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Prólogo 
 
La tesis que se presenta tiene como principal objetivo incorporar un nuevo punto 
de vista a la medición clásica de los resultados de la relación entre un cliente y un 
servicio público.  
 
En este caso concreto, el servicio público es el Metro de Madrid, por lo que la tesis 
tiene un objetivo social: mejorar la percepción del servicio ajustando sus costes y 
beneficios con la Comunidad de Madrid. 
 
La tesis extrapola las conclusiones obtenidas en Metro de Madrid a otros servicios 
públicos e intenta mejorar la percepción de los servicios públicos y de la 
intervención del Estado en la economía. 
 
La confianza del cliente en los servicios públicos 
 
El valor del cliente y los resultados dependen de la confianza de éste en el servicio 
público. La confianza se convierte en el indicador que resume la salud de la 
relación del cliente con el servicio público. 
 
La relación clientes y servicios públicos es demasiado general para la realización 
de un trabajo científico de investigación. El desarrollo y redacción de una tesis 
exigen acotar más el trabajo de investigación. 
 
Los servicios públicos tienen una vocación social y permiten por un lado concretar 
el trabajo de investigación y por otro incorporar un interés social a éste. Uno de los 
servicios públicos más importante es el de transporte público de personas a través 
de Metro. Centramos nuestro estudio en Metro de Madrid. 
 
Las percepciones de sus clientes en la relación con el servicio dependen de la 
confianza del cliente en Metro de Madrid. 
 
Motivación de la tesis 
 
El Metro de Madrid está considerado como uno de los metros más modernos y 
que mejor funcionan del mundo.  
 
Sin embargo, ¿cuál es la percepción del cliente en su relación diaria con el 
Metro?.  
 
La realidad es que la percepción del cliente está muy ligada a la realización del 
servicio en las condiciones previstas (que todo funcione, que no se retrase, que 
sea seguro…). Como el servicio casi siempre funciona, el cliente tiene una 
experiencia muy positiva con el servicio que genera una expectativa muy alta. 
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Cómo podemos medir a través de un indicador el estado de la relación de cliente 
de Metro de Madrid con el servicio público, analizar cuáles son sus componentes y 
cómo podemos definir las palancas que influyen en la confianza, el 
comportamiento futuro del cliente y su capacidad de prescripción sobre otros 
clientes. 
 
Ésta es la motivación de la tesis, construir nuevos indicadores de la relación de un 
cliente con un servicio público que respondan a la nueva realidad en la que el 
cliente lidera la relación con el servicio público y es muy exigente. 
 
Metro de Madrid está orientado al cliente, identifica la relación de éste con el 
servicio público como una experiencia y mide el resultado de esta experiencia.  Es 
precisamente este planteamiento el que nos ha llevado a considerar nuestra 
motivación de la tesis: tenemos que incorporar nuevas formas de medición ligadas 
a la comunicación experiencial para mejorar la percepción de los ciudadanos, 
considerando factores emocionales e intangibles adicionales a los tangibles 
considerados de forma tradicional. 
 
Visualización de la solución esperada 
 
En el caso de Metro de Madrid definiremos una metodología para medir la 
confianza del cliente con Metro de Madrid. Esta metodología la contrastaremos 
con una investigación cuantitativa que permita validar la tesis. 
 
El cliente tiene una medida de la confianza en Metro de Madrid que se fundamenta 
en un comportamiento racional y emocional observable que podemos medir.  
 
El desencadenante de la medida es un impulso emocional sobre el que actúa un 
proceso racional que podemos convertir en un indicador de confianza.  
 
En este caso, pretendemos confirmar esta tesis: “la confianza es un indicador 
resumido de la relación del cliente con Metro de Madrid”. La investigación se 
centra en un servicio público, lo que supone un interés social que trasciende la 
relación comercial, que puede aportar de forma directa valor al servicio público e 
indirectamente a la sociedad.  
 
La tesis nos aportará un modelo teórico generalizable para la medición de la 
confianza en los servicios públicos de transporte y otros servicios públicos. 
 
Por qué Metro de Madrid 
 
Metro de Madrid es una empresa inmersa en un proceso de transformación 
continua que trata de adaptarse a los cambios en la situación económica general y 
al cambio de comportamiento de los consumidores. 
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Con el objetivo de mantener el liderazgo y asumir los retos del período 2008 - 
2012, Metro de Madrid puso en marcha un conjunto de medidas orientadas a 
revisar su estrategia para abordar la relación de Metro de Madrid con sus clientes. 
 
Metro de Madrid ha definido un plan de cambio que contiene un conjunto de 
proyectos estratégicos que incluyen la consideración de relaciones avanzadas 
entre los clientes y Metro de Madrid. 
 
