
Estratègia de Bus 
Treballant junts per una millor mobilitat! 



Introducció 

A la presentació en sessió de Mesa de Conveni Bus s’expliquen: 

 

• L’evolució dels principals indicadors de bus 2015-2019 

• El context del mercat de la mobilitat i la seva evolució 

• Els reptes i les fites estratègiques de Bus 

• En el marc dels reptes i fites, i dintre del marc de “client” es desenvolupa l’estudi 

realitzat vers “experiència client” 

• Queda pendent en futures sessions el desenvolupament dels plans d’acció en quan 

a “persones TB”, “servei”, “flota” i “infraestructures” 

 

 



Evolució principals indicadors 
2015-2019 
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Fiabilitat de la flota 



Satisfacció Global client Bus 

7,88 
75,90 

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

6,70

6,90

7,10

7,30

7,50

7,70

7,90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Satisfacció Global ISC



Evolució de la mobilitat 



Evolució de la mobilitat en l’Àrea Metropolitana 

• Apareixen nous modes de transport de la darrera milla: Bicing, Patinet elèctric, 

Car sharing, ... 

• Nous carrils per als nous modes de transport, que intenten ordenar la mobilitat 

global 

• Noves competències en transport 

• Superilles, que creen dinàmiques de mobilitat diferents 

• Lleis tendents a alliberar a nivell Europeu les concessions de transport 

• Majors zones vianants amb pas de transport públic 

• Major integració dels distints modes de transport 

• Major integració tarifària i de facilitats per a l’usuari 

• Augment del carril bus 

• Contaminació amb majors nivells de control i actuacions al respecte 

• Usuari més interconnectat digitalment i conseqüentment més informat 
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Reptes i fites estratègiques 



Fites estratègiques per afrontar la nova mobilitat  

• Facilitar l'ús: simplificar la xarxa de transport de superfície 

• Incrementar la competitivitat 

• Facilitar el viatge amb la intermodalitat entre línies 

• Ajustar l’oferta a la demanda  

• Oferir serveis adequats al tipus de mobilitat 

• Optimitzar el consum energètic 

• Baixar els gasos contaminants 

• Avançar cap a energies netes 
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OPERACIÓ 

SERVEI 

PRODUCTE  

CLIENT 

PERSONES 

Actuacions en diversos fronts  

per afrontar les fites estratègiques  



• Treballar junts prop del CLIENT 

• Treballar junts per a les PERSONES DE TB 

• Treballar junts per millorar les INFRAESTRUCTURES 

• Treballar junts per millorar el SERVEI 

Reptes i fites estratègiques 



• Treballar junts prop del CLIENT 

• Treballar junts per a les PERSONES DE TB 

Accions que incrementin la lleialtat 

dels nostres clients. 

Guanyar viatgers/viatges   

Millorar i potenciar la informació bidireccional 

Potenciar la formació dels treballadors/es 

Potenciar la innovació per la millora  

Potenciar la transversalitat i el treball en equip 

Pla d’acció segons resultats estudi riscos psicosocials 



• Treballar junts per millorar les INFRAESTRUCTURES 

Pla director d’infraestructures elèctriques 

Homologació per a la compra de material mòbil 

Pla de seguretat integral 

Nova Cotxera de Zona Franca 



• Treballar junts per millorar el SERVEI 

Pla d’actuacions per millorar la velocitat comercial 

Pla d’actuacions per incrementar la demanda 

Pla d’accions per consolidar NXB i fer millores 

Consolidar la competitivitat del servei lligat a les 

necessitats del territori i les polítiques mediambientals  



• SOSTENIBILITAT 

Tecnologies netes 

Aposta pel Bus Elèctric. Pla 3 línies 

• EVOLUCIÓ DE LA FLOTA 

Renovació Flota 

Increment Flota 

Fiabilitat Flota 



Evolució principals indicadors 
2015-2019 



Passatge 



Oferta 



Plantilla PMH 



Fiabilitat de la flota 



Satisfacció Global client Bus 

7,88 
75,90 

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

6,70

6,90

7,10

7,30

7,50

7,70

7,90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Satisfacció Global ISC



A prop del Client 



Customer Journey Map 



28 

¿Qué es la Experiencia de Cliente? 

