarrollados,# se#encuentra#en#una#situación#alarmante:# el# aumento#progresivo#de# la#
movilidad#(tanto#en#número#de#desplazamientos#como#en#distancias#recorridas),#fruto#
de# los# cambios# en# los# estilos# de# vida# y# desarrollo# urbano,# ha# sido# principalmente#
absorbido#por#el#vehículo#privado.#El#incremento#de#la#movilidad#mediante#el#empleo#
del#transporte#privado#está#suponiendo#numerosos#inconvenientes#para#el#conjunto#de#
la#sociedad:#deteriora#el#nivel#de#la#calidad#ambiental#(debido#a#las#emisiones#de#gases#
de# efecto# invernadero# y# partículas# tóxicas,# ruidos,# etc…),# dispara# la# mortalidad#
prematura,# aumenta# el# consumo# energético# (incrementando# la# dependencia# sobre#
fuentes# de# energía# no# renovables),# ha# obligado# a# ampliar# la# dotación# de#
infraestructuras# (reduciendo# las# posibilidades# de# desarrollo# de# otros# sectores#
dependientes#de#la#inversión#pública),#ha#diBicultado#la#explotación#de#los#sistemas#de#
transporte#público#existentes,#etc…#

Estas# razones# expuestas# son# solo# algunas# de# las# cuales# por# las# que# es# evidente,# ya#
desde#hace#algún#tiempo,##que#es#necesario#un#cambio#de#modelo#de#movilidad,#pues#es#
más# fácil# intentar# un# cambio# de# modelo# que# una# revolución# tecnológica# en# la# que#
puedan# aparecer# vehículos# privados# que# no# generen# contaminación# ni# dependan# de#
fuentes#de#energía#limitadas.#Por#este#motivo,#es#evidente#que#la#eBiciencia#energética#y#
el#bajo#impacto#ambiental#que#aporta#el#transporte#público#al#conjunto#de#la#movilidad,#
es#la#referencia#objetiva#más#importante#para#deBinir#escenarios#de#movilidad#futuros.#
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Pero#nada#de#ello#es#posible#si#no#se#logra#alcanzar#una#premisa#fundamental:#hacer#el#
transporte#público#más#atractivo#que#el#transporte#individual.#

Según#la#mayoría#de#los#expertos#en#temas#de#transporte#colectivo,#los#pilares#sobre#los#
que# se# construye# una# movilidad# más# sostenible# son# el# urbanismo# responsable,# la#
racionalización#del#uso#del# vehículo#privado#y# la#mejora#de# la# calidad#del# sistema#de#
transporte# público.# Tanto# el# urbanismo# y# el# uso# del# vehículo# privado# inciden#
directamente# en# la# calidad# del# sistema# de# transporte# público.# El# urbanismo#
responsable# se# basa# en# dos# premisas# básicas,# como# son# asegurar# las# densidades#
mínimas# y# el# acercamiento# de# los# distintos# usos# del# suelo,# para# reducir# así# las#
necesidades# de# movilidad.# La# racionalización# del# uso# del# vehículo# privado# se#
conseguiría#actuando#directamente#en#su#contra,#como#puede#ser#recuperar#espacio#en#
la#vía#pública#(para#peatones,#ciclistas#y# transporte#publico),#aumentar# los# impuestos#
sobre# vehículos# privados# y# carburantes,# implantar# peajes# en# carreteras# y# zonas#
urbanas,#regular#las#zonas#de#aparcamiento#y#limitar#la#velocidad.#

El# transporte# público# tiene# un# rango# amplio# de# características# que# le# permiten#
adecuarse# a# todo# tipo# de# condiciones,# tanto# de# demanda,# orográBicas,# climáticas,#
económicas,# etc…# En# un# sistema# de# transporte# público# coexisten# diversos# ámbitos#
geográBicos#cuya#planiBicación,#explotación#y#demanda#asociadas#varían#mucho#de#unos#
a# otros.# En# cada# uno# de# ellos# habrá# distintas# necesidades# de# calidad,# pero# es# muy#
importante# atender# también# a# las# necesidades# de# calidad# que# surgen# para#
homogeneizar#y#coordinar#los#distintos#ámbitos#entre#sí.#

La#multitud#de#administraciones#titulares#y#operadores#privados#involucrados#en#cada#
ámbito#suele#ser#un#problema#para#diseñar#servicios#de#calidad#homogénea#a#lo#largo#
de#todo#el#sistema,#diBicultando#mucho#la#coordinación#de#los#mismos.#Tanto#en#España#
como#en#Italia,#el#transporte#público#parte#de#la#iniciativa#pública,#con#lo#que#las#formas#
de# organización# más# corrientes# son# la# concesión# (operadores# privados),# la# gestión#
directa#(operadores#públicos)#y#la#gestión#indirecta#(operadores#privados).#En#el#caso#
de#las#concesiones#de#transporte,#estas#suelen#carecer#de#incentivos#de#calidad,#y#dejan#
en#manos#de# los#operadores# la#mayoría#de#parámetros#de#diseño#de# la#oferta.#En# las#
zonas# donde# el# transporte# se# organiza# de# esta#manera# se# han# desarrollado# sistemas#
muy#atomizados,#con#pésima#coordinación#entre#los#operadores#y#las#líneas#de#distinto#
ámbito.#Esto#suele#ser#más#frecuente#en#el#tipo#de#transporte#interurbano,#no#así#en#el#
transporte# urbano.# En# los# ámbitos# urbanos# e# interurbanos# se# han# desarrollado# los#
sistemas#de#gestión,#tanto#directa#como#indirecta,#se#han#alcanzado#mayores#niveles#de#
homogeneidad#en# la#calidad#y,# sobre# todo,# se#ha#avanzado#en# la#coordinación#y#en# la#
integración,# hecho# que# los# clientes# valoran# tal# como# demuestran# los# estudios# de#
satisfacción#y#el#progresivo#incremento#de#la#demanda.#
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Es# imprescindible#mejorar#el#marco# legal#y#contractual#de# los#servicios#de#transporte#
público#para#poder#desarrollar#plenamente#un#enfoque#de#calidad#integrado#a#lo#largo#
de#los#sistemas.#Cada#actor#debe#ser#muy#consciente#de#sus#responsabilidades#y#debe#
actuar# solidariamente# con# el# resto# de# actores# del# sistema.# Por# eso# es# cada# vez#más#
evidente#que#en#sistemas#complejos#existe#una#gran#necesidad#de#crear# instituciones#
que#agrupen#a#los#distintos#agentes#relevantes#y#que#deBinan#los#parámetros#de#calidad#
de#la#oferta,#planiBiquen#los#servicios,#sigan#su#evolución#y#la#de#la#demanda,#garanticen#
la#coordinación#y#la#Binanciación,#centralicen#la#información,#etc…#

La# Binanciación# de# la# explotación# del# transporte# público# es# un# aspecto# fundamental#
para#impulsar#la#mejora#de#la#calidad,#se#necesitan#encontrar#fórmulas#de#Binanciación#
para#cubrir#los#distintos#costes#(tanto#Bijos#como#variables)#derivados#de#la#mejora#de#
la#calidad.#

La#calidad#es#un#factor#determinante#en#el#reparto#modal#de#la#movilidad#dado#que#la#
gran# mayoría# de# las# personas# que# pueden# elegir# el# modo# de# transporte# basan# su#
elección#en#una#suma#de#factores#de#calidad.#Si#a#esto#le#añadimos#que#una#gran#parte#
de# la# población# no# tiene# acceso# a# un# vehículo# privado# (menores# de# edad,# personas#
ancianas,#grupos#de#rentas#más#bajas,#etc…),#la#calidad#en#el#transporte#público#es#para#
muchos#una#necesidad.##

Podemos#hacer#una# clasiBicación#donde# se# indiquen,# a# groso#modo,# los# factores# cuya#
calidad#sea#más#o#menos#favorable#en#función#del#modo#de#transporte.#

PMR: Personas de movilidad reducida. 

Esta#clasiBicación#está#hecha#en#base#a#la#calidad#media#actual,#lo#que#no#signiBica#que#
no#pueda# cambiar# en#un# futuro#hacia# factores# cada# vez#más# favorables# al# transporte#
público,# sobre# todo#si# se# interviene#adecuadamente.#Para#ello,# las#mejoras#de#calidad#
requieren#de#participación# activa# y# coordinada#de# todos# los# agentes# implicados#para#
ser# efectivas.# Para# ello,# la# interdependencia# entre# los# operadores# privados# y# los#

Positivos para el transporte 
público

Positivos para el transporte 
privado

Neutros pero críticos

Cohesión social y territorial Tiempo de viaje Accesibilidad a las PMR

Seguridad Disponibilidad Confort ambiental

Eficiencia económica Proximidad del servicio Información

Impacto ambiental Confort del viaje Precio

Página �7



titulares# de# los# servicios# (administraciones),# # debe# ser# el# núcleo# de# partida# de# los#
enfoques#de#calidad#por#varios#motivos:#

•# Asegurar#la#homogeneidad#del#sistema.#
•# Mejorar#la#coordinación.#
•# Mejorar#la#eBiciencia.#
•# Esclarecer#responsabilidades#y#atribuciones#de#cada#agente#implicado.#
•# Conocer#mejor#a#los#clientes#y#adecuar#más#fácilmente#los#servicios.#
•# Mejorar#la#planiBicación,#control#y#gestión#de#los#servicios.#
•# Implantar#nuevas#tecnologías#de#forma#eBiciente#y#eBicaz.#
•# Actuar#de#forma#conjunta#con#el#resto#de#políticas#de#movilidad.#

Actualmente,# existe# una# norma# para# gestionar# y#mejorar# la# calidad# en# el# transporte#
público,# la# norma# UNEaEN# 13816.# Es# una# norma# certiBicable# especíBica# de# las#
organizaciones#que#se#dedican#al#transporte#terrestre#de#viajeros#que#mide#el#nivel#de#
servicio#que#ofrece#una#empresa#en#las#siguientes#áreas:#

•# La#calidad#del#servicio.#
•# La#accesibilidad.#
•# La#información#al#pasajero.#
•# La#frecuencia#de#paso.#
•# La#atención#al#cliente.#
•# El#confort.#
•# La#seguridad.#
•# El#impacto#ambiental.#

La#norma#UNEaEN#13816#es#obligatoria#en#algunas#comunidades#autónomas#españolas#
hoy# en# día,# y# en# la# mayoría# supone# una# ventaja# para# la# demanda# de# concesiones#
públicas.#Además,#en#todos#los#casos#la#aplicación#de#esta#norma#genera#un#aumento#de#
la#competitividad#para#las#empresas,#ya#que#se#les#permite#realizar#un#diagnóstico#del#
nivel# de# servicio# que# ofrecen# al# viajero# y#mejorar# tanto# su# calidad# como# su# imagen#
externa.#

Este#documento#deBine#detalladamente# los#ámbitos#de#calidad,# los#procedimientos#de#
gestión# a# implementar# y# la# necesidad#de# corresponsabilizar# a# titulares# y# operadores#
para# garantizar# la# efectividad# y# la# eBiciencia# de# todos# los# esfuerzos# realizados# en# el#
campo#de#la#calidad.#Su#enfoque#hacia#el#cliente#y#sus#necesidades#es#su#mayor#garantía#
de# eBicacia,# ya# que# está# demostrado# que# la# calidad# en# la#mayoría# de# los# servicios# es#
siempre#muy# cambiante# y# no# puede# encasillarse# o# simpliBicarse# como# en# el# caso# de#
muchos#tipos#de#productos.#
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¿POR QUÉ UNA NORMA ESPECÍFICA SOBRE CALIDAD EN 
PASAJEROS?

La# forma# de# entender# y# de# incorporar# la# calidad# en# la# gestión# empresarial# va#
evolucionando#con#el# tiempo.#Las#experiencias,#conocimientos#y#necesidades#actuales#
han# permitido# desarrollar# nuevos#modelos.# Los#modelos# son# esquemas# teóricos# que#
nos#facilitan#la#comprensión#y#el#estudio#del#comportamiento#de#la#realidad.##

Algunos# de# los# modelos# se# han# plasmado# en# normas.# Las# normas# son# acuerdos#
documentados# que# contienen# especiBicaciones# técnicas# u# otros# criterios# precisos,#
destinados#a#ser#utilizados#sistemáticamente#como#reglas,#directrices#o#deBiniciones#de#
características# para# asegurar# que# los#materiales,# procesos# y# servicios# cumplen# unos#
requisitos#mínimos#de#calidad.##

La# Norma# ISO# 9002# de# 1994# respondía# al# modelo# de# “Aseguramiento# calidad”.# Se#
trataba# de# evitar# producir# bienes# defectuosos.# Fue# sustituida# por# la# Norma# ISO#
9001:2001,#modelo# de# la# “Gestión# de# la# calidad”,# que# introduce# la# necesidad# de# que#
cada# empresa# deBina# su# Política# de# calidad,# la# implicación# de# la# Dirección,# la#
planiBicación,#la#mejora#continua,#la#medida#de#la#satisfacción#del#cliente,#etc…#

La#Norma#ISO#9004#y#el#modelo#EFQM#se#consideran#paradigmas#de#la#“Calidad#total”#y#
persiguen#satisfacer# las#expectativas#de# los# clientes#para#aumentar# la#productividad/
competitividad.#Como#ISO#9001,#son#modelos#sobre#gestión#de#la#calidad#(dicen#cómo#
gestionar# la# calidad# pero# no# cómo# deBinirla).# Los# resultados# de# su# aplicación# en#
servicios#han#sido#desiguales.##

Para# dar# respuesta# a# la# problemática# especíBica# de# la# calidad# en# el# servicio# de#
transporte# público# urbano# de# pasajeros# (TPU),# el# consorcio# QUATTRO# desarrolló# el#
proyecto# europeo# de# investigación# “Instrumentos# para# implantar# la# calidad# en#
transporte# público# urbano# y# su# impacto# en# licitaciones# y# contratos”# (1996–1998).#
Contribuyó#a#resolver#dos#cuestiones:#

•# ¿Cómo#deBinir#la#calidad#del#servicio#en#transporte#público#de#pasajeros?#
•# ¿Cómo# incluir# y# promover# el# concepto# de# calidad# en# concursos# públicos# y#

contratos#para#incrementar#la#eBicacia?#

Con# los# resultados,# el# CEN# (Comité# Europeo# de# Normalización)# elaboró# la# Norma#
europea#UNEaEN#13816#especíBica#sobre#calidad#en#transporte#de#pasajeros#(en#todos#
los#modos).#
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Nuestro#entorno#socioeconómico#también#ha#evolucionado#signiBicativamente.#Hace#25#
años#comenzó#el#acceso#masivo#a#la#informática#(en#1981#aparece#el#primer#PC#de#IBM)#
y#en#los#últimos#años#se#ha#producido#una#evolución#tecnológica#acelerada#y#al#alcance#
de# la# mayoría# (telefonía# móvil,# navegadores# personales,# compra# de# billetes# por#
Internet,etc...).# Otros# aspectos# signiBicativos# son# la# aparición# con# fuerza# de# la# prensa#
gratuita# (que# sirve# tanto# como# cauce# para# expresión# de# quejas# como# de# espacio# de#
confrontación#política)#y#el# incremento#de#población#(desde# Binal#de#2001#hasta# Binal#
de#2005#España#ha#aumentado#más#del#7#%#su#población).#

En# los# últimos# años# el# transporte# público# en# determinadas# zonas# geográBicas# ha#
incorporado# una# imagen# de# marca# común# para# toda# la# red.# En# España# se# han#
implantado# sistemas# tarifarios# integrados# en# algunas# áreas# metropolitanas,# en#
consonancia# con# la# tendencia# integradora# de# varios# países# europeos.# Es# decir,# un#
pasajero#puede#viajar#con#un#mismo#billete#a#través#de#diferentes#operadores#pero#bajo#
una#marca#común,#que#debería#ser#la#“garantía”#de#un#buen#servicio#(desde#el#punto#de#
vista#del#usuario),#homogéneo#y#coordinado.#