Metro de Madrid puso en marcha en el año 2008 un plan de cambio, enfocado a 
fomentar una mayor cultura de servicio a través de una organización más 
dinámica, teniendo en cuenta las 3 facetas de la sostenibilidad (económica, social 
y medio ambiental) como centro de todos los procesos. 
 
La misión de Metro de Madrid es “Ser la opción de movilidad socialmente más 
rentable y cercana a las expectativas de los clientes”  
 
La misión de Metro de Madrid refleja los dos grandes pilares estratégicos sobre los 
que se construye el resto de la actividad de la empresa: 
 

• Ser una opción de transporte sostenible, que sea rentable en términos 
económicos, sociales y medioambientales para el conjunto de la sociedad a 
la que da servicio (para los grupos de interés en conjunto) 

 
• Ser la opción más cercana a las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes actuales y futuros. 
 
La relación cliente vs servicio público 
 
Como colofón al proceso de revisión de la estrategia se definieron los valores que 
definieron la forma de actuación a 3 niveles: 
 
• Corporativos: excelencia en la gestión, servicio público y dinamismo e 

innovación. 
• Organizativos: orientación a resultados, colaboración y desarrollo. 
• Personales: integración profesional, trabajo en equipo, proactividad y 

participación. 
 
Hemos seleccionado a Metro de Madrid porque tiene en cuenta en su estrategia la 
importancia de la relación con el cliente y la necesidad de desarrollar experiencias 
positivas con el cliente más allá del puro servicio de transporte. 
 
No todos los servicios públicos en España tienen una estrategia que incluya el 
desarrollo de relaciones avanzadas con clientes.  
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1. Contexto y análisis de la situación de partida. 
 

En el momento de la redacción de esta tesis, la crisis económica afecta de forma 
importante al mundo desarrollado con especial importancia en Europa y en 
España. 
 
Todo ha cambiado un poco con esta crisis económica. El papel del Estado en la 
economía, la importancia del sector público y los servicios públicos ha cambiado 
de forma significativa en los últimos dos años. 
 
La crisis de deuda que vive el mundo desarrollado está obligando a los Estados a 
replantearse su papel y  sobre todo a considerar una nueva relación de los 
servicios públicos y los ciudadanos, en las que hay otros factores a considerar: 
 
• La digitalización y el papel de la comunicación en esta nueva situación. 
• La importancia del cuidado del medio ambiente. 
• La importancia creciente de la responsabilidad social corporativa (RSC) en 

los servicios y en Metro de Madrid. 
 
España es la quinta economía europea en volumen de producción con una 
situación grave en relación a los países de nuestro entorno.  
 
La economía española tiene un cuadro macroeconómico caracterizado por una 
alta tasa de paro (superiores al 20% de la población activa), una dependencia 
excesiva del sector de la construcción (más del 10% del PIB) y un nivel de 
endeudamiento total exterior de caso el 170% del PIB. 
 
Además de este cuadro macroeconómico, la economía española tiene problemas 
importantes de productividad, necesidades de re-estructuración de parte del 
sistema financiero (en particular de las cajas de ahorro) y otros problemas 
importantes que pueden afectar a su desarrollo futuro: demografía, enseñanza, 
falta de políticas de I+D, excesivo peso del sector público y problemas políticos 
que dificultan la puesta en marcha de medidas económicas y reformas 
estructurales que vayan más allá de un conjunto de medidas inconexas de difícil 
puesta en marcha. 
 
Población y estructura sectorial1 
 

                                                 
1 Este apartado se ha construido en base a los datos del artículo publicado en el diario El Mundo el 
27 de Abril de 2010 por Manuel Lagares con el título “Economía española: la hora de la verdad”. 
 
Manuel Lagares es Catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá; miembro del 
Equipo docente del profesor Enrique Fuentes Quintana , miembro del Consejo Editorial del diario El 
Mundo, articulista y fue mi profesor de Hacienda Pública en la Escuela de Economía. 
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Desde el año 2000 al año 2009 la población Española ha crecido a una tasa anual 
del 1,5%, la más elevada de los países de nuestro entorno (excepto Irlanda e 
Islandia que crecieron al 1,8% anual). Esta tasa de crecimiento de la población se 
debió a la inmigración incontrolada y ha provocado una de las tasas de desempleo 
más grandes del mundo, superior al 20% de la población activa. 
 