 Es el recuerdo que se genera en la mente del consumidor como consecuencia de su relación con la marca 

Relación 

Es consecuencia de la 
relación del consumidor con 
la marca antes, durante y 

después de la  compra 

Recuerdo 

Un recuerdo subjetivo ya 
que lo que recordamos no es 
exactamente lo que sucede, 

es algo emocional Marca 

Se asocia a la marca. 
Prahalad decía que hoy “la 
experiencia es la marca”, 
ya que es el día a día del 
cliente lo que determina la 
reputación de una empresa 
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¿Qué hemos hecho? – Comprensión de los distintos tipos de cliente 

Los arquetipos son tipologías de clientes que tienen en común sus patrones de comportamientos, motivaciones, estilo de vida, hábitos, 

intereses y necesidades. Cada arquetipo vive una experiencia muy distinta a lo largo de su journey con TMB ya que les preocupa y valoran 

cosas distintas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de ofrecer nuestro servicio 

ESTUDIANTES JUBILADOS HEAVY-USERS 
OCUPADOS 

VIAJEROS CON 
HIJOS 

PMR E INVIDENTES 

• Chicos y chicas de entre 
16 y 29 años 

• Están estudiando 
(colegio, universidad o 
instituto) 

• Viven en el AMB 

• Cogen el bus, al menos, 
ocasionalmente 

• Personas de más de 60 
años 

• Están jubilados 

• Viven en el AMB 

• Cogen el bus, al menos, 
ocasionalmente 

• Personas que están 
ocupadas / trabajan 

• Viven en el AMB 

• Cogen el bus con 
bastante frecuencia (al 
menos, 3 o 4 veces por 
semana) 

• Personas que viajan 
habitualmente en bus 
con sus hijos y estos 
tienen menos de 10 años 

• Viven en el AMB 

• Cogen el bus, al menos, 
ocasionalmente 

• Personas que tienen 
algún tipo de 
discapacidad (física, 
visual y/o auditiva) 

• Viven en el AMB 

• Cogen el bus, al menos, 
ocasionalmente 

Para cada tipología de cliente hemos analizado como vive cada momento de contacto con TMB, cuál es su grado de 

recomendación del bus de TMB, cuáles son sus expectativas respecto al servicio y sus momentos de dolor, entre otras cosas 
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¿Qué hemos hecho? – Mapear la experiencia del Cliente e iniciativas de mejora  

Customer Journey Map 
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Experiencia funcional a lo largo de todo el journey, con gran 
cantidad de circunstancias que pueden convertirla en negativa 

En general, en cada uno de los puntos de contacto se cumplen las expectativas de los 

usuarios, pero en ningún caso se excede, eso lleva a que el servicio cuente con una 

gran cantidad de usuarios pasivos (volumen superior al 50%), que si encuentran una 

mejor alternativa de transporte es probable que se marchen. Además existen gran 

cantidad de circunstancias que pueden convertir la experiencia en negativa. 

Conclusiones 
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El cliente percibe que el servicio y el producto ofrecido es muy 
heterogéneo 

La percepción del cliente y la experiencia que vive varía enormemente según la 

línea de bus que tenga que coger, el día y la hora (según si es hora punta o no), el 

tipo de bus que le toque, el conductor que le atiende y la parada donde espere. El 

cliente considera que el servicio y el producto es muy heterogéneo y que utilizando 

el bus de TMB puedes vivir muy buenas y muy malas experiencias. 

Conclusiones 
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Un único servicio, n tipos de clientes con distintas necesidades 

El servicio de TMB lo utiliza un abanico muy diverso de clientes con necesidades y 

preocupaciones distintas, con sus específicos momentos de la verdad y que viven 

experiencias desiguales a lo largo de su viaje. Se debe trabajar en conocer qué 

valora y qué le preocupa realmente a cada perfil para ofrecerles una propuesta de 

valor adecuada a sus necesidades y expectativas. 

