
 

 

ENCUESTA DE CALIDAD PERCIBIDA POR LOS CLIENTES 
 
Asumido el compromiso de mejora con los clientes y debido a la importancia de disponer 

de información de su percepción como punto de partida y fuente de información 

prioritaria para establecer objetivos en la empresa, TUSSAM realiza de forma periódica 

un estudio de la Satisfacción de sus Clientes, mediante encuestas presenciales. Estos 

estudios se vienen realizando con una periodicidad anual, por empresa externa de 

reconocido prestigio que garantiza en todo el proceso la representatividad de los 

resultados. El último se ha realizado en octubre/noviembre de 2021. 

 

En el año 2020 no se efectuó dicha encuesta, dado que la metodología para conocer la 

percepción de los clientes se basa en la realización de entrevistas presenciales que, 

aunque se inicien en el tiempo de espera en las paradas, por su duración requiere 

continuarlas a bordo de los autobuses/tranvía acompañando al usuario y esto iría en 

contra de  las medidas sanitarias implantadas en la empresa por la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, que aconsejan no hablar a bordo del autobús, instrucción 

que además está siendo difundida de forma continua en los autobuses/tranvías.  

 

No obstante, en el año 2021 se realizó un ejercicio de simplificación de la encuesta, con 

el fin de salvar el obstáculo anteriormente mencionado y poder disponer de información 

sobre la percepción de los clientes de TUSSAM, tan importante para la organización.  

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:AUTOBUSES Y TRANVÍA 
 

Como se observa en la gráfica, la evolución de la Satisfacción Global de los clientes de 

Autobuses y Metro_Centro con respecto a años anteriores es positiva, ya que en los 

últimos años, se han obtenido valores por encima de los 7 puntos, puntuaciones muy 

buenas respecto a las obtenidas por el sector.   

 

 

 



 

 

 
Las variaciones de los principales parámetros del servicio en los tres últimos años son 

las siguientes:  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: AUTOBUSES 
   

La Satisfacción Global con el servicio de Autobuses en 2021 se sitúa en 7,50 puntos, 

logrando mantener el mismo nivel de satisfacción que en 2019. Ya en 2013 este 

parámetro superó los 7 puntos, por lo que desde ese año la valoración se mantiene en 

esos niveles óptimos.                  

  
En cuanto a la Frecuencia de uso del bus, el 59,7% de los usuarios lo utilizan de manera 

habitual frente al 78,3% del año 2019. Las líneas periféricas y de barrios son las que 

tienen mayor peso de viajeros habituales (95,1%). 

 

En 2021 el 87,4% de los clientes de TUSSAM se muestran satisfechos con respecto al 

servicio prestado por la empresa, dando puntuaciones entre 7 y 10, frente al 86,9% en 

2019. Asimismo, se vuelve a detectar un porcentaje muy bajo de clientes insatisfechos 

(1,2%), y el porcentaje de indiferentes es del 11,5%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Respecto a la evolución del servicio, un 31,1% opina que el servicio ha mejorado, un 

66,1% que se mantiene igual, y un 2,8% que ha empeorado. Por tanto, el 97,2% de los 

clientes valora la calidad del servicio como igual o mejor que el año anterior.  

 
 

Con respecto a los principales parámetros del servicio en los tres últimos años, todos 

ellos poseen una valoración por encima de los 6,5 puntos. Los parámetros que merecen 

una mención especial son Regularidad del Servicio y Tiempo de espera en parada que 

mejoran respecto al año 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 66,1 31,1

Peor Igual Mejor

Los valores en color gris son los 
resultados obtenidos en 2019 

 



 

 

 

 
 

Por grupos de edad, los clientes que mejor valoran el servicio son los usuarios de 65 

años o más con 7,67 puntos, seguidos de los de 16 a 24 años con 7,56 puntos. Por uso 

de títulos las mayores puntuaciones las otorgan los usuarios de la Tarjeta de la 3ª Edad 

Gratuita con 8,16 puntos, seguidos por los usuarios de la Tarjeta anual con 7,82 puntos. 

Respecto a la zona de residencia, son los residentes en Macarena, Los Remedios y 

Nervión los que muestran valoraciones más altas con 7,78, 7,77 y 7,75 puntos 

respectivamente. 
                        

A nivel individual, de los 49 atributos del servicio de autobuses por los que se ha 

preguntado a los clientes, el 73% de ellos han sido valorados por encima de los 7 puntos. 

Destacan las valoraciones de los siguientes parámetros:  

- La aplicación App TUSSAM con 8,11 puntos. 