La estructura sectorial de la economía española en los últimos años se caracteriza 
por una presencia desmedida del sector de la construcción que supone una 
dependencia de un sector en profunda crisis que frenará nuestro crecimiento: 
 
• Agricultura:       2,5% del PIB. 
• Industria:     15,1%. 
• Servicios:    71,7% 
• Construcción:   10,7% 

 
La deuda pública en España es un 62% del producto interior bruto. El déficit 
público a finales del 2009 fue del 11,2%. La deuda pública externa española (sin 
contar la deuda interna) se elevaba a finales del 2009 hasta los 300.000 millones 
de euros, lo que supone un 28% de nuestro PIB, mientras que la deuda externa de 
las entidades financieras ascendía a unos 700.000 millones de euros, es decir un 
74% del PIB.  
 
La deuda pública externa total de España era superior a un billón setecientos 
sesenta y siete mil millones de euros equivalentes al 168% del PIB, lo que muestra 
un endeudamiento exterior considerable. 
 
La economía europea se recuperó más de lo esperado en el primer semestre del 
2010 por el fuerte tirón de la economía Alemana.  
 
Sin embargo, España será el único país de la UE con una caída aunque sea 
suave del PIB en el año 2010 de entono al -0,3%. Frente a esta caída la zona euro 
crecerá entorno al 1,7% y el 1,8% en la UE.  
 
El peso en la economía Española de la Comunidad de Madrid1 

La Comunidad de Madrid ha sido en los últimos 10 años una de las economías 
regionales más dinámicas de la Unión Europea. En este momento junto con la 
economía de Cataluña son las dos de más peso en términos de PIB de la 
economía española. 

                                                 
1 Información elaborada en base a las declaraciones del Consejero de Economía de la Comunidad 
de Madrid Don Antonio Beteta publicadas en www.madrid.org el 21 de febrero de 2011 
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El importante crecimiento de la población es una de las explicaciones de este 
dinamismo: La población creció en Madrid un 23 % entre 2000 y 2009, mientras en  
el resto de España lo hizo en un 15 %: 

� En el año 2000 la población en España era de 40.499.791 personas de las 
que 5.205.408 personas vivían en Madrid. 

� En el año 2009 la población en España era de 46.745.807 personas de las 
que 6.386.932 personas vivían en Madrid 

Según las cifras de Contabilidad Regional del Instituto de Estadística de la 
Comunidad del año 2010, la región sigue siendo el motor de la economía española 
al liderar el crecimiento económico de España en 2010, en el que Madrid creció 
siete décimas (0,7%) en el conjunto del año, mientras la economía española caía 
por segundo año consecutivo (-0,1%).  
 
Con 15 meses de crecimiento económico positivo, la economía madrileña aporta 
ya uno de cada cinco euros de la actividad económica española.  

Según las Encuestas de Población Activa publicadas por el INE (diciembre 2009), 
la economía madrileña lleva tres trimestres generando empleo. La tasa de paro en 
Madrid (15,75%) se sitúa casi 5 puntos por debajo de la media nacional (20,33%). 

Desde el cuarto trimestre de 2009, la economía madrileña se mantuvo con un 
crecimiento estable y creciente, lo que permite que la estimación del PIB per 
cápita de los madrileños crezca casi un 5% en el año 2009, según los datos de 
Funcas (cuarto trimestre del año 2009) 

Durante 2010, el crecimiento de Madrid fue más del doble que el del País Vasco 
(+0,3%), mientras la economía española retrocedía una décima (-0,1%) y la de 
Cataluña se contraía un (-0,2%).  

En el cuarto trimestre del año 2010, el crecimiento de la economía madrileña casi 
triplicó la del conjunto nacional y Madrid registró una subida inter-trimestral del 
1,4% del PIB, frente al 0,6% del conjunto del país. 

El crecimiento de Madrid está impulsado por el sector servicios, que creció un 
2,1% en el último trimestre, con una especial aportación del comercio y el turismo, 
sin olvidar al sector financiero, con incrementos del 1,3% interanuales, y que 
consolidan a la región en la cuarta plaza financiera internacional.  

El crecimiento de los servicios en 2010 (+1,3%), que triplica al del conjunto de 
España (+0,5%), es especialmente importante porque constituye el 81,1% de la 
economía madrileña, de manera que su crecimiento ejerce de elemento tractor de 
toda la economía de la región. 
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El consumo final creció  en la región el 2,7% en el cuarto trimestre de 2010, y la 
inversión, el 1,8%. La recuperación también se refleja a lo largo del último año, en 
el que el consumo mejoró un 1,8% (casi el triple que en el conjunto nacional) y la 
inversión creció el 1% en nuestra región, mientras que en el conjunto del país la 
inversión sigue bajando un 7,6%. 

La economía de la Comunidad de Madrid y la crisis en el año 20091 
 
La economía madrileña experimentó len el año 2009 la más grave recesión en 
décadas, tras quince años in-interrumpidos de expansión.  
 