En# este# contexto# socioaeconómico,# los# ciudadanos# aumentan# sus# expectativas# de#
calidad#de#vida#(la#movilidad#es#una#necesidad#básica)#y#exigen#a#los#gestores#públicos#
más#efectividad,#eBicacia#y#eBiciencia.#En#consecuencia,#se#hace#necesario#coordinar#los#
criterios#y#homogeneizar#los#mínimos#para#mejorar#la#percepción#global#de#la#calidad.#
La# UNEaEN# 13816# (deBinición# de# calidad# del# servicio,# objetivos# y# mediciones# en#
transporte#público#de#pasajeros)#proporciona#una#adecuada#referencia.#
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE
La# evaluación# de# la# satisfacción# del# cliente# ha# de# hacerse# a# partir# de#medidas# de# la#
realidad,#pero#se#necesitan#modelos#explicativos#que#establezcan#qué#es#lo#que#se#tiene#
que#medir,#y#qué#sentido#o#interpretación#tienen#las#medidas#efectuadas.#

El#modelo#más# extendido# es# el#modelo# de# las# deBiciencias,# y# asume# que# los# clientes#
valoran#la#calidad#del#servicio#en#función#de#las#diferencias#entre#entre#lo#que#recibirán#
y# las# percepciones# del# servicio# que# realmente# se# les# entrega.# Cuanto#mayor# sea# esta#
diferencia# entre# sus# expectativas# y# el# servicio# percibido,# más# lejos# estaremos# de# la#
satisfacción#del#cliente.#
#

Página �11



Los# autores# de# este# modelo# consideran# que# la# eliminación# de# la# diferencia# de# este#
servicio# esperado,# o# expectativas,# y# servicio# percibido# (diferencia# 5)# depende# de# la#
disminución#de#las#otras#4#diferencias,#cuya#descripción#se#resume#a#continuación:#

Aunque#las#4#diferencias#anteriores#tienen#importancia,#la#más#relevante#es#la#primera,#
ya#que#sin#conocer#las#expectativas#de#los#clientes#no#se#pueden#abordar#la#reducción#
de# las#otras#diferencias.#Es# imprescindible# identiBicar# los#aspectos#del# servicio#que#el#
cliente#considera#relevantes#y#darle#a#cada#uno#el#peso#que#le#otorga#el#cliente.#

Diferencia 1
Expectativas

Diferencia entre  las expectativas de los clientes y la percepción que el titular y operador tienen sobre 
dichas expectativas (lo que creen que sus clientes esperan del servicio).
Es la denominada Diferencia de Información de Marketing, en la cual la organización no sabe 
exactamente que es lo que los clientes esperan y valoran del servicio.
Para reducirla, es preciso comunicarse con el cliente, mejorar la capacidad de escucharle, investigar, 
favorecer la comunicación vertical, acortar la cadena de mando, etc…

Diferencia 2
Especificación

Diferencia entre la percepción de titular y operador sobre las expectativas de los clientes y las 
características de calidad que realmente especifican para el servicio.
La organización puede tener una correcta percepción de las expectativas de los clientes, pero no 
traducirla en compromisos o especificaciones concretas de calidad del servicio.
Las causas pueden ser diversas:

• Falta de recursos: imposibilidad de mejorar la velocidad o frecuencia de paso por falta de 
conductores, falta de vehículos, etc…

• Falta de compromiso por parte de Dirección (del operador o del titular).
• Condiciones de mercado: los compromisos de calidad se utilizan solo para igualar lo que hace 

la competencia y no para satisfacer al cliente.

Diferencia 3
Prestación

Diferencia entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente prestado.
El sistema de gestión de la calidad no funciona adecuadamente, bien porque las especificaciones 
sean demasiado rígidas o complicadas, por ambigüedades en la definición de tareas y 
responsabilidades, por falta de habilidades adecuadas de los empleados, falta de recursos, etc…

Diferencia 4
Comunicación

Diferencia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes sobre el servicio.
Las promesas hechas a los clientes están por encima del servicio que realmente se ofrece.

Descripción de aspectos Importancia

Fiabilidad Cumplimiento de los compromisos con seguridad y precisión 32%

Capacidad
Diseño de la oferta. Disponibilidad y rapidez para adaptar el servicio a condiciones 
cambiantes de la demanda, atender reclamaciones, adaptarse a necesidades específicas, 
etc…

22%

Confianza

Seguridad: Gestión y control de peligros y riesgos.
Competencia: Habilidades y conocimientos. La formación y cortesía de los empleados 
inspira confianza y buena voluntad, lo contrario inseguridades del pasajero.
Credibilidad: Honestidad, veracidad  y confianza en el servicio que se realiza.
Amabilidad: Atención, consideración y amabilidad del personal en contacto con el cliente.

19%

Empatía

Accesibilidad: Acceso fácil a la información, al servicio y al contacto. Atención 
personalizada.
Comunicación: Información completa y real en un lenguaje comprensible. Capacidad de 
escuchar.
Comprensión: Esfuerzo por conocer y entender las necesidades.

16%

Elementos 
tangibles

Soporte físico: Conservación de las instalaciones, los equipos, las personas, higiene y 
limpieza. 11%
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EL MODELO UNE-EN 13816: EL CICLO DE LA CALIDAD
La# Norma# UNEaEN# 13816# establece# el# “marco# común”# para# deBinir# la# calidad# del#
servicio# de# transporte# público# de# viajeros# y# contempla# dos# puntos# de# vista:# por# una#
parte#el#punto#de#vista#de#la#Administración#(titular#del#servicio)#y#de#los#operadores#
(prestadores# del# servicio),# y# por# otra,# el# punto# de# vista# de# los# clientes# (actuales# y#
potenciales).#

!  

En#cierto#modo,#supone#una#simpliBicación#del#modelo#de#las#deBiciencias.#Establece#4#
visiones#de#la#calidad:#

A. Calidad# esperada6 (Expectativas):# es# el# nivel# de# calidad# anticipado# por# el#
cliente#y#puede#ser#deBinido#en#términos#de#previsiones#explícitas#e#implícitas.#
Las#expectativas#pueden#verse#condicionadas#por:##

• Publicidad,# promesas# y# compromisos# (de# la# Administración# y# de# los#
operadores).#

• Características# del# entorno# socioaeconómico# (desarrollo# tecnológico,#
ambiental,#legal,...)#y#hábitos#y#actitudes#socioaculturales.#

• Niveles#de#calidad#de#otros#servicios#existentes.#
• Necesidades,#características#y#circunstancias#personales.#
• Medios#de#comunicación,#prensa#y#sociedad#de#la#información#en#general.#
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B. Calidad6 objetivo6 (Objetivos):# es# el# nivel# de# calidad# que# el# titular# y# el#
operador#del#servicio#tienen#por#objeto#proporcionar#a#los#clientes:#

• La# eBiciencia# del# operador# (su# capacidad# para# producir# el# máximo# de#
resultados,# en# términos# de# objetivos# predeBinidos,# con# los# recursos,#
energía#y#tiempos#asignados).#

• La# efectividad# de# la# administración# (su# capacidad# para# responder# a# las#
demandas# o# expectativas# de# la# sociedad# en# relación# con# la# provisión# del#
servicio#de#transporte).#

• Las#condiciones#del#entorno:##
• Expectativas#de#los#clientes.#
• Presiones#internas#y#externas.#
• Limitaciones#presupuestarias,#técnicas,#etc…#
• Comportamiento#de#la#competencia.#
• Datos# de# encuestas,# estudios,# benchmarking# entre# sistemas,# niveles#
actuales,#etc..#

C. Calidad# producida/entregada6 (Resultados):6 es# el# nivel# de# calidad#
alcanzado# (conseguido)# en# las# operaciones# diarias# en# condiciones#
operacionales#normales,#deBinido#por#su#impacto#en#los#clientes#(indicadores#
en#%#de#pasajeros#afectados).#Las#interrupciones#del#servicio,#aunque#no#sean#
imputables#al#operador,# también#son#tomadas#en#consideración.#Depende#de#
la#eBicacia6(la#capacidad#para#alcanzar# los#objetivos#propuestos)#y,#por#tanto,#
de:#

• DeBinición# de# objetivos:# eBicacia# de# las# pautas,# niveles# y# umbrales#
deBinidos,#etc...#

• EBicacia#del#sistema#de#gestión,#sus#revisiones#y#sus#acciones#correctivas#y#
de#mejora.##

• Recursos#destinados#y#eBiciencia#en#su#gestión.#
• Satisfacción,#profesionalidad#y#compromiso#del#personal.#
• Coordinación#AdministraciónaOperadoresaColaboradores.#
• Factores#de#entorno.#
• Comportamiento#de#los#clientes.#

D. Calidad#percibida6 (Percepciones):# es# el# nivel# de# calidad#percibido#por# los#
pasajeros#durante#el#trayecto.#La#manera#con#la#que#los#pasajeros#perciben#el#
servicio# depende# de# sus# experiencias# previas# con# el# servicio# o# con# otros#
servicios,# de# la# información# que# reciben# del# servicio# (tanto# la# que# le#
proporciona#el#operador#del#servicio,#como#información#procedente#de#otras#
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fuentes)#de#su#entorno#personal,#etc.#En#consecuencia#la#calidad#percibida#es#
bastante#subjetiva#(es#la#imagen#mental#que#el#pasajero#se#forma#del#servicio#
en#base#a# las#sensaciones,# las#necesidades,# las#motivaciones#y# la#experiencia#
previa).#En#las#percepciones#inciden#diversos#elementos:#

• Experiencia#y#evolución#histórica#del#servicio.#
• Evaluación# comparativa# con#otros#operadores,#modos,# servicios#públicos,#
etc…#

• Medios#de#comunicación.#
• Información#y#comunicación#del#operador.#
• Actitud#del#personal,#de#los#conductores.#
• Estímulos# que# determinan# las# sensaciones# de# la# “experiencia# del#
transporte”.#

• Interacción#con#otros#clientes.#
• El#esfuerzo#que#el#usuario#ha#tenido#que#realizar.#

Este# modelo# pone# de# relieve# el# hecho# de# que# la# comunicación# condiciona# tanto# las#
percepciones# como# las# expectativas,# aunque# no# es# el# único# condicionante.# También#
inBluyen# los# factores# personales:# necesidades,# motivaciones,# actitudes# y# experiencia#
previa.#Por#otra#parte,#al#dividir#el#concepto#de#calidad#en#4#visiones,#queda#más#claro#
que#la#calidad#producida#(la#visión#más#habitual#de#la#calidad#desde#el#punto#de#vista#
del#operador)#es#un#componente#más#de# la#satisfacción,#pero#no#el#único,#y#que#en# la#
mejora#de#la#calidad#son#decisivos#tanto#el#operador#como#el#titular#del#servicio.#
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IV- Cómo Mejorar de la calidad de 
los servicios de transporte público
Con#el#Bin#de#hacer#más#atractivos#los#servicios#de#transporte#público#y,#de#paso,#reducir#
el# uso# del# coche,# es# conveniente# que# los# municipios# y# las# empresas# del# transporte#
público#muestren# interés# por# garantizar# un# servicio# de# gran# calidad# des# sistema# de#
transporte#público#mediante#la#implantación#de#las#siguientes#medidas:#

1. Ampliar#y#simpliBicar#la#red#de#transporte#público,#por#ejemplo,#mediante:#

• El#nuevo#diseño#de#la#distribución#de#la#red.#
• La#mejora#de#la#frecuencia#y#los#horas#de#funcionamiento.#
• La#introducción#de#un#transporte#sensible#a#la#demanda#(DRT),#es#decir,#
un# servicio# de# transporte# público# que# solo# funcione# previa# petición,#
como#por#ejemplo,#que#los#pasajeros#llamen#por#teléfono#al#autobús.#

2. Modernizar# las# infraestructuras,# especialmente# en# los# transportes#
intermodales,#y#hacer#más#cómodo#todo#el#trayecto#en#transporte#público,#por#
ejemplo#con#las#siguientes#medidas:#

• Instalación# de# servicios# de# espera# de# calidad,# ya# sean# asientos,#
marquesinas,#aseos,#etc….#

• Crear# aparcaabicis# seguros,# servicios# de# aparcamiento# dinosaurio,#
sistemas#de#uso#compartido#de#vehículos,#etc..#

• Facilitar#el#acceso#a#las#instalaciones#mediante#la#creación#de#pasos#para#
peatones# y# bicicletas,# señales,# nuevos# diseños# de# los# espacios#
circundantes,#etc..#

• Modernizar# el#material# rodante# para# adaptarlo# a# los# requisitos# de# los#
potenciales#clientes,#mejorando#su#accesibilidad.#

• Mejorar#la#formación#de#los#conductores,#para#que#conduzcan#de#forma#
más#suave#y#energéticamente#eBiciente.#

3. Mejorar# la# accesibilidad# de# todas# las# personas,# especialmente# la# de# las#
personas#con#necesidades#especiales:#

• Implantar#distintas#herramientas#informativas#adaptadas#a#las#personas#
discapacitadas,# como# pueden# ser# sistemas# de# ayuda# visual,# avisos#
sonoros,#etc…#
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• Garantizar#la#accesibilidad#Bísica#de#las#instalaciones#de#espera#y#de#los#
vehículos,#tanto#para#sillas#de#ruedas,#andadores,#carricoches,#etc..#

4. Mejorar# la# seguridad# y# protección# de# las# estaciones,# las# paradas# y# los#
vehículos,# tanto# de# los# pasajeros# como# de# los# conductores# y# de# las#
infraestructuras:#

• Aplicar#una#estrategia#de#seguridad,#mediante#la#instalación#de#cámaras#
en#paradas#y#autobuses.#

• Crear#condiciones#de#mayor#seguridad#en# las#estaciones#y#alrededores,#
por#ejemplo#mejorando#la#iluminación.#

• Formar# en# materia# de# seguridad# y# protección,# y# sensibilizar# a#
conductores#y#pasajeros.#

Las# medidas# van# dirigidas# a# los# actuales# y# a# potenciales# usuarios# del# transporte#
público.#En#concreto,#deberían#beneBiciarse#de#las#medidas#quienes#tengan#problemas#
de# movilidad,# las# personas# mayores,# las# familias# con# hijos# y# los# jóvenes.# Además,#
también#deben#adoptarse#medidas#de#seguridad#y#protección#para#los#conductores#del#
transporte#público.#

IMPACTO Y VENTAJAS
Una#vez#implantadas#las#medidas#de#mejora#de#la#calidad#de#los#servicios#de#transporte#
público,#se#supone#que#aparecerían#una#serie#de#ventajas,#tanto#para#los#usuarios#como#
para#las#empresas.#

Para6el6público6

Mediante#la#implantación#de#las#medidas#descritas,#el#transporte#público#se#hace#más#
práctico,# cómodo,# accesible# y# comprensible# para# todo# el# mundo.# Normalmente,#
aumentará#el#número#de#pasajeros#que#utilizan#el#transporte#público,#las#personas#más#
desfavorecidas#podrán#sentirse#menos#excluidas#de#la#sociedad,#y#debería#reducirse#la#
dependencia#que#los#ciudadanos#tienen#de#sus#vehículos##con#el#consiguiente#beneBicio#
para#el#medio#ambiente.#
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Para6los6particulares6

Puede# mejorar# la# calidad# de# vida# de# las# personas# con# movilidad# reducida,# y# la#
independencia# de# quienes# trabajan# o# viven# en# zonas# donde# anteriormente# no# había#
conexión# con# la# red# de# transporte# público.# Las# tendencias# demográBicas# para# los#
próximos# años# indican# un# aumento# del# número# de# personas# mayores,# por# lo# que#
facilitar#el#acceso#al#transporte#público#a#este#tipo#de#ciudadanos#constituye#uno#de#los#
retos# más# importantes# para# el# desarrollo# social# de# las# ciudades# europeas.# Además,#
quienes#no#utilizan#normalmente# el# transporte#público#por#motivos#de# seguridad,# se#
sentirán#más#seguros#una#vez#implantadas#las#medidas#y#mejoras.#

Para6las6empresas6

Si# las# empresas# de# transporte# público#mejoran# la# calidad# de# sus# servicios,#mejorará#
también# la# imagen# de# este# modo# de# transporte,# así# como# aumentará# el# número# de#
pasajeros.#Mejorar# la#accesibilidad#para#dar#cabida#a#un#mayor#número#de#pasajeros,#
no#conlleva#necesariamente#mayores#inversiones.#