- La apuesta por los carriles para uso exclusivo del transporte público con 8,05 

puntos 

- Facilidad de adquisición de títulos de viaje con 7,83 puntos. 

- Puntos presenciales de atención ciudadana con 7,69 puntos. 

- La página Web de TUSSAM con 7,60 puntos. 

- Trato y Atención de Conductores con 7,58 puntos. 

- Respeto al Medio Ambiente y contribución al Desarrollo sostenible con 7,55 

puntos. 

- Empresa moderna e innovadora con 7,55 puntos. 



 

 

 

Por otro lado, merece destacarse la mejora significativa que experimenta la percepción 

de algunos parámetros por parte de los usuarios respecto al año 2019, como son: 

- Pantallas electrónicas en paradas, 

- Paso del autobús por parada de forma regular, 

- Satisfacción con la gestión de la reclamación, 

- Disponibilidad del espacio reservado para personas con movilidad reducida y 

- Comodidad al viajar 

 

Asimismo, casi la totalidad de los usuarios de TUSSAM (95,7%) recomendaría a amigos 

y familiares los servicios de TUSSAM. Las principales sugerencias de mejora del 

servicio son: reforzar servicio en horas punta/ para evitar masificación (29,2%), reducir 

el tiempo de espera en las paradas (19,9%) y adoptar mejores tarifas (19,5%).  La 

sugerencia de reducir el tiempo de espera (19,9%) baja respecto a años anteriores 

(49,2% en 2018 y 34,5% en 2019). 

 

El 18,6% de los usuarios ha tenido alguna experiencia negativa, tasa superior al 14,7% 

del 2019. Tramitar la tarjeta de estudiante es el principal motivo que explica las malas 

experiencias con un 49,1% de menciones. En cuanto a las reclamaciones, un 6,8% 

(7,1% en 2019) de los usuarios ha contactado alguna vez con TUSSAM por alguna 

reclamación. La valoración del proceso de gestión y resolución de la reclamación es de 

6,35 (5,51 en 2018 y 5,91 en 2019). 

 

En enero de 2013 se puso en funcionamiento la aplicación APP TUSSAM, que contiene 

toda la información relativa al servicio de transporte público: red de líneas, paradas, 

horarios, recorridos, etc. En octubre de 2021 la encuesta revela que el 62,6% de los 

encuestados ha utilizado alguna vez esta aplicación y como ya se ha comentado 

anteriormente, este atributo es el que mayor valoración ha recibido de los usuarios, 8,11 

puntos, valoración muy similar a la obtenida en 2019 (8,13 puntos).  

 

Con relación a la situación durante la pandemia y la utilización del transporte público: 

- El 15,4% de los entrevistados afirma haber utilizado con menor frecuencia el 

transporte público en el último año, excluyendo los periodos de confinamiento. 

Por otro lado, solo el 8% muestra intención de modificar sus hábitos cuando la 

situación se normalice. 

 



 

 

 

- En relación a los medios de transporte utilizados habitualmente, aumenta el uso 

del metro (22,8% en 2021 frente al 9,5% de 2019) el taxi (9,7% en 2021 frente al 

4,9% de 2019) y las alternativas eléctricas (6,7% en 2021 frente al 0,2% de 

2019). 

 

La valoración de TUSSAM frente a la situación COVID: 

- La valoración de desinfección de autobuses y las campañas de información de 

TUSSAM sobre el coronavirus tienen una valoración en torno a 7 mientras que 

la adecuación de aforos tiene una valoración de 6,61. 

- La valoración del sentimiento de seguridad al viajar en autobús obtiene una 

valoración de 7,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: TRANVÍA 
 
La valoración global de Metrocentro obtiene una puntuación de 8,48, superior a la 

obtenida desde el 2017.  

 
Respecto al servicio que presta Metro_Centro, la práctica totalidad de los usuarios se 

declara satisfecha con el servicio (93%), otorgándole puntuaciones de 7 en adelante y 

mejorando la percepción obtenida en 2019 (88%). 

 

 
 

 

 

Los valores en color gris son los 
resultados obtenidos en 2019 



 

 

 

 

Un 90% de los usuarios declara que con total seguridad recomendaría el servicio de 

Metrocentro a sus familiares y amigos 

 

Con respecto a los principales parámetros del servicio en los tres últimos años, todos 

ellos poseen una valoración por encima de los 7,3 puntos. Los parámetros que merecen 

una mención especial son Tiempo de espera en parada y Regularidad del Servicio por 

su alta valoración (8,48 y 8,45 respectivamente) y que mejoran respecto al año 2019 

más de 0,6 puntos.  