La economía madrileña sufrió en 2009 un retroceso sin precedente desde que 
existe la contabilidad regional y al menos de las últimas tres décadas.  
 
Este resultado sucede después del periodo de prosperidad más fructífero y 
prolongado de la historia reciente, tras quince años in-interrumpidos de expansión 
económica.  
 
Según la Contabilidad Regional de España. (Fuente INE), el PIB madrileño se 
contrajo un 3,2 % en el año 2009, con caídas importantes de todas las ramas de 
actividad, salvo los servicios  
 
Precisamente este mejor comportamiento de estos servicios, que en esencia son 
administración pública e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, 
unido al mayor peso que estas actividades tienen en nuestra comunidad, explica 
que la caída en Madrid no haya sido tan pronunciada como a escala nacional, 
cifrada en el 3,6%.  
 
El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, por su parte, cifra la caída 
del PIB regional en el 2,8%, cuatro décimas menos que el INE, al estimar un 
descenso algo menor en la industria y los servicios y ligeramente mayor en la 
construcción.  
 
El consumo privado cayó a tasas desconocidas hasta la fecha debido al deterioro 
de la confianza, la reducción del empleo, la caída de la renta disponible de los 
hogares y la necesidad de reducir el endeudamiento.  
Peor, si cabe, fue la evolución de la inversión, afectada por la brusca caída de la 
demanda interna y del comercio internacional, las restricciones al crédito, las 

                                                 
1 Información elaborada en base al informe “La economía de la CAM en el año 2009 y previsiones 
2010 “ publicada el 26  de abril del año 2010 por el Servicio de Estudios de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid. 
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menores expectativas de beneficios y el bajo grado de utilización de la capacidad 
productiva.  
 
La demanda exterior, en contraste, registró una aportación positiva, contribuyendo 
a amortiguar la caída del PIB. Las cifras de comercio exterior que proporciona el 
Departamento de Aduanas ponen de manifiesto un notable retraimiento de los 
intercambios comerciales, superior en las importaciones que en las exportaciones.  
 
Las exportaciones madrileñas se vieron perjudicadas por el desfavorable contexto 
internacional y en particular por la recesión en Europa, y retrocedieron un 10,8% 
en tasa interanual, lo que sin duda ha tenido una repercusión muy negativa sobre 
la industria madrileña.  
 
Por su parte, las importaciones cayeron un 19,8%, evidenciando la magnitud del 
desplome de la demanda interna.  
 
Como resultado de la evolución de ambas variables, el déficit comercial se recortó 
un 24,6% y la tasa de cobertura mejoró cuatro puntos, siendo ambos dos de los 
pocos aspectos positivos en la evolución de la economía madrileña durante el 
pasado año1.  
  
Desde la perspectiva de la oferta, destaca la abultada caída de la industria junto 
con el retroceso también intenso de la construcción e incluso, aunque más 
moderado, de los servicios de mercado2.  
 
La industria ha sido la rama que más ha sufrido la embestida de la recesión, con 
una caída del valor añadido bruto del 13,4% en la industria manufacturera y del 
10,2% en energía. La producción industrial se redujo drásticamente, lo que tuvo 
una repercusión muy negativa sobre el empleo en el sector, que cayó un 11,5%, 
según la Encuesta de Población Activa que elabora el INE.  
 
Coincidiendo con esta información cuantitativa, la Encuesta de Coyuntura de la 
Industria, que elabora la Cámara de Comercio e Industria de la Comunidad de 
Madrid, recoge una valoración muy negativa entre los empresarios consultados en 
relación al volumen de producción, volumen de ventas, evolución de la cartera de 
pedidos y evolución del empleo.  
 
El sector de la construcción agudizó su retroceso durante el pasado ejercicio, al 
registrar una caída del 5,3% en su valor añadido bruto. Los diferentes indicadores 
disponibles se orientan mayoritariamente a la baja, salvo la licitación oficial, que 

                                                 
1 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.  
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aumenta, y el empleo se resiente del frenazo de la actividad, con la pérdida de 
más de 60.000 puestos de trabajo, un 19,8%.  
 
Por su parte, las opiniones de los empresarios del sector, recogidas en la 
Encuesta de Coyuntura de la Construcción, elaborada por la Cámara, muestran 
que la tendencia general fue muy negativa en construcciones industriales, 
viviendas y otros servicios, y levemente positiva en obra pública.  
 
Por lo que se refiere a los servicios, las estimaciones reflejan una caída del 1,6%, 
como consecuencia del perfil recesivo del comercio, hostelería, transportes y 
comunicaciones, intermediación financiera, inmobiliarias y servicios empresariales.  
 