Al# mejorar# la# seguridad# en# vehículos# y# estaciones,# puede# reducirse# el# coste# de#
reparación#de#los#daños#causados#por#vandalismo.#

Si# el# sistema# de# red# pública# se# mejora# con# la# implantación# de# nuevas# medidas# de#
infraestructuras,# como#carriles#bus# independientes,#el#operador#de#ransporte#público#
ahorrará#dinero#gracias#a#una#mayor#puntualidad,#haciendo#así#un#uso#más#eBicaz#de#los#
vehículos.#

CONDICIONES MARCO PARA EL ÉXITO
Es# fundamental# que# exista# coherencia# entre# la# política# de# aparcamiento# y# las#
infraestructuras#de# transporte#público#para# fomentar# el# uso#de#modos#de# transporte#
alternativos.# Por# ejemplo,# una# condición# previa# necesaria# para# garantizar# que# se#
establezca#con#éxito#un#servicio#de#aparcamiento#dinosaurio,#es#que#no#exista#espacio#
libre# de# aparcamiento# cerca# del# centro# urbano.# Estos# elementos# tienen# que# ir#
acompañados# de# sistemas# de# promoción# e# información# dirigidos# a# los# diferentes#
grupos#de#usuarios.#

Página �18



FASES Y PLAZOS DE IMPLANTACIÓN
Cuando# se# implantan#medidas#para#mejorar# la# calidad#del# transporte#público,# deben#
tenerse#en#cuenta#varias#cuestiones#importantes,#así#como#aplicar#medidas#de#apoyo#y#
garantizar#su#implantación#en#un#plazo#razonable.#

Etapas6de6trabajo6

1. Preparación#

• Crear# un# grupo# de# trabajo# que# incorpore,# en# concreto,# a# personas# con#
necesidades#especiales#con#el#Bin#de#tener#en#cuenta#sus#requisitos.#

• DeBinir#la#calidad#mínima#que#respete#los#derechos#de#los#pasajeros,#como#son#el#
nivel#mínimo#de#Biabilidad#o#un#valor#máximo#de#retraso#tolerable.#

2. Recopilar#información#de#referencia#

• Análisis#de#la#situación#actual#de#la#oferta#y#la#demanda#de#transporte#público.#
• IdentiBicación# de# zonas# que# no# son# accesibles# o# tienen# diBícil# acceso# en#
transporte#público.#

• Estudiar#el#estado#actual#de#las#estaciones#y#vehículos#de#transporte#público#en#
cuanto# a# la# seguridad,# accesibilidad# y# comodidad,# así# como# la# competitividad#
entre#el#transporte#público#y#los#vehículos#particulares,#sobre#todo#en#el#tiempo#
de#desplazamiento.#

• Análisis#de#los#actuales#documentos#estratégicos#sobre#el#transporte#(estrategia#
de# desarrollo# urbanístico,# estrategia# de# transportes,# planes# de# transportes,#
etc..),#y#comprobar#que#las#medidas#planeadas#tengan#coherencia.#

• Recopilación# de# datos# sobre# el# estado# actual# de# la# técnica# en# relación# con# el#
equipamiento#técnico#y#las#herramientas#que#pueden#mejorar#la#calidad,#como#
la#seguridad,#la#accesibilidad,#la#comodidad,#etc…#

• Análisis# del# grado# de# sensibilización# y# del# mercado# de# las# medidas# que# se#
desean#adoptar.#
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3. Decisiones#formales#necesarias#

• Aprobación# de# la# Binanciación# inicial# de# los# servicios# y# la# contratación# de#
consultores# para# el# asesoramiento# en# materia# de# elaboración# de# nuevos#
conceptos#del#uso#del#servicio#de#transporte#público.#

• Autorización# para# instalar# cámaras# de# seguridad# en# los# vehículos# y# en# las#
paradas.#

• Dotación#de#comercios#y#otros#servicios#en#modos#de#transbordo#intermodales.#

4. PlaniBicar#las#mejoras#

• En#cuanto#al#suministro#de#transporte#público.#
• En# equipamiento# y# sistemas# que# mejoren# la# comodidad,# la# seguridad,# la#
protección#y#la#accesibilidad.#

5. Licitación#de#servicios#subcontratados#

• Explotación#de#más#rutas#de#transporte#público.#
• Servicios#de#seguridad.#
• Dotación#de#equipamiento#técnico.#
• Adquisición# de# terrenos,# si# es# preciso,# para# la# construcción# de# servicios# de#
aparcamiento#dinosaurio#para#vehículos#o#bicicletas.#

6. Ensayo#de#los#nuevos#servicios#con#potenciales#usuarios#y,#en#concreto,#viajeros#con#
movilidad#reducida#

7. ModiBicación,#adaptación#e#implantación#de#los#nuevos#servicio#

8. Instrucción,#formación#y#promoción#

• Cursos#de#instrucción#y#formación#para#conductores#de#autobuses#y#tranvías.#
• campaña#de#marketing#para#promocionar#los#nuevos#servicios.#

9. Seguimiento#y#evaluación#

• Medición# y# evaluación# de# los# indicadores# deBinidos# al# comienzo# del# proyecto#
con# el# Bin# de# evaluar# los# impactos:# numero# de# nuevos# pasajeros,# aceptación#
social# entre# la# ciudadanía,# valoración# de# la# calidad# por# parte# de# los# usuarios,#
etc…#
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Medidas6complementarias6para6potenciar6los6efectos6positivos6

Si# se# aplican# las# siguientes#medidas# de# forma# simultánea# a# acciones# que#mejoren# la#
calidad#del# transporte#público,# es#posible#potenciar# los#efectos#positivos#de# todas# las#
medidas# y# lograr# efectos# de# sinergia.# La# imagen# y# la# calidad# del# transporte# público#
urbano#pueden#mejorarse#mediante:#

• Herramientas#de#localización#automática#de#vehículos#(AVL)#y#de#gestión.#
• Introducción# de# nuevos# vehículos# ecológicos,# como# los# propulsados# por# gas#
natural#comprimido#o#células#de#hidrógeno.#

• Desarrollo# de# una# marca# para# lograr# mayor# reconocimiento# del# sistema# de#
transporte#público#mejorado.#

• Oferta#de#innovadores#planes#tarifarios#para#el#transporte#público,#como#puede#
ser#el#sistema#de#pago#mediante#tarjetas#inteligentes.#

• Facilitar# el# acceso# a# otros# modos# de# transporte# ecológicos,# como# puede# ser#
prestar# servicios# de# uso# compartido# de# bicicletas,# taxis# o# uso# compartido# de#
vehículos.#

Plazo6

El# tiempo#que# se# necesita# para# implantar# las#medidas# descritas# varia# en# función#del#
tipo#de#acción#que#se#elija#y#del#número#de#rutas,#vehículos#o#estaciones#a#los#que#vayan#
a#aplicarse.#
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¿QUÉ INVERSIONES CONLLEVA?

Todas#las#medidas#descritas#exigen#gastos#para#la#recopilación#y#el#análisis#de#datos,#así#
como#para#el#estudio#des#estado#actual#de#la#técnica#y#para#el#proceso#de#planiBicación.#
Las# estrategias# y# los# planes# de# actuación# se# han# de# elaborar,# implantar,# gestionar# y#
controlar.# Los# costes# del# equipamiento# dependen# de# la# medida# y# del# alcance# de# la#
implantación.#

Durante#la#mejora#de#la#accesibilidad#del#transporte#público#para#todas#las#personas,#se#
pueden#generar#unas#categorías#de#costes:#

• Inversiones#para#el#nuevo#diseño#y#adaptación#de#paradas#y#estaciones.#
• Inversiones#para#el#nuevo#diseño#y#adquisición#de#vehículos#sin#barreras.#
• Sistemas# de# información# que# permitan# el# acceso# a# todos# los# pasajeros,# con#
independencia#de#que#tengan#alguna#minusvalía#visual#o#auditiva.#

Así#mismo,# deben# presupuestarse# los# siguientes# gastos,# entre# otros,# para#mejorar# la#
calidad#de#las#infraestructuras#del#transporte#público:#

• Inversiones# en# nuevas# instalaciones# de# espera,# marquesinas,# asientos,# etc…
tanto#en#construcción#como#en#adquisición.#

• Coste# de# adquisición# de# terrenos# si# se# precisa# espacio# para# las# nuevas#
instalaciones,#como#espacios#para#aparcamientos#disuasorios.#

• Gastos#de#limpieza#y#mantenimiento#de#las#nuevas#instalaciones.#

La# reestructuración# de# la# red# y# el# ensanchamiento# de# la# zona# de# captación# de# un#
sistema#de#transporte#público#conllevan#diferentes#costes:#

• El#hardware#y#el#software#de#los#sistemas#de#transporte#sensibles#a#la#demanda:#
centro# de# gestión,# software# de# programación,# equipamiento# de# a# bordo# para#
vehículos,#vehículos#adecuados,#etc…#

• Costes# de# explotación# del# transporte# sensible# a# la# demanda:# conductor,#
dirección,#etc…#

Por#último,#con#el#Bin#de#mejorar#la#seguridad#y#protección#des#sistema#de#transporte#
público#urbano,#se#precisan,#entre#otras,#una#serie#de#inversiones:#

• Realizar# talleres# y# actividades# de# formación# para# conductores# y# usuarios# del#
transporte#público.#
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• Gastos#de#adquisición,# instalación,#manejo#y#mantenimiento#de# las#cámaras#de#
seguridad#en#autobuses,#estaciones#y#paradas.#

• El# hardware# y# software,# así# como# los# costes# de# explotación# de# un# centro# de#
seguridad.#

LOS PRINCIPALES ESTÍMULOS QUE ACTÚAN COMO 
PRECURSORES DEL ÉXITO
Hay# una# serie# de# factores# que# constituyen# los# principales# estímulos# para# poner# en#
marcha# e# implantar,# de# manera# eBicaz# y# satisfactoria,# las# medidas# de# la# calidad# del#
transporte#público.#Entre#ellas#destacan:#

• Una#buena#cooperación#entre#los#socios#del#proyecto,#que#facilita#el#ponerse#de#
acuerdo#en#aspectos# técnicos#y#en#normas#claras#relacionadas#con#el#pago#del#
servicio#y#las#responsabilidades#de#su#realización.#

• Un#estudio#de#mercado#para#deBinir#las#necesidades#y#los#requisitos#especíBicos#
de#los#grupos#objetivo.#

• El# respaldo# político# y# la# voluntad# de# los# responsables# locales# de# tomar# las#
decisiones#para#cambiar#el#modo#en#que#se#percibe#y#se#respalda#el#transporte#
público,# con# el# objeto# de# fomentar# el# uso# de# este# modo# de# transporte# entre#
distintos#grupos#objetivo.#

• El#público#en#general#seguramente#aceptaría#los#sistemas#de#transporte#público#
si#se#prestaran#los#servicios#a#precios#más#asequibles.#Con#Bines#promocionales,#
podrían# repartirse# billetes# gratuitos# entre# los# ciudadanos# en# la# fase# inicial,# o#
podrían#ofrecerse#descuentos#para#atraer#a#nuevas#categorías#de#usuarios.#

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA IMPLANTACIÓN 
SATISFACTORIA

Respaldo6político6

Con# el# Bin# de# no# politizar# los# temas# relacionados# con# la# medida,# y# de# minimizar# la#
reticencia#de#las#partes#interesadas#(que#a#veces#provoca,#por#parte#de#los#políticos,#la#
negativa# a# desarrollar# la# medida),# sería# positivo# la# celebración# de# reuniones# para#
fomentar#el#diálogo#entre#los#distintos#agentes,#y#presentar#el#proyecto#y#sus#posibles#
beneBicios#y#efectos.#
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Resulta#mucho#más#satisfactorio#si#las#medidas#forman#parte#de#la#estrategia#global#de#
la#ciudad#o#de#un#plan#de#transporte#previamente#acordado.#Por#ello,#es#importante#que#
haya#coherencia#con#estos#documentos#políticos,#especialmente#en#la#fase#inicial.#

También# es# importante# mantener# informados# a# los# políticos# del# proceso# de#
preparación# e# implantación# de# las# medidas# desde# el# principio,# e# intentar# su#
implicación.#

Aceptación6

Con# el# Bin# de# asegurarse# de# que# las# modiBicaciones# y# los# nuevos# servicios# sean#
aceptados# por# el# público,# operadores# y# conductores,# deben# aplicarse# estrategias# de#
comunicación#y#campañas#de#marketing.#

Deben#celebrarse#reuniones#para#acercar#los#objetivos#de#las#medidas#a#los#usuarios,#y#
explicarles#los#efectos#positivos#previstos.#Estas#reuniones#también#pueden#servir#para#
comprender#mejor#qué#les#preocupa#a#las#personas#objetivo#de#las#medidas#,#y#llegar#a#
un# consenso# entre# las# partes# interesadas.# En# concreto,# los# comerciantes# deberían#
implicarse#desde#el#principio#en#el#proceso#de#implantación#ya#que#este#grupo#podría#
temer# perdidas# económicas,# por# ejemplo,# debido# a# que# los# carriles# bus# preferentes#
quiten#espacio#al#tráBico#de#vehículos#particulares.#

Gestión6Pinanciera6

Con#el#Bin#de#garantizar#la#viabilidad#de#las#distintas#medidas#y#servicios,#es#importante#
realizar# un# estudio# de#mercado# antes# de# comenzar# con# la# acción.# Este# estudio# debe#
ofrecer#garantías#de#que#el#nuevo#servicio#será#utilizado#por#un#número#adecuado#de#
personas# una# vez# implantado.# Debe# elaborarse# un# plan# comercial# para# garantizar# la#
solvencia# y# la# viabilidad# a# largo# plazo# del# proyecto,# así# como# las# fuentes# de#
Binanciación.#

También# es# importante# calcular# la# posible# reducción# de# los# costes# externos# que# se#
deriven# de# las# medidas,# como# son# el# ahorro# del# tiempo,# la# reducción# de# ruidos# y#
emisiones,#el#descenso#del#número#de#accidentes,#etc…#Estos#resultados#podrían#servir#
de# argumento# a# la# hora# de# tratar# el# respaldo# Binanciero# y# preparar# una# campaña# de#
promoción.# Con# el# Bin# de# garantizar# el# respaldo# Binanciero# desde# el# principio,# es#
conveniente# que# el# operador# del# transporte# público# tenga# buenas# relaciones# con# las#
autoridades,#en#caso#de#que#no#sean#los#mismos.#
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No#obstante,# las#medidas#para#garantizar# la#accesibilidad#al# transporte#público#de# las#
personas#mayores#o#con#movilidad#reducida,#no#deben#sopesarse# teniendo#en#cuenta#
solamente#el#aumento#del#número#de#usuarios,#ya#que#estas#inversiones#están#dentro#
de#la#responsabilidad#social#corporativa.#

Marco6legislativo6sobre6construcción6

Con# el# Bin# de# garantizar# que# las# mejoras# de# las# infraestructuras# planeadas#
(marquesinas,# instalaciones# de# espera,# etc…)# sean# aceptadas# por# los# funcionarios# de#
conservación# y# patrimonio# de# la# ciudad,# es# necesario# asesorarse# desde# el# principio#
sobre# la# conBiguración# y# la# arquitectura# de# las# construcciones.# Para# evitar# que# las#
medidas# sean# frustradas,# es# importante# comunicarse# frecuentemente# con# las# partes#
interesadas#y#asegurarse#de#que#se#siguen#los#procedimientos#correctos.#

Condición6de6un6marco6legal6

En# relación# a# la# instalación# de# cámaras# para# mejorar# la# seguridad# de# la# red# de#
transporte# público,# es# importante# analizar# las# condiciones# del# marco# legal# para#
asegurarse#de#que#el#uso#de#los#equipos#técnicos#se#ajusta#a#la#legislación#en#materia#de#
protección#de#la#intimidad.#Debe#asegurarse#quién#puede#utilizar#los#datos#registrados#
por#las#cámaras#y#el#tiempo#que#deben#permanecer#guardados.#El#nivel#de#seguridad#y#
protección#que#debe#alcanzarse#debe#especiBicarse#en#los#contratos#subscritos#entre#las#
autoridades#locales#responsables#y#el#operador#del#transporte#público.#

Aspectos6técnicos6

Debe# analizarse# exhaustivamente# el# estado# actual# de# la# técnica# en# relación# con# el#
equipamiento#técnico#actual,#y#conviene#intercambiar#experiencias#con#otras#ciudades#
para# evitar# fallos# o# bajos# rendimientos# de# tecnologías,# sistemas# técnicos# o#
metodologías#no#probados,# así# como# incompatibilidades# entre# los# sistemas#o# riesgos#
de#seguridad#de#determinadas#tecnologías.#

Institución6y6organización6

Si#se#desea#implantar#con#éxito#las#medidas,#es#importante#mantener#buenas#relaciones#
con# las# autoridades# municipales# y# regionales.# De# este# modo# se# podría# evitar,# por#
ejemplo,# situaciones# como# que# haya# varias# autoridades# planeando# simultáneamente#
medidas#similares#son#consultar.#
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Los# servicios# sensibles# a# la# demanda# deben# integrarse# con# carácter# institucional,# es#
decir,# debe# establecerse#una#base# legal# entre# el# operador#del# transporte#público# y# la#
autoridad#del#transporte#público#en#la#que#se#contemplen#normas#de#pago#y#reembolso.#

Así# mismo,# debe# fomentarse# la# buena# cooperación# entre# las# diversas# partes#
interesadas#a#nivel#local#y#departamental.#Hay#que#tener#en#cuenta#que#todo#esto#exige#
mucho# tiempo# porque# hay# que# seguir# un# largo# proceso# para# llegar# a# acuerdos# con#
todas#las#partes,#y#coordinar#todos#los#aspectos#relacionados.#

¿QUÉ PERSONAS CLAVE DEBEN IMPLICARSE?