Conclusiones 

Un único servicio, n tipos de clientes con distintas necesidades 

El servicio de TMB lo utiliza un abanico muy diverso de clientes con necesidades y 

preocupaciones distintas, con sus específicos momentos de la verdad y que viven 

experiencias desiguales a lo largo de su viaje. Se debe trabajar en conocer qué 

valora y qué le preocupa realmente a cada perfil para ofrecerles una propuesta de 

valor adecuada a sus necesidades y expectativas. 
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La reorganización de las líneas, máximas preocupación de los 
empleados pero no tanto del cliente 

Si bien existen usuarios habituales a los que la implantación de la Nova Xarxa les 

ha perjudicado y le ha supuesto un trastorno por cambiar su viaje habitual o hacer 

trasbordos, en general, los clientes perciben que ha sido un cambio positivo 

dirigido a una mejor organización, un mayor entendimiento del mapa y en definitiva 

un esfuerzo a tratar de mejorar la prestación del servicio.  

Conclusiones 
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Incumplimos algunos aspectos básicos como la temperatura, 
la percepción del precio o la resolución de incidencias y otros 
más relevantes como la comodidad de las paradas 

Es llamativa la gran parte de quejas relacionadas con la temperatura. Por otro lado, 

existe una mala percepción del precio (el atributo pero valorado) especialmente en 

algunos colectivos (jóvenes y heavy users ocupados) que podría mitigarse con 

ciertas comunicaciones. La resolución de incidencias relacionadas con la pérdida de 

tarjetas o billete, o el tiempo de respuesta (y la respuesta) de la misma es otros de 

los aspectos peor valorados. 

Conclusiones 
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La nueva flota de buses y la disposición de información, lo 
mejor valorado por los clientes 

Los clientes perciben que la flota de nuevos autobuses es sostenible y les permite 

viajar de forma cómoda. Además, valoran enormemente que en los nuevos buses 

articulados de cuatro puertas se pueda entrar por dos de ellas, ya que agiliza 

mucho la subida y la hace más cómoda. También valoran la implantación de las 

PIUs, las SIUs y la MouTV, ya que a través de estos medios disponen de 

información útil del servicio para decidir mejor cómo viajar. Por último, les es de 

gran utilidad recibir información sobre afectaciones en sus líneas habituales, si bien 

aun hay un gran desconocimiento sobre esta posibilidad entre los usuarios. 

Conclusiones 
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Las líneas de trabajo en las que los clientes creen que habría 
que poner foco es en la información a tiempo real, la compra 
de títulos y en la sostenibilidad 

La mayoría de clientes, independientemente de su arquetipo, están de acuerdo en 

las iniciativas que más valor les aportarían. En primer lugar, poder tener más 

información a tiempo real sobre el funcionamiento del servicio y posibles incidencias 

(70,2%). Segundo, tener más facilidades en la compra de títulos (51,7%) y todo lo 

relacionado con los insatisfactores que el soporte físico actual y sus limitaciones les 

causa. Por último, consideran indispensable que TMB como servicio de transporte 

público haga esfuerzos para descongestionar la ciudad y reducir la contaminación 

utilizando buses más eficientes (50,6%). 

Conclusiones 



Model Info Client 



Objectius :  

• Fer la vida més fàcil al ciutadà, facilitant-li la mobilitat en Bus. 

• Potenciar la informació “on-line” sobre el servei, com element de gran valor afegit.  

• L’atenció al client com element doble: millora del servei i visió sobre el nostre servei.  

Elements clau pel client:  

• Temps de pas del bus per diferents canals 

• Missatges on-line del servei, recomanacions 

• Fiabilitat de la informació 

• Facilitar planificació viatge 

• Info més amplia per decidir 

• Resposta ràpida de queixes 

Model d’Informació Client 



Projectes Clau:  

• Creació del CIB: info en temps real (XXSS, Pantalles, App)  

• Fiabilitat de la informació: més monitorització 

• SAE 100% dinàmic 

• Canals bus 100% “on-line”: Web, App, SIU, PIU,.... 

• Sensorització per una info de +valor: ocupació, accessibilitat, 

• Reflexió de l’evolució dels canals a bord del bus i a les parades. 

•  App +”real time” amb visió global intermodalitat: info, planificació, venda, valoraciò viatge... 

• Integració de la veu del client (XXSS, App,...) per a la millora diària del servei i definició model de resposta ràpida. 

+++ Qualitat de servei, pensant en fer la vida fàcil al Client 

• Evolució cap a un Servei més dinàmic 

• Una informació de valor afegit, per prendre decisions 

Model d’Informació Client 