Solamente los servicios de no mercado mantuvieron una tónica positiva, aunque 
desacelerada y en cualquier caso insuficiente para contrarrestar el peso del resto 
de actividades. Los indicadores del sector avalan este diagnóstico. Por poner dos 
ejemplos, las ventas del comercio minorista cayeron un 5,6% y las pernoctaciones 
en hoteles fueron un 3,5% inferiores a las del año anterior, según datos del INE. 
Por último, cabe destacar que el empleo se resintió de esta trayectoria, registrando 
un descenso del 1,8%.  
 
El impacto de la recesión sobre el mercado de trabajo ha sido demoledor. Durante 
el año 2009 se destruyeron cerca de 150.000 puestos de trabajo, un 4,8%, y la 
tasa de paro, según la EPA, se ha incrementado en cuatro puntos y medio, hasta 
alcanzar un 14,7% de la población activa, niveles que no se registraban desde 
hace exactamente una década.  
 
El paro ha sido sin lugar a dudas la consecuencia más grave de la crisis 
económica y a finales de año afectaba a 418.916 personas, según el Servicio 
Público de Empleo Estatal. La información procedente de otras fuentes como el 
registro de afiliados de la Seguridad Social corrobora el deterioro del empleo al 
mostrar un descenso del 5,1% en la afiliación.  
 
Por lo que se refiere a la inflación, los datos del INE muestran que el año 2009  
finalizó con una intensa reducción de la tasa interanual, que durante buena parte 
del año transitó por valores negativos y sólo se recuperó en la recta final del 
ejercicio, lo que ha permitido cerrar en terreno positivo, exactamente en el 0,9%, 
soslayando el peligro de deflación.  
 
Este comportamiento de los precios ha corrido en paralelo a la evolución de la 
inflación en España y ha permitido reducir nuestro diferencial con el promedio de 
la Zona Euro hasta un valor nulo. En cuanto a los salarios, tanto el coste salarial 
por trabajador y mes como los salarios en convenio mostraron un avance del 
2,9%, por encima del crecimiento de la inflación.  
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El perfil de evolución anual, según la Contabilidad Regional Trimestral, muestra 
que la fase más aguda de la caída de la actividad tuvo lugar en el primer trimestre 
de 2009 para perder fuerza posteriormente, llegando a registrar tasas inter-
trimestrales positivas en la recta final del ejercicio.  
 
La recuperación de la economía europea 
 
Podemos esperar una recuperación de la economía europea a varias velocidades: 
por un lado la recuperación es buena en los países centro-europeos y débil en las 
economías periféricas: España, Grecia, Irlanda y Portugal.  
 
La Comisión Europea pide a España un cambio del modelo económico que la ha 
permitido crecer durante años pero que es insostenible. 
 
La recuperación de la economía europea y americana se debe a factores 
fundamentalmente coyunturales, frágiles y en muchos casos temporales, por lo 
que podemos esperar un empeoramiento de la situación.  
 
El recorte del gasto y déficit públicos junto con la reforma del mercado laboral y de 
las pensiones son ajustes necesarios de tipo estructural que deben permitir a 
España mejorar su competividad y crear empleo a medio plazo. 
 
La crisis económica tanto en España como a nivel internacional no se acabará 
hasta que el desempleo se reduzca.  En el caso de España con más de 4 millones 
de parados y un incremento de la tasa de más de 10% desde el inicio de la crisis 
en el año 2007, hay un riesgo de protestas e incidentes, particularmente de los 
sectores más jóvenes de la población cuyas tasas de paro están cerca del 40%.  
 
Además en el caso español, la dualidad (empleados fijos vs desempleados) ha 
provocado importantes problemas económicos por la rigidez de algunos mercados 
de trabajo. 
 
La crisis durará mucho tiempo 
 
El consumidor español ha asumido que la crisis durará mucho. El índice de 
comportamiento del consumidor que elabora Millward Brown1 está congelado 
desde hace meses en niveles similares a los del año 2008 en los que se produce 
el inicio de la crisis. 
 
La sucesión de noticias negativas y la confusión generada por la medidas tomadas 
por el Gobierno terminan produciendo fatiga en los consumidores y la sensación 
de que la situación es complicada y que “va para largo”.  

                                                 
1 Importante empresa multinacional especializada en Investigación de Mercados que publica el 
informe mensual “Perspectivas de consumo” y el índice de comportamiento del consumidor. 
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Esta confusión provocada por la sucesión de noticias termina por romper los 
esquemas habituales y hace poco comprensibles los acontecimientos.  
 
La valoración de la situación por el consumidor es muy complicada lo que provoca 
una sensación de incertidumbre que tiene consecuencias negativas: se difieren las 
compras de bienes duraderos 
 
El consumidor ha cambiado al ritmo de la sociedad de consumo y lleva cambiando 
desde hace décadas.  “El consumidor no es tonto; puede ser tu mujer” (David 
Ogilvy1) se enfrenta al uso de los servicios públicos con una nueva perspectiva 
que viene determinada por el contexto (situación de crisis económica) y por una 
evolución importante en su comportamiento de consumo. 
 