ModiBicar#los#servicios#de#transporte#de#una#ciudad#normalmente#suscita#gran#cantidad#
de#debates#entre#diferentes#grupos.#Por# lo# tanto,#es# fundamental# implicar#a# todas# las#
partes# interesadas# de# manera# muy# activa# desde# em# comienzo# del# proceso# de#
planiBicación:#

• Los# usuarios# actuales# y# potenciales# del# transporte# público# podrían# ser,# entre#
otros,#los#siguientes:#

• Viajeros#de#cercanias#habituales.#
• Mujeres.#
• Personas#con#movilidad#reducida.#
• Personas#mayores#y#jóvenes.#
• Residentes#y#visitantes.#

• Grupos# constituyentes# como,# por# ejemplo,# grupos# de# ciclismo,# marcha,#
asociaciones#de#personas#con#necesidades#especiales,#etc…#

• Asociaciones#empresariales,#como#hosteleros,#comerciantes,#taxistas,#etc…#
• Políticos#municipales,#o#regionales,#y#grupos#locales#interesados,#como#ONG’s#o#
grupos#ecologistas.#

• Otras# empresas# del# mercado# de# transportes,# como# operadores# ferroviarios# y#
gestores#de#infraestructuras#ferroviarias.#

• Los#medios#de#comunicación#
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Principales6socios6en6el6proyecto6

La# participación# de# los# siguientes# socios# es# fundamental# para# el# éxito# de# la#
implantación#de#las#medidas#de#mejora#de#la#calidad#del#transporte#público:#

• Los6responsables6de6la6toma6de6decisiones6

• Ayuntamientos.#
• Autoridades#del#transporte#público.#
• Concejalías#de#transporte.#

• Operador6

• Empresas#de#transporte#público#

• Gestión6Pinanciera6

• Departamento#Binanciero#de#la#ciudad.#
• Empresas#de#transporte#público.#

En#algunos#países,# es# el# ayuntamiento#el#que# Binalmente#aprueba# la# Binanciación#y#el#
alcance#del#programa.#Además,#el#ayuntamiento#debe#ser#informado#con#regularidad#de#
los#costes#y#los#ingresos.#

Otros6

Es#posible#que#haya#que# implicar#a# las#universidades#o# instituciones#de# investigación#
similares,# por# ejemplo,# para# analizar# las# necesidades# de# los# usuarios,# y# para# la#
evaluación#de#los#resultados#y#los#impactos.#

Debe#implicarse#a#las#empresas#privadas#para#el#apoyo#técnico,#como#la#adaptación#de#
software#personal,#desarrollo#de#equipos#técnicos,#etc…#

Debe# designarse# a# empresas# consultoras# en# materia# de# relacione# públicas# para# las#
campañas#de#promoción#e#información.#

Los# arquitectos# deben# ocuparse# del# diseño# de# las# infraestructuras# que# vayan# a#
instalarse# con# el# Bin# de# garantizar# la# compatibilidad# con# el# entorno# arquitectónico#
dominante.  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V- PROPUESTA METODOLÓGICA
LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LAS ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN

Una# empresa# que# ofrece# un# determinado# servicio# de# transporte# público# tiene# que#
caracterizarse#por#unos#elevados#niveles#de#calidad,#para#así#incentivar#su#uso#y#atraer#
a#nuevos#usuarios.#

Para# mejorar# la# calidad# del# servicio# en# general,# es# imprescindible# identiBicar# los#
aspectos#más#importantes#para#los#usuarios#y#centrar#un#mayor#esfuerzo#sobre#estos.#

Evaluar#la#calidad#del#servicio#del#transporte#público#es#una#cuestión#muy#importante.#
Si# las# empresas# se# orientan# hacia# el# cliente,# esta# orientación# conduce# a# una# mayor#
Bidelización#por#parte#de#los#clientes#para#la#utilización#de#un#determinado#servicio,#y#
hacia#la#atracción#de#nuevos#clientes#para#el#mismo#servicio.#El#nivel#de#calidad#de#los#
servicios# ofrecidos# repercute#notablemente# en# la# satisfacción#de# los#usuarios# y# en# la#
elección#del#tipo#de#viaje#a#realizar.##

El# sector# del# transporte# público# quiere# mejorar# la# calidad# de# sus# servicios# por# dos#
razones:##

1. Garantizar# un# buen#nivel# de# competitividad# entre# las# empresas# que# ofrecen#
servicios.#

2. Atraer#nuevos#usuarios,#sobre#todo#usuarios#del#transporte#privado.#

El# #punto#de#vista#del#usuario#es# fundamental#para#evaluar# la#calidad#del#servicio.#El#
usuario#tomará#en#consideración#la#utilización#de#un#determinado#servicio#solamente#
si#le#parece#competitivo#respecto#a#otras#modalidades#disponibles#y#está#caracterizado#
por# elevados# niveles# de# calidad,# por# lo# que# es#muy# importante# conocer# el# punto# de#
vista#del#usuario.#Esta#información#es#revelada#mediante#las#encuestas#de#satisfacción#
del#cliente.#

Los# estudios# de# satisfacción# de# clientes# son# cada# día#más# habituales# en# el# mercado#
actual.#Satisfacer#al#cliente#implica,#antes#que#nada,#conocer#qué#es#lo#que#este#necesita#
y#cuáles#son#sus#requisitos.#Las#mejores#implementaciones#de#Sistemas#de#Gestión#de#la#
Calidad# son# capaces# no# sólo# de# satisfacer# al# cliente,# sino# aún# más,# de# superar# sus#
expectativas.#
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La# competencia# obliga# a# las# empresas# a# brindar# y# mostrar# a# sus# consumidores# los#
valores# agregados# a# su# marca# y# productos.# Para# conocer# los# requerimientos# de# los#
usuarios# hay# que# ponerse# en# contacto# con# ellos,# conocer# sus# necesidades# y#
percepciones.#

A# su# vez,# en# las# empresas# que# están# certiBicadas# por# normas,# se# establece# como#
objetivo#básico#y# fundamental#de# la#certiBicación,#aumentar# la#satisfacción#del#cliente#
mediante#el#cumplimiento#de#sus#requisitos.#

Las#encuestas#de#satisfacción#son#una#herramienta#óptima#para#conocer#las#virtudes#y#
puntos# fuertes,# las# carencias# y# puntos# débiles,# y# las# mejoras# más# pertinentes# de# la#
empresa#y#cumplir#con#los#parámetros#de#calidad#de#las#diferentes#normas.#

Algunas# empresas# hacen# enormes# esfuerzos# por# llevar# a# cabo# estos# estudios#
internamente,# aunque# se# presentan# con# algunas# diBicultades.# Los# principales#
obstáculos#que#aparecen#son#dos:#

1. Dispersión#de#recursos.#
2. Resultados#poco#Biables.#

Lo#primero#se#maniBiesta,#por#ejemplo,#en#la#enorme#distracción#de#recursos#humanos#
por#falta#de#experiencia#o# la# falta#de#tiempo#para#hacer#el# trabajo#correctamente.#Por#
otro#lado,#los#resultados#poco#conBiables#se#dan#cuando#las#tasas#de#respuesta#son#muy#
bajas,# entre# el# 20%# y# el# 50%;# no# se# cuenta# con# entrevistadores# profesionales# para#
llevar#adelante#el#estudio#o#hay#falta#de#objetividad#para#realizarlo.#

Para# solucionar#estos#problemas# lo#primero#es# contar# con# los#RRHH#adecuados#para#
llevar#a#cabo#el#diseño,#la#implementación#y#el#análisis#de#los#resultados#de#un#proyecto#
de# investigación.# Para# esto,# hay# que# contar# con# profesionales# en# la#materia.# Es#muy#
diBícil#que#los#entrevistados#se#expresen#sinceramente#ante#el#personal#de#la#empresa.#
Por#eso#es#mejor#utilizar#entrevistadores#externos,#a#los#que#los#entrevistados#perciben#
como#alguien#imparcial#y#objetivo.#Así,#logran#expresarse#libremente.#

Otro# punto# importante,# que# parece# obvio# pero# no# lo# es:# el# 100%#de# nuestro# tiempo#
tiene# que# estar# dedicado# a# que# este# tipo# de# proyectos# se# hagan# bien.# La# tasa# de#
respuesta#de#un#buen#estudio#debería#ubicarse#entre#el#70%#y#el#85%.#

Esto#es# importante#porque#todos#los#resultados#son#útiles#para#la#toma#de#decisiones#
futuras.#La#encuesta#de#satisfacción#se#convierte#en#una#herramienta#de#Bidelización,#ya#

Página �29



que# los# clientes# perciben# que# la# empresa# está# haciendo# un# esfuerzo# para# conocer#
realmente#lo#que#ellos#piensan.#

Pero,#además,#este#tipo#de#estudios#sirven#para#conocer#otros#aspectos,#como#obtener#
información# sobre# la# competencia# y# saber# qué# medio# de# información# consulta# los#
entrevistados.#Todos#datos#que#deberán#tenerse#en#cuenta#a#futuro.#

Las# encuestas# de# satisfacción# son# la# herramienta# más# utilizada# para# medir# la#
percepción#del#usuario#sobre#servicios#concretos.#Los#atributos#recogidos#en#cada#una#
de# las# dimensiones# nos# pueden# proporcionar# pistas# para# elaborar# un# estudio# de#
satisfacción.#Las#preguntas# incluidas#en#el#estudio#pueden#hacer#referencia#a#como#el#
usuario#ha#percibido#el#servicio#en#cada#uno#de#sus#atributos.#Este#tipo#des#estudios#se#
estructuran#en#torno#a#unas#preguntas#comunes#a#todos#los#servicios#públicos,#de#cara#
a# establecer# posibles# comparaciones# y# posteriormente# desarrollar# apartados#
especíBicos#que#se#reBieran#a#peculiaridades#de#cada#servicio.#

La#encuesta#permite#conocer#características#de#una#población#obteniendo#información#
de#un#pequeño# conjunto# representativo,# empleando#un#procedimiento# estandarizado#
que#consiste#en#realizar#una#serie#de#preguntas#idénticas#y#por#el#mismo#orden#a#cada#
uno#de#los#usuarios#elegidos#para#la#muestra.#

El# diseño# del# cuestionario# es# un# paso# clave# en# el# proceso# de# realización# de# una#
encuesta.# El# cuestionario# es# un# documento# para# obtener# y# registrar# información# a#
través#de#un#listado#de#preguntas#que#se#han#de#formular#de#manera#idéntica#y#por#el#
mismo#orden#a# todos# las#usuarios# entrevistados.#Puede# contener#preguntas# abiertas,#
cerradas#o#mixtas,#dirigidas#a#objetivos#concretos#en#el#desarrollo#de# la#encuesta.#Las#
principales#reglas#para#elaborar#las#preguntas#del#cuestionario#son#las#siguientes:#

• Deben#ser#relativamente#pocas.#
• Deben# formularse# de# manera# que# requieran# una# respuesta# numérica,# una#
aBirmación#o#negación,#o#la#elección#de#una#categoría#de#respuesta.#

• Han#de#ser#sencillas,#y#redactadas#en#un# lenguaje#comprensible#para# todas# las#
personas#a#entrevistar.#

• Deben#realizarse#de#manera#que#no#generen#prejuicios.#
• No#deben#ser#indiscretas#sin#necesidad.#
• Deben#ser,#en#la#medida#de#lo#posible,#corroborativas.#
• Se#contestan#de#manera#directa#e#inequívoca#al#punto#de#información#deseado.#
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El# cuestionario# es# una# herramienta# que# proporciona# Blexibilidad,# agilidad# y# mucha#
información# complementaria.# Además# requiere# un# nivel# de# gestión# relativamente#
simple,# a#pesar#de# lo# cual# existen#algunas#diBicultades# en# las# encuestas#de# tipo#autoa
administrado,# caracterizadas# por# que# es# el# propio# usuario# el# que# lee# y# escribe# las#
respuestas#en#el#cuestionario,#ya#que#se#producen#tasas#muy#altas#de#noarespuesta#al#
total# y# a# los# diferentes# ítems# planteados.  En# cualquiera# de# los# casos,# el# equipo# de#
trabajo# del# servicio# analizado# será# clave# para# la# elaboración# de# un# cuestionario# que#
incida# en# aquellos# aspectos# que# resulten# de# mayor# utilidad# en# la# mejora# de# la#
prestación.#

La# encuesta# es# una# técnica# de# investigación# que# nos# permite# conocer# información#
acerca#de#las#percepciones#de#un#conjunto#amplio#de#personas#sobre#una#gran#variedad#
de# aspectos# de# los# servicios.# Sin# embargo,# a# la# hora# de# diseñar# una# encuesta# es#
recomendable# contar# con# expertos# que# garanticen# la# utilización# correcta# de# la#
metodología# ya# que# en# esta# fase# deberán# determinarse# algunos# parámetros# básicos#
tales#como:#

• Métodos#de#muestreo.#
• Elección#del#modelo#de#medición.#
• Escalas#de#valoración.#
• Metodología#para#la#recogida#de#información.#

Otra# desventaja# de# las# encuestas# puede# ser# su# elevado# coste# cuando# se# trata# de#
muestras#amplias.#

Finalmente,# existen# varias# herramientas# analíticas# de# especial# importancia# para# su#
aplicación#en#las#encuestas#de#satisfacción#al#cliente#en#el#sector#público.#La#evaluación#
comparativa,# o# benchmarking,* permite# comparar# la# satisfacción# ciudadana# cuando#
existe#un#conjunto#de# indicadores#que#sean#útiles#para#todas# las#organizaciones#de# la#
misma#o#distinta#administración#o#del#sector#de#política#de#que#se#trate,#por#ejemplo,#
las#zonas#de#una#ciudad#o#los#colegios#de#primaria.#El#análisis#de#los#impulsores#clave#
(key*driver*analysis)#permite#conocer#qué#servicios#o#cuáles#de#las#dimensiones#de#un#
servicio#son#las#que#realmente#tienen#más#importancia#para#el#ciudadano#y,#por#tanto,#
determinan# su# satisfacción,# es# decir,# los# impulsores# clave# de# su# satisfacción# general.#
Finalmente,#el#análisis#de#importanciaavaloración#(importance9performance*analysis)#es#
otra# posibilidad# mediante# la# cual# los# responsables# públicos# pueden# obtener#
indicaciones#acerca#de#dónde,#atributos#o#servicios#concretos,#dirigir# los#esfuerzos#de#
mejora,#los#cambios#en#las#políticas#y#la#asignación#de#los#recursos.#
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ALGUNAS TÉCNICAS PARA LA MEDIDA DE LA 
CALIDAD