 

 
 

 

El 100% de los parámetros evaluados por los clientes lo hacen con una puntuación 

superior a 7,7 puntos y todos ellos mejoran su valoración respecto a 2019 de media en 

0,5 puntos. Destacan las valoraciones de los siguientes parámetros:  

- Respeto al Medio Ambiente y contribución al Desarrollo Sostenible con 8,99 

puntos. 

- Empresa moderna e innovadora con 8,90 puntos. 

- Accesibilidad de la parada con 8,49 puntos. 

- Tiempo de espera en parada con 8,48 puntos. 

- Adecuación de la temperatura interior con 8,46 puntos y 

- Comodidad al viajar con 8,45 puntos. 

 

 



 

 

 

Únicamente un 5% de los usuarios ha tenido alguna experiencia negativa con el servicio 

de Metro_Centro y ninguno de los entrevistados ha mencionado que haya contactado 

alguna vez con TUSSAM por alguna reclamación (8% en el año 2019). 

 

Las principales sugerencias de mejora del servicio son “Puntualidad y regularidad” (3%) 

y “Más pantallas y mejor funcionamiento del TIP” (33%). 

 

Con relación a la situación durante la pandemia y la utilización del transporte público: 

- Solo el 3% de los entrevistados afirma haber utilizado con menor frecuencia el 

transporte público en el último año excluyendo los periodos de confinamiento. 

Por otro lado, solo el 6% muestra intención de modificar sus hábitos cuando la 

situación se normalice. 

- En relación a los medios de transporte utilizados habitualmente, disminuye el uso 

del tranvía (74% en 2021 frente al 89,0% en 2019) y del metro (23% en 2021 

frente al 39% del 2019), aumentando el uso del coche/moto (74% en 2021 frente 

al 62% de 2019), el taxi (16% en 2021 frente al 9% de 2019) y las alternativas 

eléctricas (8% en 2021 frente al 4% de 2019). 

 

La valoración de TUSSAM frente a la situación COVID: 

- La valoración de “desinfección de tranvías, adecuación de aforos” y las 

“campañas de información de TUSSAM sobre el coronavirus” están en torno al 

80% de puntuaciones por encima de 8. 

- La valoración del “sentimiento de seguridad al viajar en Metrocentro” tiene un 

96% de puntuaciones por encima de 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: PUNTOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 
 
En esta encuesta se realizaron un total de 75 entrevistas distribuidas entre la sede 

TUSSAM (Avda. Andalucía 11) (20 encuestas), Ponce de León (20 encuestas) y Prado 

de San Sebastián (35 encuestas), según la proporción real de atenciones realizadas en 

cada punto. 

 

La valoración global de los usuarios de los Puntos de Atención Ciudadana (PAC) es de 

8,36 puntos. Esta valoración experimenta un leve descenso en 2021 frente a 2019, si 

bien logra mantener la recuperación desde 2019 de los niveles de satisfacción 

superiores a 8 puntos. 

 

 
Asimismo, en 2021 la práctica totalidad de los usuarios de los Puntos de Atención 

Ciudadana de TUSSAM (97,3%) se declaran satisfechos con el servicio (con 

puntuaciones de 7 a 10 puntos). 



 

 

 

 

 

 
 

La frecuencia de uso mayoritaria de los PAC es anual (69,3%). 

 

La mayoría de los usuarios conocen los PAC por familiares/amigos (33,3%) y se acercan 

a ellos para solicitar información (44%). 

 

La principal sugerencia de mejora del servicio es sobre las “Gestiones sobre citas 

previas” (29,3%), seguido de “Mejora de recarga/activación instantánea” (26,7%); el 

resto de las sugerencias quedan muy repartidas. 

 

La casi totalidad (98,7%) de los usuarios afirma que volvería a utilizar el punto de 

atención ciudadana y además el 98,7% lo recomendaría entre sus familiares y amigos. 

 

Por PAC, cabe destacar la mejora en la valoración experimentada por Prado, 

incrementándose la valoración cualitativamente, pasando de 8,09 en 2019 a 8,71 en 

2021.  

 

Asimismo, la gestión/tramitación del título se lleva a cabo principalmente en el Prado y 

en la Sede de TUSSAM, mientras que a Ponce de León los usuarios acuden 

fundamentalmente para solicitar información. 

Los valores en color gris son los 
resultados obtenidos en 2018 

SATISFACCIÓN GLOBAL 
Frecuencia de respuesta 
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