El consumidor ha evolucionado en sus conocimientos y en la percepción de qué 
debe ser un servicio público como el Metro de Madrid. Exige que los mínimos de 
servicio se cumplan (factores higiénicos2) y a la vez valora la relación con el 
servicio otra forma: considera elementos tangibles e intangibles a la vez y 
convierte esta relación en experiencia. 
 
Los servicios públicos 
 
A la vez los servicios públicos deben prepararse para entender al nuevo 
consumidor, sus expectativas, sus demandas de servicio y el tipo de experiencias 
que solicitan.  
 
El proceso de digitalización y virtualización de la sociedad3 permite abordar 
procesos de mejora de las experiencias basados en nuevos indicadores de 
confianza de la relación del cliente con la marca que además en poco tiempo 
permitirán explorar nuevas forma de comunicación y monitorización de los 
resultados. 
 
Las marcas deben asumir la importancia de entender al nuevo consumidor y su 
forma de entender la relaciones, cómo las experiencias generan confianza y cómo 
todo esto influye en su comportamiento futuro y su capacidad de influencia en el 
resto de los consumidores (Schmitt, Bernd; 2006). 
 

                                                 
1 Importante publicista y creador de la multinacional “Ogilvy”, uno de los grupos de comunicación y 
marketing más importantes del mundo, perteneciente en este momento al holding WPP. 
2 Nos referimos varias veces a lo largo del trabajo a los factores higiénicos como los atributos del 
servicio demandados por los consumidores de los servicios públicos, como expectativas mínimas y 
que no marcan la diferencia desde el punto de vista del cliente. 
3 La revolución de Internet a la que nos referimos en la investigación con varios nombres que 
incluyen digitalización, web 2.0 y la virtualización en el sentido de prestación de servicios públicos 
en entornos digitales. 
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En este momento, los clientes lideran la relación con los servicios públicos y estos 
deben adaptar su estrategia a la nueva situación.  
 
Este proceso de cambio está caracterizado por una continua aceleración. 
Debemos esperar que este cambio sea cada vez más rápido (Sánchez Herrera 
Joaquín y otros autores 2010).  
 
El análisis de la relación entre confianza del cliente y los servicios públicos está 
ganando en importancia porque necesitamos monitorizar el resultado de la 
relación y actuar sobre las palancas que inciden en ella. 
 
Las empresas prestadoras de servicios públicos son organizaciones que van 
evolucionando a lo largo del tiempo, mejorando sus procesos de trabajo y 
adaptando su estrategia a las nuevas situaciones. 
 
Uno de los factores claves para el éxito en este entorno es la mejora de la relación 
con el cliente y la maximización de su valor en el tiempo (Reinares Pedro y José 
Manuel Ponzoa; 2002). 
 
La medición de resultados y la contabilidad de las empresas han estado 
históricamente enfocadas al producto.  En este momento, hay una tendencia que 
intenta mejorar la relación con el cliente y medir los resultados de la mejora en 
términos de valor, utilizando técnicas orientadas al cliente predictivas (analizando 
no sólo valores históricos, también valores futuros) (Porter, Michael; 2009) 
(Salinas Gabriela, 2007). 
 
2. El marco de la ciencia económica. 
 
Muchos de los problemas de la Ciencia Económica surgen al considerar la forma 
en la que deben utilizarse los recursos para satisfacer las necesidades humanas 
(Lipsey, 1977). 
 
Los recursos de una sociedad no son únicamente los frutos libres de la naturaleza, 
tales como la tierra, los bosques y los minerales, sino también los recursos 
humanos, tanto mentales como físicos y toda clase de aportaciones para mejorar 
la producción como instrumentos, maquinaria, construcciones e instalaciones. 
 
Existen varias clasificaciones de los recursos que estudia la ciencia económica: 
 

• Recursos naturales, los proporcionados directamente por la naturaleza 
(conocidos por los economistas como tierra). 

• Recursos humanos tanto naturales como adquiridos (trabajo). 
• Todas las aportaciones de los hombres a la producción (capital). 
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Estos tres tipos de recursos se conocen como factores de producción. En algunos 
manuales de teoría económica se añade un cuarto factor que son los empresarios 
que aceptan riesgos a cambio de beneficios cuando ponen en marcha nuevos 
métodos de producción para la producción de productos y servicios (Peters, Tom; 
2003 y Quirk, James, 1982). 
 
La escasez. 
 