Para#la#realización#de#este#estudio#se#van#a#utilizar#una#serie#de#técnicas#simples#para#la#
medición#de#la#satisfacción#en#la#explotación#de#encuestas#de#calidad.#Serán#utilizados#
un#par#de#métodos#gráBicos#y#una#serie#de#indicadores#analíticos#que#nos#darán#valores#
cuantitativos# que# nos# permitirán# valorar# y# comparar# los# distintos# niveles# de# calidad#
obtenido.#Estos#indicadores#son#los#siguientes:#

Análisis GAP

Es# un# análisis# gráBico# en# el# que# se# observa,# de# manera# muy# básica# y# simple,# la#
diferencia# existente# entre# la# calidad#percibida# por# el# usuario# y# la# calidad#deseada.# A#
partir# de# ahora,# nos# referiremos# a# la# calidad# percibida# como# SATISFACCIÓN,# y# a# las#
calidad#esperada#o#deseada#como#IMPORTANCIA.#

Normalmente,#los#usuarios#darán#más#valor#a#lo#que#realmente#esperan,#que#a#aquello#
que#realmente#perciben,#por#lo#que#le#valor#de#la#importancia#siempre#será#mayor#que#
el#valor#de#la#satisfacción.#

Para# cada# pregunta# de# la# encuesta,# obtendremos# un# valor#medio# tanto# de# la# calidad#
percibida#o# satisfacción,# # como#de# la# calidad#deseada#o# importancia.#En#el# gráBico# se#
podrá#ver#la#diferencia#entre#uno#y#otro#valor#de#la#calidad.#Habrá#una#“brecha”#entre#
ambos#valores.#

Es#un#análisis#que#ayuda#a#diferenciar#la#distancia,#en#exceso#y#en#defecto,#entre#lo#que#
los#clientes#esperan#(IMPORTANCIA)#y#lo#que#los#clientes#perciben#(SATISFACCIÓN).#

Métodos gráficos Análisis GAP
Análisis QUADRANT

Indicadores analíticos

Calidad del Servicio Global
SERVPERF
CSI
HCSI
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Un#ejemplo#de#análisis#GAP#es#el#siguiente:#

#

En#el#análisis#GAP#se#ve#que#todos#los#valores#son#siempre#positivos,#y#que#el#voto#de#
IMPORTANCIA#siempre#es#superior#al#de#SATISFACCIÓN.#

Normalmente,# cuanto# mayor# sea# el# GAP# de# un# factor# (diferencia# entre# el# voto# de#
importancia#y#el#voto#de#satisfacción,#o#entre#la#calidad#deseada#y#la#calidad#percibida)#
más#descontento#está#el#cliente#con#ese#factor.#

También#puede#verse#que,#a#medida#que#el#factor#es#menos#importante#para#el#usuario,#
el#GAP#es#más#amplio#(puede#haber#casos#puntuales).#

Para# mejorar# la# calidad# del# servicio# se# debe# intervenir# sobre# los# factores# más#
importantes,# aunque# tengan# un# GAP# poco# elevado.# Aquellos# factores# con# valores# de#
satisfacción# bajos# y# GAP# amplios,# pero# que# tengan# valores# de# importancia# no# muy#
elevados,#no#se#encontrarán#entre#los#factores#más#críticos. 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Análisis QUADRANT

El# análisis# QUADRANT,# o# mapa# de# posicionamiento,# es# una# herramienta# de# análisis#
basada#en#un#mapa#de#dispersión.#En#el#podemos#ver# en#que# situación# se# encuentra#
cada# factor# a# analizar# en# la# encuesta# de# satisfacción# respecto# al# resto# de# factores,# y#
respecto# a# unos# valores# medios# establecidos.# Esto# nos# permitirá# saber# cual# es# la#
posición# actual# con# el# Bin# de# adoptar# las# medidas# necesarias# y# sobre# qué# factores#
actuar.#

El# formato# del# análisis# consiste# en# la# representación# gráBica# de# valores# dispuestos#
sobre#dos# ejes,# uno#horizontal# y# otro# vertical,# que# se# cruzan#y# en# cuyos# extremos# se#
sitúan# los#valores#mínimo#y#máximo#de# los# factores# a# analizar.#Em#el# eje#de#abscisas#
(OX)#se#sitúan#los#valores#de#importancia#o#calidad#deseada,#y#en#el#eje#de#ordenadas#
(OY)#los#valores#de#satisfacción#o#calidad#percibida.#el#gráBico#se#divide#en#4#cuadrantes,#
delimitados#por#los#valores#igual#a#6#en#ambos#ejes.#El#valor#6#lo#tomamos#como#valor#
medio#para#diferenciar#los#factores#cuyo#voto#es#importante#del#que#no#lo#es.#El#gráBico#
quedaría#de#la#siguiente#forma:#
#
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Los# cuatro# cuadrantes# en# los# que# queda# dividido# el# gráBico# tienes# sus# nombres#
correspondientes:#

I. Cuadrante#superior#derecho:#ENERGIA.#En#este#cuadrante,#tanto#el#valor#de#la#
satisfacción#como#el#de#la#importancia,#son#mayores#que#6.#Se#está#ofreciendo#
un# buen# servicio# en# los# factores# claves# para# los# usuarios.# La# estrategia# es#
MANTENER.#

II. Cuadrante# inferior# derecho:# DEBILIDADES.# El# valor# de# la# importancia# es#
mayor# que# 6,# pero# el# de# la# satisfacción# es# menor# que# 6.# El# usuario# valora#
mucho#estos#factores#y#no#está#satisfecho#actualmente.#Son#los#factores#en#los#
que#INTERVENIR#INMEDIATAMENTE.#

III. Cuadrante#superior#izquierdo:#EXCESOS.#El#valor#de#la#importancia#es#menor#
que#6,#pero#no#el#valor#de#la#satisfacción,#que#es#mayor#que#6.#Los#recursos#que#
se# emplean# en# estos# factores# deben# destinarse# hacia# otros,# ya# que# resultan#
excesivos#en#este#momento.#

IV. Cuadrante# inferior# izquierdo:# DEBILIDADES# IRRELEVANTES.# Ambos# valores#
de#satisfacción#e#importancia#son#menores#que#6.#Corresponde#a#factores#poco#
valorados# por# los# usuarios,# y# en# los# que# no# es# necesario# centrar# ningún#
esfuerzo.#

Calidad del servicio global

En#cada#encuesta,#aparte#de#los#votos#para#cada#uno#de#los#factores#a#analizar,#se#pide#a#
los#usuarios#un#voto#que#evalúe#la#calidad#del#servicio#global,#esto#es,#que#puntúen#de#
manera#global#la#calidad#percibida,#la#satisfacción.#

Con#estos#votos,#se#obtiene#su#valor#medio#y#se#tiene#un#valor#numérico#que#determina#
el#nivel#de#satisfacción#global#de#los#usuarios.#Es#así#de#simple.#

Su# utilidad# reside# en# compararlo# con# los# valores# numéricos# obtenidos# con# otros#
métodos#de#análisis. 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SERVPERF

Este#método# debe# su# nombre# a# la# exclusiva# atención# que# presta# a# la# valoración# del#
desempeño# (SERVice* PERFormance)# para# la# medida# de# la# calidad# de# servicio.# Se#
compone#de#los#mismos#ítems#y#dimensiones#que#el#SERVQUAL,#la#única#diferencia#es#
que#elimina#la#parte#que#hace#referencia#a#las#expectativas#de#los#clientes,#no#tiene#en#
cuenta#su#voto#de#importancia,#se#limita#únicamente#a#analizar#el#voto#de#satisfacción#o#
calidad#percibida#por#estos.#

El#razonamiento#que#fundamenta#el#SERVPERF#está#relacionado#con#los#problemas#de#
interpretación# del# concepto# de# expectativa,# en# su# variabilidad# en# el# transcurso# de# la#
prestación#del#servicio,#y#en#su#redundancia#respecto#a#las#percepciones.#

La#puntuación#que#se#obtiene#con#este#método#se#obtiene#con#la#siguiente#fórmula:#

Donde:#

N=número#de#factores#de#la#encuesta#
Pih=voto#de#satisfacción#o#calidad#percibida#
n=número#de#encuestas#

Con# este#método# obtenemos# el# valor#medio# de# los# valores#medios# de# cada# factor,# y#
tenemos# así# otro# indicador# global# que# nos# permite# comparar# la# calidad# del# servicio#
percibido#por#los#clientes.#

Una#variante#de#este#método#consiste#en#analizar#los#valores#medios#de#cada#factor#del#
servicio,# sin#hallar# el# valor#medio#de# todos# ellos.# Pero#el# caso#a# estudio# es# acerca#de#
indicadores#globales#de#la#calidad,#por#lo#que#utilizaremos#el#SERVPERF#propuesto.#
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Índice de Satisfacción del cliente CSI

El# índice# representa# una# medida# de# la# calidad# del# servicio# sobre# la# base# de# las#
percepciones#de#los#usuarios#respecto#a#diferentes#aspectos#del#servicio,#expresado#en#
tasas#de# importancia,# comparándolos# con# las# expectativas#del#usuario# expresadas# en#
indices#de#satisfacción.#

Se# calcula# por# medio# de# las# tasas# de# satisfacción# expresadas# por# los# usuarios,#
ponderadas#sobre#la#base#de#las#tasas#de#importancia,#con#la#siguiente#fórmula:#

Donde:#

Sk=media#de#los#índices#de#satisfacción#(calidad#percibida)#
Wk=peso# del# atributo,# calculado# sobre# la# base# del# voto# de# importancia# (calidad#
deseada).# En# concreto,# es# la# relación# entre# la#media# de# los# tipos# importancia#
expresadas#por#los#usuarios#en#el#atributo#k#y#la#suma#de#las#tasas#promedio#de#
importancia# de# todos# los# atributos# de# calidad# de# servicio,# calculada# de# la#
siguiente#forma:#

Donde:#

Ik=media#de#los#índices#de#importancia#

El# CSI# representa# una# buena# medida# de# la# satisfacción# general# porque# resume# los#
juicios#expresados#por#los#usuarios#sobre#los#diversos#atributos#de#servicio#en#una#sola#
puntuación.#Cuanto#más#precisa#sea# la#selección#de# los#atributos,#más#precisa#será# la#
medición#de#la#satisfacción#general.#Por#esta#razón,# los#atributos#seleccionados#deben#
describir#los#aspectos#de#servicio#de#forma#exhaustiva. 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Índice de Satisfacción del Cliente Heterogéneo HCSI

El# CSI# representa# una# buena# medida# de# la# satisfacción# general# porque# resume# los#
juicios#expresados#por# los#usuarios#sobre#distintos#atributos#del# servicio#en#una#sola#
puntuación.# Cuanto# más# precisa# sea# la# selección# de# atributos,# más# precisa# será# la#
medida# de# la# satisfacción# general.# Por# esta# razón,# los# atributos# seleccionados# deben#
describir#los#aspectos#del#servicio#de#forma#exhaustiva.#

Sin# embargo,# no# todos# los# atributos# son# importantes# para# el# usuario# de# la# misma#
manera.#Las#tasas#de#satisfacción#de#los#clientes#puede#ser#muy#heterogénea#entre#los#
usuarios.# Estas# heterogeneidades# no# pueden# ser# tomadas# en# cuenta# por# el# CSI.# Para#
superar#esta#falta,#los#pesos#de#la##importancia#y#los#índices#de#satisfacción#pueden#ser#
corregidos#de#acuerdo#con#su#dispersión.#

Las# profesoras# Gabriella# Mazzulla# y# Laura# Èboli# introdujeron# estos# ajustes# para#
calcular#un#nuevo#índice,#el#HCSI#o#Índice#de#Satisfacción#del#Cliente#Heterogéneo,#que#
se#calcula#de#la#siguiente#forma:#

Donde:#

S# es# la# media# de# los# índices# de# satisfacción# expresada# por# los# usuarios# en# el#
atributo#k,#corregido#de#acuerdo#con#la#desviación#de#las#tasas#a#partir#del#valor#
promedio,#y#W# es#el#peso#del#atributo#k# calculado#sobre# la#base#de# las# tasas#de#
importancia,#corregido#de#acuerdo#a#la#dispersión#de#las#tasas.#Se#calculan#con#la#
siguientes#formulas:#

#
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La# introducción# de# la# varianza# para# el# ajuste# de# la# importancia# y# las# tasas# de#
satisfacción# permite# a# los# atributos# caracterizados# por# los# juicios# de# los# usuarios#
homogéneos# ser# considerados# más# signiBicativos,# por# el# contrario,# los# atributos# con#
juicios#heterogéneos#se#consideran#menos#signiBicativos.#

En#la#siguiente#Bigura#podemos#ver#de#una#manera#sencilla,#las#diferencias#principales#
entre#los#índices#CSI#y#HCSI.#
#
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Modelo ORDER-LOGIT

Es# uno# de# los# modelos# de# elección# discreta# que# con# más# eBiciencia# caracterizan# la#
calidad# de# los# distintos# sistemas# de# transporte,# y# aportan# conocimiento# para# el#
posterior#diseño#de#actuaciones.#Las#escalas#de#caliBicación#de#la#calidad#responden#a#
variables# de# tipo# discreto# y# ordenado,# siendo# esta# característica# obligatoria# en# la#
variable#dependiente#de#los#modelos#tipo#Ordered.#

La# teoría#de# la#utilidad#aleatoria#en# la#que#se#basan# los#modelos#de#elección#discreta#
permite#conocer#el#comportamiento#de#un# individuo#concreto# frente#a#un#proceso#de#
elección#en#el#que#se#encuentra#sujeto#a#unas#características#socioeconómicas#y#unas#
restricciones# de# viaje.# La# percepción# de# la# calidad# responde# al# mismo# proceso# de#
elección,# en# este# caso,# de# una# valoración# o# caliBicación# entre# las# posibilidades#
disponibles# según# una# escala# ordenada.# La# deBinición# y# estudio# de# la# calidad# del#
sistema#de#bicicletas#públicas#a#través#de#dicha#escala#señala#al#modelo#Ordered#Logit#
como# la# herramienta# idónea#para# la#modelización#dada# la# exigencia#de# la# naturaleza#
discreta# y# ordenada# de# la# variable# dependiente.# Estos# modelos# ordenados# se# han#
utilizado# en# diversas# aplicaciones# asociadas# a# datos# de# rankings,# caliBicaciones# o#
niveles.#

El#modelo#Ordered#presenta#un#formato#de#regresión#en#el#que#la#variable#dependiente#
e#inobservable#y*#es#función#lineal#de#un#conjunto#de#variables#independientes#xi#y#de#
un#término#aleatorio#ε.#

La#discretización#de#la#variable#y*#se#realiza#mediante#las#siguientes#ecuaciones:#

Los# parámetros# del#modelo# son# αi# y# μ.# Los# coeBicientes# αi# son# los# pesos# asociados# a#
cada# variable# explicativa# y# representan# la# importancia# de# cada# una# en# la# variable#
dependiente.#Los#parámetros#μ#son#los#límites#que#deBinen#la#variable#y. 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El#término#aleatorio#ε# representa#el#error,#el#cual#se#asume#de#media#cero#y#varianza#
unitaria.#

La#probabilidad#asociada#a# los#resultados#observados#que#es#estimada#por#el#modelo#
ordenado#es#la#siguiente:#

Existen# dos# tipos# de# modelos# ordenados,# el# modelo# probit# ordenado,# en# el# que# la#
componente#aleatoria#εi#distribuye#Normal,#y#el#logit#ordenado,#donde#εi#presenta#una#
distribución#logística#de#media#cero#y#varianza#π2/3.#

La# serie#de# funciones#de#probabilidad#asociada#a# cada# resultado#yi*viene#dada#por# la#
siguiente#expresión:#

Los#parámetros#se#obtienen#a#través#del#proceso#de#maximización#de#la#verosimilitud.#
Para#facilitar#dicha#optimización#se#recurre#a#la#logaverosimilitud,#que#es#el# logaritmo#
de#la#expresión#anterior#de#la#probabilidad:#