Las necesidades humanas que se pueden satisfacer consumiendo bienes y 
servicios pueden considerarse insaciables. 
 
En este momento está tomando importancia la sostenibilidad, un concepto clásico 
de la teoría económica (Quirk, James; 1982) que está siendo revisado por distintos 
economistas con un enfoque socio político: la civilización empática (Rifkin, Jeremy; 
2010) o más enfocado a la producción (Aguado, Ricardo; 2010). 
 
La escasez es uno de los problemas más importantes de la teoría económica que 
nos lleva a introducir dos conceptos relacionados: 
 

• La elección consecuencia de que los recursos son escasos: “tener más 
cantidad de una cosa, necesariamente implica tener menos de otra”. 
Todos los componentes de la sociedad toman esta decisión: individuos, 
empresas, y administración pública. 

 
• El coste de oportunidad. Elegir significa escoger y dejar algo. Éste es el 

coste de oportunidad: el coste de obtener un bien es equivalente al valor 
de los bienes que podríamos haber obtenido en su lugar. 

 
Los sistemas económicos y la asignación de recursos 
 
La teoría económica estudia el uso eficiente de los recursos, especialmente 
cuando el Estado o la Administración corren con una parte de los costes, 
considerando que estamos en una economía de las conocidas como mixtas.  
 
El libre mercado y el sistema de precios proporcionan una gran libertad para la 
asignación de recursos y a la vez la Administración interviene y ejerce una 
importante influencia en el mercado. 
 
La diferencia entre los costes privados (valor de mercado) y los costes sociales 
(coste de oportunidad para toda la sociedad) es uno de los argumentos que 
justifican la intervención del Estado en la economía.  
 
Existen bienes y servicios que llamamos bienes o servicios de consumo colectivo 
que además de proporcionar un beneficio a la persona que los utiliza, benefician a 
la sociedad en su conjunto.  En muchos casos, el mercado no proporciona bienes 
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y servicios de consumo colectivo porque nos son rentables a corto plazo, 
considerando una medición exclusivamente soportada en los criterios de medición 
de resultado privado y no social.  
 
Existen otras razones que pueden justificar la intervención del Estado en la 
economía: proteger a determinados individuos, desarrollar determinados sectores 
de actividad que por su efecto multiplicador generan resultados tanto privados 
como a la sociedad en su conjunto. 
 
La intervención del Estado en forma de inversión en medios de transporte debe 
centrarse en las opciones de transporte que mejor balance social presenten.  
 
En los círculos universitarios y científicos es cada vez más habitual considerar 
este impacto, son varias las tesis doctorales que han abordado este análisis desde 
diferentes puntos de vista.  
 
Vicente Inglada1 considera que estos análisis deberían realizarse en un marco 
global de política de transporte, considerando simultáneamente las inversiones 
planificadas en otros modos, dada la intermodalidad del sistema de transporte. 
Esta valoración es cada vez más importante considerando el impacto social que 
tienen el transporte y especialmente considerando su impacto en la calidad de 
vida y en el medio ambiente. 
 
María José Guerrero García2 considera que la evaluación de planes y proyectos 
de transporte requiere la incorporación de los impactos sociales y ambientales 
junto a los costes económicos.  
 
Asimismo esta tesis considera necesaria la búsqueda de una tarificación equitativa 
y eficaz del transporte que esté basada en los costes totales. El objetivo es 
conseguir una óptima distribución de la demanda y en general la integración de los 
aspectos sociales y ambientales en las políticas de regulación, planificación, 
gestión, fiscalidad y financiación del transporte que precisan de su conocimiento 
integrado.  
 
El desempeño del sector público está cada día más sujeto a control por parte de 
los ciudadanos que exigen que la administración utilice los recursos públicos de 
forma sostenible y eficaz.  
 

                                                 
1 Vicente Inglada en su tesis “Competencia Intermodal, externalidades y determinación de la 
competencia social en el mercado de transporte” (2003. UNED. Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales). 
2 María José Guerrero García en su tesis “Metodología para la elaboración de una cuenta integrada 
de costes económicos, sociales y ambientales del transporte. Aplicación al transporte de viajeros 
de Madrid” (2002. Universidad Politécnica de Madrid) 
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Nuestra tesis aporta una nueva forma de medición de los resultados para el Metro 
de Madrid que incluye factores intangibles que afectan a su confianza, determinan 
su comportamiento futuro y su capacidad de prescripción. Estos factores son 
adicionales a los indicadores tradicionales muy orientados a la medición de la 
satisfacción del cliente y el valor aportado por el servicio. 
 
El análisis económico y la política económica. 
 
La Administración pública cuenta con tres instrumentos principales para afectar la 
naturaleza de los bienes y servicios que se producen y su distribución: 
 
• Las normas que rigen la vida social. 
• La estructura impositiva. 
• El gasto público. 
 