Con#mij=1#si#yi=j,#y#0#en#otro#caso.#

La# interpretación# de# un#modelo# Ordered# no# es# la#misma# que# en# una# regresión.# Los#
parámetros# estimados# no# informan# del# resultado# Binal# sino# que# aportan# una# visión#
general# del# sentir# de# los# usuarios.# Para# interpretar# los# parámetros,# se# recurre# a# los#
efectos#parciales,#los#cuales#se#basan#en#las#probabilidades#del#modelo#de#elección:#
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Los#efectos#parciales# informan#del#efecto#que# tiene# la#variación#de#una#variable#en# la#
probabilidad#de#un#resultado#especíBico#de#y.#Los#valores#de#dichos#efectos#pueden#ser#
tanto#positivos#como#negativos#según#impliquen#un#aumento#o#una#disminución#de#la#
probabilidad#de#elección#de#cada#alternativa#y.#

También# resulta# de# interés# el# valor# acumulado# de# los# efectos# parciales# de# todas# las#
variables:#

Los#modelos#calibrados#para# la#modelización#de# la#calidad#percibida#por# los#usuarios#
del# sistema# de# transporte# público# representan# el# proceso# de# valoración# de# dicha#
calidad#a#partir#de#un#conjunto#limitado#de#variables#predeBinidas#xi#que#son#recogidas#
para#cada#usuario#entrevistado.#La#elección#de#estas#variables#tiene#gran#relevancia#en#
tanto#que#a#partir#de#ellas#se#explica#el#proceso#de#elección#que#se#desea#modelizar.#La#
exhaustiva#revisión#bibliográBica#internacional#y#los#Grupos#Focales#con#usuarios#y#no#
usuarios#del#sistema#de#transporte#público#justiBicarán#los#factores#que#se#incluirán#en#
la#encuesta#piloto.#Se#analizarán#los#datos#recogidos#y#se#modelizarán#para#comprobar#
el# funcionamiento# de# las# distintas# variables.# Finalmente,# se# diseñará# una# encuesta#
deBinitiva#cuyos#datos#serán#el#input#en#los#modelos#Binalmente#calibrados.#

La# encuesta# realizada# consiste# en# una# serie# de# preguntas# sobre# la# experiencia# del#
usuario#del# servicio#de# transporte#público# en# el# estado# actual# en# el# que# se# oferta.# El#
usuario# es# preguntado# sobre# la# valoración# que# le# merece# el# conjunto# de# variables#
establecidas# para# deBinir# el# servicio# de# transporte.# Además,# los#modelos# de# elección#
discreta#permiten# la# introducción#de# interacciones#que#en#muchos#casos#explican# las#
diferentes# percepciones# de# los# usuarios# y# que# tienen# su# origen# en# aspectos#
socioeconómicos#o#restricciones#del#viaje,#datos#que#también#han#sido#recogidos#en#la#
encuesta.#
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VI- CASO DE ESTUDIO
Localización y contexto

La#localización#donde#se#ha#llevado#a#cabo#esta#encuesta#ha#sido#en#el#área#urbana#de#
Cosenza,#ciudad#situada#en#el#sur#de#Italia.#

La#ciudad#de#Cosenza#es#la#capital#de#la#provincia#homónima,#y#es#la#provincia#situada#
más# al# norte# de# la# región# de# Calabria.# La# ciudad# contaba# en# el# año# 2.009# con# una#
población# censada#de#69.727#personas#en# sus#37#km2#de# superBicie,# lo#que# la#otorga#
una#densidad#de#población#de#1.940#hab./km2.#
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Hoy#Cosenza#constituye#el#punto#focal#de#una#amplia#zona#de#inBluencia#con#la#que#está#
íntimamente#interrelacionada#en#términos#de#funcionalidad#y#movilidad,#ya#que#con#las#
ciudades# vecinas# de# Rende# y# otras# menores,# constituye# un# área# urbana# de# unos#
120.000# habitantes,# donde# están# establecidos# la# gran# mayoría# de# servicios,# tanto#
comerciales,# como# administrativos,# de# salud,# de# educación# y# de# interés# para# toda# la#
provincia.#

A#partir#de#unas#encuestas#efectuadas#en#el# año#2.000#en# la#preparación#del#Plan#de#
TráBico#Urbano,# los#viajes#motorizados#que#afectan#diariamente#a#la#ciudad#ascendían#
aproximadamente#a#400.000,#de#los#cuales#130.000#eran#viajes#internos#y#el#resto#son#
movimientos# de# intercambio# con# el# resto# de# la# provincia.# De# todos# los# viajes# que# se#
realizan,# menos# del# 10%# se# realizan# en# transporte# urbano,# siendo# el# modo# de#
transporte#urbano#más#utilizado#el#autobús.#Este#menos#del#10%#supone#unos#36.000#
viajes#diarios#en#autobús,#de# los#cuales#1/3#son#viajes#dentro#de# la#ciudad#y#2/3#son#
viajes# efectuados# sobre# la# linea# CosenzaaRendeaUniversidad,# ubicada# en# las#
inmediaciones#de#Rende.#

En# Italia,# la#mayoría# de# las# Universidades# están# ubicadas# en# el# casco# urbano# de# las#
ciudades,#pero#el#caso#de#Cosenza#es#distinto.#La#Universidad#de#Cosenza,#denominada#
Università*della*Calabria#(UNICAL),#está#conBigurada#como#un#campus#universitario#de#
estilo#anglosajón,#apartado#del#núcleo#urbano#y#combinando#en#una#única#localización#
todo# lo#necesario#para#el#desarrollo#de# la# comunidad#universitaria.#En#ella# conBluyen#
diariamente# la# cantidad# de# 30.000# personas,# entre# estudiantes# y# personal#
universitario,# y# es# el# principal# foco# de# atracción# de# tráBico# a# la# zona.# Se# encuentra#
situada#en#la#localidad#de#Arcavacata#di#Rende,#a#10#km.#del#centro#urbano#de#Cosenza.#
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Su# forma#es#una#estructura# lineal# creada#en#1.972#por#el# arquitecto# italiano#Vittorio#
Gregotti,#y#se#caracteriza#por#ser#un#puente#de#acero#de#1.500#metros#de#longitud,#en#el#
cual,#a#ambos#lados#están#dispuestos#en#forma#de#cubos,#los#distintos#departamentos,#
aulas#y#todo#lo#que#concierne#a#la#enseñanza#y#los#servicios#de#la#Universidad.#
#
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La#linea#de#transporte#que#da#acceso#al#campus#está#gestionada#por#una#sola#empresa,#
la# empresa# Consorzio6 Autolinee6 Cosenza6 SRL.,# que# se# dedica# e# explotar# las#
concesiones#de# la# región#de#Calabria.#Esta#empresa#cuenta#con#una# Blota#de#hasta#24#
vehículos# de# diferentes# características.# La#mayoría# de# las# lineas# tienen# su# origen# en#
Cosenza,# aunque# hay# lineas# que# parten# de# la# localidad# de# Rende,# donde# se# alojan# la#
gran#mayoría#de# los#estudiantes.#El# servicio#opera#desde# las#7:30#hasta# las#0:30,# con#
una#frecuencia#de#60#minutos#excepto#en#horas#de#mayor#demanda,#entre#las#11:00#y#
las# 14:00,# y# entre# las# 18:00# y# 21:00,# donde# la# frecuencia# se# reduce# a# 30#minutos.# El#
precio#actual#de#los#billetes#son#los#siguientes:#

#

Vista#de#la#parada#de#autobuses#en#la#Universidad 

Viaje simple 1,90 €
Viaje ida/vuelta 3 €
Abono semanal 15 €
Abono mensual ordinario 52 €
Abono mensual estudiante 36 €
Abono mensual estudiante reducido 30 €
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Explotación de encuestas
En# un# estudio# de# conteo# reciente# se# observó# que# cerca# de# 10.000# usuarios# que#
utilizaban# el# transporte# urbano# como# medio# de# transporte# hasta# el# campus#
universitario.#De#estos,#cerca#de#8.800#eran#usuarios#del#transporte#colectivo#urbano#y#
cerca# de# 1.200# usuarios# utilizaban# servicios# extraurbanos.# Por# lo# tanto,# puede#
observarse# que# el# número# de# usuarios# que# utilizaban# el# transporte# urbano# para#
acceder#al#campus#representa#una#amplia#mayoría#del#total#de#usuarios#del#transporte#
colectivo#en#el#área#urbana.#

Dentro#de#este#movimiento#diario#de#usuarios,#en# #febrero#del#año#2.006#un#grupo#de#
estudiantes#fue#objeto#de#una#encuesta#con#la#Binalidad#de#deBinir#la#calidad#del#servicio#
de# transporte# colectivo# urbano.# Fueron# entrevistados# 470# estudiantes,# por# lo# que# la#
tasa#de#muestreo#es#de#un#5,34%.#

La#encuesta#se#entregaba#en#un#formato#de#papel#a# los#usuarios,#y#estaba#dividida#en#
dos#secciones:#

I. Una# primera# en# la# que# se# recogía# información# sobre# las# diferentes#
características#socioaeconómicas#de#los#usuarios:#edad,#sexo,#facultad,#número#
de#componentes#del#núcleo#familiar,#nivel#de#ingresos,#número#de#automóviles#
en#el#hogar,#número#de#permisos#de#conducir#en#el#hogar.#

II. Una# segunda# sección# donde# se# recogía# información# relativa# a# unos#
determinados# factores# de# calidad# del# servicio# del# transporte# público.# En#
concreto,#se#pedía#una#caliBicación,#tanto#de#satisfacción#como#de#importancia,#
en#una#escala#de#1#a#10#en#comparación#a#16#factores#de#calidad#del#servicio,#
de# los# cuales# tomamos# 14# factores# para# la# realización# de# este# estudio.# Los#
factores#de#calidad#describen#las#principales#características#de#un#servicio#de#
transporte# público,# como# las# características# de# la# ruta,# la# programación# del#
servicio,# la# Biabilidad#del# servicio,# la# comodidad#del# viaje,# la# limpieza#de# los#
vehículos,#el#coste,#la#información#a#los#clientes,#la#seguridad#y#la#interacción#
entre#el#personal#y#el#cliente.#

Página �47



La# encuesta# Binaliza# con# la# petición# de# una# puntuación# de# la# satisfacción# global# del#
servicio,# también#en#una#escala#de#1#a#10.#Es#una#puntuación#de# la#calidad#percibida#
por#los#usuarios#de#todo#el#conjunto#del#servicio.#El#formato#original#de#la#encuesta#es#
el#siguiente:#
#
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INDAGINE RP/SP SULLA QUALITA' DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NELL'AREA UNIVERSITARIA

Tipologia Scheda 2

Cod. intervistato Data dell'intervista:

A. CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DELL'INTERVISTATO

Qualifica: 1 Studente Età: Sesso: 1 2

2 Specializzando Post-Laurea M F

Se Studente:
1 In Corso 1 In Sede Facoltà*: cod.

2 Fuori Corso 2 Fuori Sede Corso di Laurea/Diploma*: cod.

Se Specializzando:

Tipo di specializzazione: cod.

* Codice predefinito come da elenco allegato

Comune di Residenza: cod.

(specificare via/piazza/luogo se il comune in cui si è residenti è COSENZA o RENDE) 

Domicilio (se diverso dal luogo di residenza): cod.

(specificare via/piazza/luogo se il comune in cui si è domiciliati è COSENZA o RENDE)

Possesso di patente: 1 2
Si No

N. di componenti del nucleo familiare di appartenenza:

Classe di Reddito del nucleo familiare di appartenenza: 1 2 3 4 5
bassa medio-bassa media medio-alta alta

N. di autovetture possedute dal nucleo familiare:

N. di componenti patentati:

Disponibilità auto nel domicilio 1 2
Si No

B. INDAGINE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Macrofattore Fattore di qualità del servizio
Progettazione della rete 1.Disponibilità della fermata vicino casa

2.Itinerario, numerosità e distanza tra le fermate (tempo di percorrenza)

Produzione del servizio 3.Frequenza del servizio

Affidabilità del servizio 4.Rispetto dell'orario (puntualità)

Comfort alla fermata 5.Disponibilità di panchine, pensiline, illuminazione alle fermate
Comfort a bordo 6.Grado di affollamento dei veicoli

7.Pulizia di interni, sedili, finestrini

Costo 8.Accessibilità del costo del biglietto
Informazione 9.Informazioni su orari, percorsi, annunci alla fermata

10.Pubblicizzazione dei servizi (internet, stampa, telefono, tv, etc.)
Sicurezza 11.Sicurezza del veicolo durante la marcia

12.Sicurezza da furti e molestie a bordo

Interazione con il personale 13.Capacità relazionale e comportamento del personale

Tutela del cliente 14.Gestione dei reclami

Rispetto dell'ambiente 15.Utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale

Qualità del sistema 16.Stato di manutenzione di veicoli, panchine, pensiline, illuminazione

Qualità del servizio globale

Voto di 
importanza    (da 

1 a 10)

Voto di 
soddisfazione   

(da 1 a 10)



Los#factores#de#calidad#sobre#los#que#se#evaluaba#a#los#usuarios#son#los#siguientes:#

1. Disponibilidad#de#una#parada#cerca#de#la#vivienda.#
2. Itinerario,#números#y#distancia#entre#paradas.#
3. Frecuencia#del#servicio.#
4. Respeto#del#horario.#Puntualidad.#
5. Disponibilidad#de#bancos,#refugios#e#iluminación#en#las#paradas.#
6. Grado#de#comodidad#de#los#vehículos.#
7. Limpieza#interior,#tanto#de#asientos,#ventanas,#etc..#
8. Accesibilidad#al#coste#del#billete.#
9. Información#sobre#horarios#y#rutas.#Anuncios#en#las#paradas.#
10. Publicaciones#sobre#los#servicios#(internet,#prensa,#televisión,#etc…).#
11. Seguridad#del#vehículo#durante#la#marcha.#
12. Seguridad#frente#a#robos#y#molestias#a#bordo.#
13. Capacidad#de#relación#y#comportamiento#del#personal.#
14. Gestión#de#reclamos.#

La#encuesta#Binaliza#con#una#evaluación#de# la#calidad#global#del#servicio#respecto#a# la#
calidad#percibida#por#los#usuarios,#el#denominado#voto#de#satisfacción#global.#

A#continuación#se#procederá#a#mostrar# los#resultados#socioaeconómicos#obtenidos#de#
las#encuestas,#que#caracterizarán#a#los#distintos#grupos#de#usuarios.#
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La#siguiente#tabla#muestra#la#composición#de#la#muestra#por#sexo.#En#este#caso,#el#54%#
corresponde#al#sexo#femenino,#siendo#el#46%#usuarios#del#sexo#masculino.#

En#esta#otra#tabla#se#muestra# la#representación#de# los#usuarios#en#base#a#su#edad.#El#
43%# de# los# usuarios# tienen# una# edad# comprendida# entre# los# 18# y# 20# años,# el# 46%#
comprendida#entre#los#21#y#los#24#años,#y#el#11%#restante,#edades#mayores#de#24#años.#

Sexo Numero Porcentaje

Masculino 216 46

Femenino 254 54

TOTAL 470 100

EDAD NÚMERO PORCENTAJE

18-20 años 202 43

21-24 años 216 46

>24 años 52 11
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La#mayor# parte# de# los# usuarios# entrevistados# son# representantes# de# estudiantes# en#
curso,#el#78%.#Este# tipo#de#estudiante#es# todo#aquel#que# lleva#su#curso#año#a#año.#El#
19%#son#estudiantes#fuera#del#curso,#lo#cual#signiBica#que#aún#no#pueden#pasar#al#curso#
siguiente#que#les#corresponde,#y#el#3%#corresponde#a#estudiantes#que#están#haciendo#
una#especialidad.#

Otra# caracterización# de# la# muestra# es# en# base# a# la# facultad# a# la# que# pertenecen# los#
estudiantes:#

TIPO DE ESTUDIANTE NÚMERO Porcentaje

En curso 367 78

Fuera de curso 91 19

Especialidad 18 3

FACULTAD NÚMERO PORCENTAJE

Filosofia y Letras 105 22,93%

Ecomomía 96 20,96%

Ingeniería 93 20,31%

Ciencias Naturales 60 13,10%

Farmacia 47 10,26%

Ciencias Políticas 29 6,33%

Especialidad 28 6,11%
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Filosofia y Letras Economía Ingeniería
Ciencias Naturales Farmacia Ciencias Políticas
Especialización



De# todos#estos#estudiantes,# se#puede#hacer#una#subdivisión#entre#aquellos#que#están#
“en#sede”#o#“fuera#de#sede”.#Los#primeros#son#aquellos#que#residen#en#los#municipios#
cercanos# y# están# a# menos# de# una# hora# del# área# universitaria,# mientras# que# los#
segundos# son# aquellos# cuyo# domicilio# se# encuentra# a# más# de# una# hora# de# la#
Universidad.,#y#viven#temporalmente#en#el#área#urbana#o#se#desplazan#diariamente#a#la#
Universidad.#

Esta#estadística#es#muy#importante,#pues#revela#que#más#del#80%#de#los#usuarios#del#
transporte#urbano#no#es#de#la#zona#y#necesita#desplazarse#de#su#vivienda#habitual#para#
poder#asistir#a#la#Universidad.#

UBICACIÓN ESTUDIANTE NÚMERO PORCENTAJE

Estudiantes “en sede” 88 19,20%

Estudiantes “fuera de sede” 370 80,80%
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De#los#usuarios#entrevistados,#el#84%#posee#permiso#de#conducir,#pero#el#92%#no#tiene#
disponibilidad#de#vehículo#en#su#domicilio.#El#16%#carece#del#permiso#de#conducir.#

PATENTE NÚMERO PORCENTAJE

SI 395 84%

NO 75 16%

DISPONIBILIDAD DE 
AUTO NÚMERO PORCENTAJE

SI 37 7,80%

NO 433 92,20%
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La#muestra#también#está#caracterizada#en#base#al#nivel#de#ingresos#del#núcleo#familiar.#
La# mayor# parte# de# de# los# estudiantes# encuestados# pertenecen# a# niveles# de# rentas#
“medios”#o#“medioabajos”.#Solamente#un#4%#se#encuentra#en#niveles#de#renta#“altos”.#

NIVEL DE RENTA NÚMERO PORCENTAJE

BAJO 80 17,02%

MEDIO-BAJO 84 17,87%

MEDIO 235 50%

MEDIO-ALTO 52 11,07%

ALTO 19 4,04%
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Por#último,#se#muestran# los#datos#referidos#al#número#de#vehículos#disponibles#en#el#
núcleo#familiar,#así#como#el#número#de#de#licencias#para#conducir#disponibles#en#dicho#
núcleo#familiar.#

VEHÍCULOS DISPONIBLES NUMERO PORCENTAJE

CERO 2 0,43%

UNO 122 25,96%

DOS 286 60,85%

TRES 56 11,91%

CUATRO 3 0,64%

CINCO 1 0,21%
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NÚMERO DE PERMISOS NÚMERO PORCENTAJE

CERO 1 0,21%

UNO 14 2,98%

DOS 79 16,81%

TRES 195 41,49%

CUATRO 140 29,79%

CINCO 33 7,02%

SEIS 8 1,70%
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VII- Medida de la calidad del 
servicio

Voto medio de Satisfacción e Importancia

Con# los# datos# obtenidos# en# las# encuestas,# procedemos# a# elaborar# un# análisis# de# la#
calidad# del# servicio# público# con# los# distintos# sistemas# de# medición# explicados# en#
apartados#anteriores.#

Una# primera# medida# se# obtiene# con# la# media# aritmética# de# todos# los# votos# de#
importancia# y# de# satisfacción# percibidos# por# los# usuarios,# esto# es,# los# votos# de# la#
calidad# esperada# y# la# calidad# percibida# por# el# usuario.# Se# obtienen# los# siguientes#
resultados: 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Los# valores# medios# de# los# votos# de# satisfacción# representan# una# evaluación# de# la#
calidad# del# funcionamiento# del# servicio.# Ayudan# a# identiBicar# los# valores# críticos,#
aquellos#cuya#media#es#menor#que#6.#

El#valor#medio#de#todos#los#votos#de#satisfacción,#o#calidad#percibida,#también#llamado#
en#la#encuesta#original#voto6complessivo,#tiene#un#valor#de#6,43.#

El#factor#que#mejor#es#percibido#por#los#usuarios#es#la#Disponibilidad6de6una6parada6
cerca6de6la6vivienda,#con#un#valor#de#8,39.#Otros#factores#cuyo#valor#medio#está#por#
encima# de# 7# son# la# Seguridad6 frente6 a6 robos6 y6 molestias6 a6 bordo# (7,72)# y# la#
Seguridad6del6vehículo6durante6la6marcha#(7,03).#

Los# factores# que# presentan# valores# más# críticos# son:# Grado6 de6 comodidad6 de6 los6
vehículos6(4,29),#Disponibilidad6de6bancos,6refugios6e6iluminación6en6las6paradas#
(4,44),#Publicaciones6 sobre6 los6 servicios# (4,78)# e# Información6 sobre6 horarios6 y6
rutas6(5,00),##

Respecto# a# los# valores# medios# de# los# votos# de# importancia,# o# calidad# esperada,#
podemos#ver#que#todos#ellos#presentan#valores#superiores#a#7.#De#todos#ellos,#los#más#

FACTOR
VOTO DE 

SATISFACCIÓN - 
CALIDAD PERCIBIDA

VOTO DE 
IMPORTANCIA - 

CALIDAD ESPERADA

1- Disponibilidad de una parada cerca de la vivienda 8,39 9,09

2- Itinerario, número y distancia entre paradas 6,75 8,02

3- Frecuencia del servicio 5,69 8,99

4- Respeto del horario. Puntualidad 6,48 9,14

5- Disponibilidad de bancos, refugios e iluminación en las paradas 4,44 8,21

6- Grado de comodidad de los vehículos 4,29 8,21

7- Limpieza interior, tanto de asientos, ventanas, etc.. 6,29 8,91

8- Accesibilidad al coste del billete 6,09 8,67

9- Información sobre horarios y rutas. Anuncios en las paradas 5,00 8,57

10- Publicaciones sobre los servicios (internet, prensa, televisión, 
etc…) 4,78 7,34

11- Seguridad del vehículo durante la marcha 7,03 9,30

12- Seguridad frente a robos y molestias a bordo 7,72 9,44

13- Capacidad de relación y comportamiento del personal 6,51 8,67

14- Gestión de reclamos 5,51 8,06

VOTO DE CALIDAD GLOBAL - VOTO COMPLESSIVO 6,43 ,
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importantes# para# los# usuarios# son# Seguridad6 frente6 a6 robos6 y6molestias6 a6 bordo6
(9,44),6 Seguridad6 del6 vehículo6 durante6 la6marcha6 (9,30),6 Respeto6 del6 horario6 y6
Puntualidad6(9,14)6y6Disponibilidad6de6una6parada6cerca6de6la6vivienda6(9,09).#

SERVPERF

Este#es#el#indicador#más#sencillo#de#calcular,#ya#que#su#valor#se#obtiene#como#el#valor#
medio#de#la#suma#de#todos#los#factores#medios.#

Este#valor#es#ligeramente#inferior#al#valor#medio#que#otorgan#globalmente#los#usuarios#
al#servicio,#que#es#6,43.  

FACTOR VALOR MEDIO
1- Disponibilidad de una parada cerca de la vivienda 8,395
2- Itinerario, número y distancia entre paradas 6,754
3- Frecuencia del servicio 5,693
4- Respeto del horario. Puntualidad 6,477
5- Disponibilidad de bancos, refugios e iluminación en las 
paradas 4,445

6- Grado de comodidad de los vehículos 4,289
7- Limpieza interior, tanto de asientos, ventanas, etc.. 6,291
8- Accesibilidad al coste del billete 6,088
9- Información sobre horarios y rutas. Anuncios en las paradas 4,996
10- Publicaciones sobre los servicios (internet, prensa, 
televisión, etc…) 4,784

11- Seguridad del vehículo durante la marcha 7,026
12- Seguridad frente a robos y molestias a bordo 7,724
13- Capacidad de relación y comportamiento del personal 6,506
14- Gestión de reclamos 5,515

Suma 84,983
SERVPERF 6,07
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Análisis GAP

Dibujando#en#un#diagrama#los#valores#de#los#votos#medios#calculados#para#cada#factor,#
podemos# ver# mejor# las# diferencias# entre# unos# y# otros# valores.# El# análisis# GAP# nos#
ayuda# a# diferenciar# la# distancia,# en# exceso# y# en# defecto,# entre# lo# que# los# clientes#
esperan#(la#importancia)#y#lo#que#los#clientes#perciben#(satisfacción).#
#

En# este# análisis# vemos# que# el# voto# se# Importancia# siempre# es# mayor# que# el# de#
satisfacción.# El# valor#GAP#obtenido# es# la# diferencia# entre# la# calidad# esperada#por# los#
clientes# y# la# calidad# percibida.# Los# factores# que# presentan# un# GAP# mas# amplio# son#
Frecuencia6del6servicio# (3,29),6Disponibilidad6de6bancos,6refugios6e6 iluminación6
en6 las6 paradas6 (3,76),# Grado6 de6 comodidad6 de6 los6 vehículos# (3,92)# y# la#
Información6sobre6horarios6y6rutas#(58).#Por#el#contrario,#los#factores#que#presentan#
un# GAP# menos# amplio# son# Disponibilidad6 de6 una6 parada6 cerca6 de6 la6 vivienda#
(0,70),# Itinerario,6número6y6distancia6entre6paradas# (1,27)# y#Seguridad6 frente6a6
robos6y6molestias6a6bordo#(1,71).#

Se#puede#observar#que,#salvo#excepciones,#para#valores#de#Importancia#bajos,#hay#GAP#
amplio,#mientras#que#para#valores#de#Importancia#elevados,#hay#GAP#menos#amplio.#En#
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este# caso,# para# mejorar# la# calidad# del# servicio# se# debe# intervenir# prioritariamente#
sobre# los# factores# con# mayor# importancia# en# los# que# aparezca# un# GAP# elevado.#
Aquellos#factores#con#valores#de#Satisfacción#bajos#y#GAP#amplios,#independientemente#
de#su#nivel#de#Importancia,#no#estarán#entre#los#factores#críticos.##

Los#valores#GAP#de#todos#los#factores#son#los#que#se#muestran#en#la#siguiente#tabla:#

FACTOR IMPORTANCIA SATISFACCIÓN GAP

1- Disponibilidad de una parada cerca de la vivienda 9,09 8,39 0,70

2- Itinerario, número y distancia entre paradas 8,02 6,75 1,27

3- Frecuencia del servicio 8,99 5,69 3,29

4- Respeto del horario. Puntualidad 9,14 6,48 2,66

5- Disponibilidad de bancos, refugios e iluminación en las 
paradas 8,21 4,44 3,76

6- Grado de comodidad de los vehículos 8,21 4,29 3,92

7- Limpieza interior, tanto de asientos, ventanas, etc.. 8,91 6,29 2,62

8- Accesibilidad al coste del billete 8,67 6,09 2,58

9- Información sobre horarios y rutas. Anuncios en las 
paradas 8,57 5,00 3,58

10- Publicaciones sobre los servicios (internet, prensa, 
televisión, etc…) 7,34 4,78 2,56

11- Seguridad del vehículo durante la marcha 9,30 7,03 2,28

12- Seguridad frente a robos y molestias a bordo 9,44 7,72 1,71

13- Capacidad de relación y comportamiento del personal 8,67 6,51 2,16

14- Gestión de reclamos 8,06 5,51 2,55

VALORES MEDIOS 8,62 6,07
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Análisis QUADRANT o Mapa de Posicionamiento

Con#este# análisis# gráBico#ubicaremos# los#diferentes# factores# en#4# cuadrantes#y,# según#
sea#su#ubicación,#veremos#si#el#factor#en#cuestión#hay#que#actuar#sobre#él,#potenciarlo,#
mantenerlo#tal#cual#está,#si#no#es#necesario#prestarle#tantos#medios,#si#hay#que#actuar#
sobre#él,#pero#no#de#forma#inmediata,#etc…#
#

Ambos# gráBicos# presentan# los#mismos# valores,# la# única# diferencia# está# atribuida# a# la#
colocación# de# los# ejes:# mientras# en# el# primer# gráBico# los# ejes# están# ubicados# en# los#
valores# igual# a#6,# tanto#para# la# Importancia# como#para# la#Satisfacción,# en#el# segundo#
gráBico#la#ubicación#de#los#ejes#es#igual#a#la#media#de#todos#los#factores#de#Importancia,#
y# la#media#de# todos# los#valores#de#Satisfacción.#Estos#valores#medios#son#8,62#y#6,07#
respectivamente,#como#se#muestra#en#la#tabla#anterior.#
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El# cuadrante6 superior6 derecho# es# el# cuadrante# de# la# ENERGÍA,# donde# están# los#
factores#con#altos#niveles#de#Importancia#y#Satisfacción,#y#son#aquellos#en#los#que#hay#
que#aumentar,#o#mantener,# las#ventajas# competitivas.#En#este# cuadrante# se# sitúan# los#
siguientes#factores:#

• Disponibilidad#de#una#parada#cerca#de#la#vivienda.#
• Itinerario,#número#y#distancia#entre#paradas.#
• Respeto#del#horario.#Puntualidad.#
• Limpieza#interior,#tanto#de#asientos,#ventanas,#etc..#
• Accesibilidad#al#coste#del#billete.#
• Seguridad#del#vehículo#durante#la#marcha.#
• Seguridad#frente#a#robos#y#molestias#a#bordo.#
• Capacidad#de#relación#y#comportamiento#del#personal.#

El#cuadrante6inferior6derecho#es#el#cuadrante#de#las#DEBILIDADES,#donde#están#los#
factores# con# valores# de# Importancia# altos# y# valores# de# Satisfacción# bajos,# lo# que#
signiBica#que#los#usuarios#esperan#una#elevada#calidad#del#servicio,#y#perciben#valores#
bajos# de# calidad,# por# lo# que# son# factores# que# necesitan#actuación# inmediata.# Estos#
factores#son:#

• Frecuencia#del#servicio.#
• Disponibilidad#de#bancos,#refugios#e#iluminación#en#las#paradas.#
• Grado#de#comodidad#de#los#vehículos.#
• Información#sobre#horarios#y#rutas.#Anuncios#en#las#paradas.#
• Publicaciones#sobre#los#servicios.#
• Gestión#de#reclamos.#

En# los# otros# dos# cuadrantes# no# vamos# a# tener# ningún# factor.# Son# los# cuadrantes# de#
DEBILIDADES# IRRELEVANTES6 (factores# de# baja# prioridad# para# los# cuales# no# es#
conveniente#centrar#ningún#esfuerzo)#y#EXCESOS6(los#recursos#que#se#gastan#en#estos#
factores#deberían#de#destinarse#en#otros,#ya#que#resultan#excesivos).#

Atendiendo#a#este#análisis,#el#factor#con#mayor#calidad#es#el#1,#la#Disponibilidad#de#una#
parada# cerca# de# la# vivienda,# mientras# que# el# de# peor# calidad# es# el# 6,# el# Grado# de#
comodidad# de# los# vehículos.# Los# factores# ubicados# en# el# cuadrante# de# la# energía#
próximos#al#eje,#como#son#el#7#y#el#13,#que#tienen#un#valor# ligeramente#superior#a#6,#
con# el# tiempo# pueden# convertirse# en# factores# de# debilidad,# por# lo# que# convendría#
prestarlos#atención#y#aplicar#algún#esfuerzo#sobre#ellos#para#mejorar#su#percepción#por#
parte#de#los#usuarios.  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Índice de Satisfacción del Cliente - CSI

Ahora#pasamos#a#analizar#los#factores#de#satisfacción#de#los#usuarios#mediante#técnicas#
cuantitativas,# las# cuales#nos#van#a#dar#valores#numéricos#para#analizar# la#percepción#
que#los#usuarios#tienen#de#la#calidad#del#servicio#de#transporte#público.#

El#CSI# (Customer#Satisfaction# Index)#es# la#media#aritmética#de# los#valores#medios#de#
satisfacción# para# cada# factor,# pesadas# en# las# puntuaciones#medias# de# los# valores# de#
importancia#correspondientes.#

De#este#modo,#el#nivel#de#satisfacción#del#cliente#toma#el#valor#6,122.#Este#valor#indica#
que# la# calidad# del# servicio# de# transporte# público# utilizado# por# los# estudiantes# para#
acceder#al#campus#es#apenas#suBiciente,#0,122#puntos#por#encima#del#valor#6#otorgado#
como#valor#medio.#Por#lo#tanto,#será#deseable#intervenir#sobre#los#valores#más#críticos#
para#obtener#una#mejora#del#servicio.#

Este# método# da# mucha# importancia# a# la# Disponibilidad# de# una# parada# cerca# de# la#
vivienda,# Seguridad# del# vehículo# durante# la# marcha# y# Seguridad# frente# a# robos# y#
molestias#a#bordo.  

FACTOR IMPORTANCIA SATISFACCIÓN PESO CSI

1 9,094 8,395 0,075 0,633

2 8,022 6,754 0,067 0,449

3 8,985 5,693 0,074 0,424

4 9,141 6,477 0,076 0,491

5 8,209 4,445 0,068 0,302

6 8,213 4,289 0,068 0,292

7 8,909 6,291 0,074 0,465

8 8,669 6,088 0,072 0,438

9 8,573 4,996 0,071 0,355

10 7,341 4,784 0,061 0,291

11 9,301 7,026 0,077 0,542

12 9,436 7,724 0,078 0,604

13 8,669 6,506 0,072 0,468

14 8,061 5,515 0,067 0,369

Suma 120,623 6,070 6,122
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Índice de Satisfacción del Cliente Heterogéneo - HCSI

Al#igual#que#con#el# índice#anterior,#con#el#HCSI#(Heterogeneous#Customer#Satisfaction#
Index)# obtenemos# un# valor# numérico# que# nos# permite# cuantiBicar# el# nivel# de#
satisfacción#de#los#usuarios#con#respecto#a#la#calidad#del#sistema#de#transporte#público.#
Este#índice#tienen#en#cuenta#la#heterogeneidad#de#los#usuarios,#por#lo#que#los#valores#
de#la#Importancia#y#la#Satisfacción#aparecen#corregidos.#

En#las#siguientes#tablas#se#muestran#todos#los#datos#para#llegar#hasta#el#valor#Binal#del#
HCSI.#

El#término#Wc#es#el#peso#que#el#cociente#entre#el#valor#medio#de#la#Importancia,#y#su#
varianza.#También#lo#podemos#denominar#como#el#Peso6de6la6Importancia6corregido.#

FACTOR ImportanciaD
(Media) VarianzaD(Imp) Importancia(Med)/

Varianza(Imp) Wc

1 9,094 1,338 6,796 0,085

2 8,022 2,294 3,498 0,044

3 8,985 1,526 5,887 0,074

4 9,141 1,050 8,709 0,109

5 8,209 1,961 4,186 0,052

6 8,213 1,859 4,418 0,055

7 8,909 1,474 6,046 0,076

8 8,669 1,694 5,117 0,064

9 8,573 1,603 5,350 0,067

10 7,341 3,232 2,272 0,028

11 9,301 0,999 9,308 0,116

12 9,436 0,978 9,650 0,121

13 8,669 1,639 5,289 0,066

14 8,061 2,385 3,380 0,042

Suma 79,904
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El#término#Skc#es#el#producto#de#la#Satisfacción#por#el#peso#de#la#Satisfacción,#obtenido#
este#último#como#el#peso#del#cociente#entre#los#valores#medios#de#las#Satisfacción#entre#
su#varianza.#Lo#podemos#denominar#como#el#valor#de#la#Satisfacción6corregida.#

Una# vez# tenemos# los# valores# de# la# Importancia6 corregida# y# de# la# Satisfacción6
corregida,# multiplicamos# los# de# cada# factor# entre# sí,# y# el# sumatorio# de# todos# estos#
productos#nos#va#a#dar#el#valor#del#índice#HCSI,#que#en#este#caso#es#de#7,034.#

Con#la#aplicación#de#este#método#podemos#observar#que#la#satisfacción#del#cliente#con#
el# servicio# de# transporte# público# toma# un# valor# de# 7,034,#mayor# que# el# valor#medio#
establecido#en#6,#y#mayor#que#el#valor#obtenido#mediante#el#método#CSI,#que#consigue#
un#valor#de#6,122.#

Este# método# da# mucha# importancia# a# la# Disponibilidad# de# una# parada# cerca# de# la#
vivienda,# Seguridad# del# vehículo# durante# la# marcha# y# Seguridad# frente# a# robos# y#
molestias#a#bordo.#

FACTOR SaLsfacciónD
(Media)

VarianzaD
(SaLsfacción)

SaLsfacción(Med)/
Varianza(SaLsfacción)

PesoD
SaLsfacción Skc Skc*Wc

1 8,395 3,483 2,410 0,117 13,741 1,169

2 6,754 3,480 1,941 0,094 8,904 0,390

3 5,693 4,765 1,195 0,058 4,619 0,340

4 6,477 4,650 1,393 0,068 6,127 0,668

5 4,445 4,803 0,925 0,045 2,793 0,146

6 4,289 4,088 1,049 0,051 3,057 0,169

7 6,291 4,515 1,393 0,068 5,954 0,450

8 6,088 4,480 1,359 0,066 5,619 0,360

9 4,996 5,437 0,919 0,045 3,117 0,209

10 4,784 4,245 1,127 0,055 3,661 0,104

11 7,026 3,595 1,954 0,095 9,324 1,086

12 7,724 3,808 2,029 0,098 10,643 1,285

13 6,506 4,468 1,456 0,071 6,435 0,426

14 5,515 3,769 1,463 0,071 5,480 0,232

Suma 20,614 7,034
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Modelo ORDER-LOGIT

Con# la# aplicación# de# este# modelo# hemos# podido# eliminar# aquellas# variables# menos#
signiBicativas,# las#que#no#suponen#ninguna#mejora#en# la#apreciación#de# la#calidad#por#
parte# de# los# usuarios,# y# así# poder# deBinir# cuales# son# las# variables#más# signiBicativas,#
aquellas#realmente#importantes#para#los#usuarios#y#tratar#de#enfocar#y#dirigir#todos#los#
esfuerzos# a# realizar# las# mejoras# oportunas# en# las# variables# más# apreciadas# por# los#
usuarios.##

Tras# el# análisis#de# todos# los#datos# se#ha#procedido#a# la#modelización#de# los#mismos.#
Esta#modelización#va#a#permitir#conocer#cuales#son#los#factores#más#relevantes#para#los#
usuarios# a# la# hora# de# deBinir# la# calidad# del# servicio# de# transporte# público.# Una# vez#
conocido#el#peso#que#aporta# cada#uno#de# los# factores#de#utilidad#es#posible#plantear#
posibles#políticas#de#actuación#que#deBinirán#una#serie#de#escenarios#futuros#entre#los#
que#se#elegirá#aquel#que#aporte#un#mayor#nivel#de#satisfacción#y#calidad#a#los#usuarios.#

Para# ello,# se#ha# trabajado# con# los#modelos#de# elección#discreta# tipo#LogitaMixto,# que#
como#en#cualquier#modelo#de#utilidad#aleatoria#se#caracteriza#por:#

I. La#existencia#de#una#muestra#de#individuos#(q=1,2,…Q)#frente#a#una#cantidad#
de#alternativas#de#elección#I,#en#cada#situación#de#elección#T.#

II. Cada# individuo# considera# todo# el# conjunto# de# alternativas# ofrecidas# en# la#
situación#de#elección#t,#para#escoger#la#alternativa#con#utilidad#más#alta.#

III. La# utilidad# asociada# a# cada# alternativa# i# evaluada# por# cada# individuo# q,# en#
situación#de#elección#t,#es#como#todos#los#modelos#de#elección#discreta:#

Y=αiXi+εi#
#######Donde:#

• Xi# es# el# vector# que# engloba# a# las# variables# observadas# en# el# estudio#
(todos#los#factores#que#aparecen#en#la#encuesta).#

• αi#son#los#parámetros#asociados#a#las#variables#observadas.#
• εi#es#independiente#e#idénticamente#distribuido#(IID).#

Para# este# tipo# de# modelos,# la# suposición# IID# es# restrictiva# y# no# permite# que# exista#
correlación#entre#las#componentes#de#error#de#las#distintas#alternativas.#Para#permitir#
que# exista# correlación# dentro# de# la# función# de# utilidad# se# hace# partiendo# las#
componentes#estocásticas#en#dos#partes:#una#de#las#partes#está#correlacionada#a#través#
de# las# alternativas# Xi,# y# la# otra# parte# es# IID# a# través# de# las# alternativas# y# de# los#
individuos.#
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Los#parámetros#aleatorios#αi# asociados#a# los#atributos#de# las#alternativas#de#elección#
están#deBinidos#a# través#de#su#media#y#de#su#desviación#estándar.#Es# la#encargada#de#
representar#la#existencia#de#heterogeneidad#en#la#muestra#de#la#población#y#permite#a#
los#individuos#de#una#población#tener#distintas#αi#en#lugar#de#una#sola#α#que#represente#
a#toda#la#población.#

En#las#siguientes#tablas#se#muestran#los#diferentes#factores#de#la#encuesta,#el#valor#y#su#
testat.#

FACTOR Importancia SaLsfaccion

Probit Logit Probit Logit

1 0.151(3.340) 0.264(3.339) 0.085(2.728) 0.166(2.953)

2 0.093(2.876) 0.192(3.246)

3 0.156(5.260) 0.274(5.020)

4 0.091(3.035) 0.154(2.866)

5

6 0.067(2.260) 0.117(2.195)

7

8 0.083(2.815) 0.170(3.155)

9

10

11

12

13 0.125(4.110) 0.219(3.909)

14 0.126(3.662) 0.224(3.544)

Mu(1) 0.965(10.769) 2.333(12.694) 1.388(10.202) 2.790(10.338)

Mu(2) 2.480(28.934) 5.021(28.376) 3.516(26.389) 6.663(25.580)

Mu(3) 4.793(29.119) 9.486(23.022) 6.566(26.979) 12.354(23.814)

LogDLikelihood ,444,251 ,444,137 ,338,291 ,337,147

R2 0,538 0,538 0,679 0,683

R2Dajustado 0,065 0,065 0,349 0,358
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Los# distintos# resultados# a# los# que# se# llegan# son# los# siguientes,# haciendo# 4# análisis#
distintos:##

I. Análisis#de#la#Importancia:#
Y=0,151*V1#

II. Análisis#de#la#Satisfacción:#
Y=0,085*V1+0,093*V2+0,156*V3+0,091*V4+0,067*V6+0,083*V8+0,125*V13+
+0,126*V14#

III. Análisis#del#producto#Importancia*Satisfacción:#
Y=0,008*V1+0,013*V3+0,010*V4+0,007*V6+0,009*V8+0,008*V10+0,009*V13+
+0,116*V14#

Importancia*SaLsfaccion Importancia*SaLsfaccionDMEDIA

Probit Logit Probit Logit

1 0.008(3.039) 0.014(3.001) 0.058(3.039) 0.103(3.001)

2

3 0.013(4.181) 0.023(4.076) 0.094(4.181) 0.166(4.076)

4 0.010(3.271) 0.019(3.684) 0.070(3.271) 0.139(3.684)

5 0.011(1.977) 0.080(1.977)

6 0.007(2.081) 0.052(2.081)

7

8 0.009(2.743) 0.018(3.127) 0.062(2.743) 0.126(3.127)

9

10 0.008(2.380) 0.015(2.409) 0.058(2.380) 0.106(2.409)

11

12

13 0.009(3.215) 0.016(3.054) 0.067(3.215) 0.117(3.054)

14 0.116(3.269) 0.016(2.460) 0.083(3.269) 0.117(2.460)

Mu(1) 1.266(10.315) 2.600(10.943) 1.267(10.315) 2.600(10.943)

Mu(2) 3.252(26.817) 6.129(26.516) 3.252(26.817) 6.129(26.516)

Mu(3) 6.269(26.135) 11.792(22.912) 6.269(26.135) 11.792(22.912)

LogDLikelihood ,354,244 ,354,316 ,354,244 ,354,316

R2 0,670 0,683 0,670 0,683

R2Dajustado 0,332 0,358 0,332 0,358
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IV. Análisis#del#producto#Importancia*SatisfacciónMEDIA:#
Y=0,058*V1+0,094*V3+0,070*V4+0,052*V6+0,062*V8+0,058*V10+0,067*V13+
+0,083*V14#

Donde:#

• V1:#Disponibilidad#de#una#parada#cerca#de#la#vivienda.#
• V2:#Itinerario,#números#y#distancia#entre#paradas.#
• V3:#Frecuencia#del#servicio.#
• V4:#Respeto#del#horario.#Puntualidad.#
• V6:#Grado#de#comodidad#de#los#vehículos.#
• V8:#Accesibilidad#al#coste#del#billete.#
• V10:#Publicaciones#sobre#los#servicios.#
• V13:#Capacidad#de#relación#y#comportamiento#del#personal.#
• V14:#Gestión#de#reclamos.#
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VIII- CONCLUSIONES
Comparación gráfica de resultados

Una#vez#que# tenemos# todos# los#valores#numéricos#obtenidos#mediante# los#diferentes#
métodos#estudiados#(Voto#medio#de#Satisfacción#e#Importancia,#SERVPERF,#CSI#y#HCSI),#
podemos# compararlos# conjuntamente# para# ver# el# distinto# nivel# de# satisfacción# que#
otorgan#los#usuarios#al#servicio.#

Podemos#observar#como#dependiendo#de#la#utilización#de#uno#u#otro#método,#el#valor#
de# la# calidad#percibida#por#el#usuario# toma#valores#diferentes,# siendo#el#método#que#
menor#valor#otorga#el#SERVPERF,#pues#no#deja#de#ser#un#simple#cálculo#de#una#valor#
medio,#son#tomar#en#cuenta#más#datos,#mientras#que#el#método#más#complejo,#el#HCSI,#
es#el#que#mayor#valor#otorga#a#la#calidad.#Éste#último#es#un#buen#método#de#cálculo#del#
valor#de#la#calidad,#ya#que#tiene#en#cuenta#la#heterogeneidad#de#los#usuarios#y#utiliza#
valores#corregidos#para#que#esta#heterogeneidad#aparezca#en#el#resultado.#
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Analizando#los#distintos#métodos#utilizados#para#comprobar#la#calidad#del#servicio#de#
transporte#público#de#usuarios#en#la#ciudad#de#Cosenza,#ve#pueden#sacar#las#siguientes#
conclusiones:#

1. Para# la# mayoría# de# los# usuarios,# e# independientemente# de# los# métodos#
empleados,# el# servicio# prestado# por# la# empresa# para# llevar# pasajeros# al#
campus#universitario#tiene#una#calidad#aceptable,#por#encima#del#valor#medio#
6#establecido.#Cabe#precisar#que#teniendo#en#cuenta#la#heterogeneidad#de#los#
clientes,#con#el#método#HCSI#se#obtiene#un#mayor#nivel#de#satisfacción#que#con#
el#resto#de#métodos.#

2. La# Disponibilidad# de# una# parada# cerca# de# la# vivienda# es# con# lo# que# más#
satisfechos#están#los#usuarios,#además#de#ser#lo#que#más#valoran,#seguido#de#
la# Seguridad# del# vehículo# durante# la# marcha# y# Seguridad# frente# a# robos# y#
molestias#a#bordo.#

3. En# general,# aunque#haya# factores# con#bajo#nivel# de# satisfacción,# con# valores#
inferiores#a#la#media,#su#nivel#de#Importancia#o#calidad#esperada#tampoco#se#
encuentra#entre#los#factores#que#más#valoran#los#clientes,#por#lo#que#se#podría#
decir# que# la# calidad# del# servicio# de# transporte# público# en# la# ciudad# de#
Cosenza,#para#acercar#a#los#estudiantes#al#campus#universitario,#satisface#sus#
demandas#de#calidad#y#es#un#servicio#aceptable.#

4. En# un# futuro# cercano# sería# importante# actuar# sobre# los# siguientes# factores#
para#intentar#elevar#el#nivel#de#satisfacción#de#los#usuarios:#

• Frecuencia#del#servicio.#
• Disponibilidad#de#bancos,#refugios#e#iluminación#en#las#paradas.#
• Grado#de#comodidad#de#los#vehículos.#
• Información#sobre#horarios#y#rutas.#Anuncios#en#las#paradas.#
• Publicaciones#sobre#los#servicios#(internet,#prensa,#televisión,#etc…).#
• Gestión#de#reclamos.#
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