En este marco se toman las decisiones que valoran la intervención 
gubernamental, considerando que ésta puede mejorar la eficacia del sistema que, 
por otro lado, es siempre rebatible. 
 
Nuestro punto de vista trata de mejorar la eficacia de la intervención del Estado en 
la economía considerando una nueva forma de medir la relación de los 
ciudadanos y los clientes con las marcas que gestiona la administración pública y 
que conocemos como servicios públicos1. 
 
En principio, nuestro objetivo es analizar los factores intangibles que inciden en la 
percepción de los servicios públicos, considerarlos, actuar sobre sus palancas e 
intentar mejorar los resultados y en consecuencia la asignación de recursos 
(Fernández, Javier; 2004). 
 
No hay duda de que el Estado puede ejercer una importante influencia en el flujo 
circular de la renta. La política fiscal permite al Gobierno influir en la misma a 
través de los ingresos y gastos estatales.  
 
Los estados proporcionan gran variedad de bienes y servicios. Algunos son 
servicios corrientes: hospitales, tráfico aéreo, transportes públicos…, otros son en 
forma de capital, autopistas, aeropuertos, presas, ciudades universitarias…y otros 
son más difíciles de clasificar como por ejemplo la defensa.  
 
Cualquiera que sea el producto o servicio y el tipo de financiación que proporcione 
el Estado, la Administración debe ocuparse de su correcta gestión y de la mejora 
permanente (coste de oportunidad) (Feria, José Manuel; 2008). 

                                                 
1 Nos referimos a lo largo del estudio a la medición del desempeño para aludir a la medición de 
resultados del Estado y la Administración pública para distinguirlo del análisis de resultados más 
general y aplicable a los resultados de empresas y sus acciones concretas. 
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El resultado de la acción del Gobierno es la existencia de superávits o déficits 
presupuestarios. Estos además suponen un flujo de gasto adicional al sistema que 
en situaciones complejas pueden suponer unos costes muy importantes.  
 
Por esta razón es importante destacar la buena gestión de los servicios públicos 
que puede ayudar a gestionar de forma eficiente superávits y déficits. 
 
El precio de los servicios públicos y la evolución de las principales 
magnitudes de Metro de Madrid. 
 
Metro de Madrid perderá en el año 2010, 50 millones de viajeros, según se ha 
indicado en El Mundo de 20 de noviembre de 20091. 
 
La demanda en los dos últimos años sigue bajando de manera permanente sobre 
un 5% anual.  
 
Así mismo, las subvenciones de las Administraciones al Consorcio han variado: 
 
• La subvención del Estado ha bajado en 20 millones de euros/anuales. 
• El Ayuntamiento de Madrid ha subido su subvención en un 5%. 
• La Comunidad de Madrid la ha subido en un 40%. 

 
En el año 2011, el Consorcio de transportes tiene previsto invertir 81 millones de 
euros, lo que supone reducir a la mitad la  inversión de años precedentes por la 
situación de crisis. 
 
El prolongado esfuerzo inversor de años precedentes; según José Ignacio 
Echeverria, Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid2 , a partir de 
este momento, Metro de Madrid tendrá que financiarse con recursos propios y 
endeudamiento.  
 
Este presupuesto permite dosificar los costes de mantenimiento, asegurar la 
calidad del servicio y mantener la estabilidad presupuestaria 
 
Por su parte la Unión de Consumidores denunció la subida del Metro bus a partir 
de enero del 2011, pasando a costar 9,30 euros, lo que supone sólo una diferencia 
de 0,70 euros con el billete básico.  
 

                                                 
1
 Discurso del Gerente del Consorcio de Transportes Don José Manuel  Pradillo que compareció 

en la Asamblea de Madrid. 
 
2 Hay un cambio importante en la política de inversiones y gastos de mantenimiento del Consorcio 
de Transportes y de la Comunidad de Madrid, orientado a la reducción del déficit público y la 
autofinanciación y privatización de los servicios públicos. 
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El coste del billete sencillo es de 1 euro aunque los costes para el Consorcio (1,7 
euros) está generando un coste importante para las arcas públicas. 
 
El Metro de Madrid también ha disminuido la inversión en marketing y 
comunicación como parte de su estrategia de contención de costes: ha pasado de 
tener una inversión de 2 millones a 1,2 millones de euros, lo que supone una 
reducción del 42%. 
 
3. El Estado y los servicios públicos.  
 
El Estado ejerce una importante influencia en la economía y en el flujo circular de 
la renta (Bueno Eduardo, Cruz, Ignacio; Durán José Juan; 1983).  
 
En una situación de crisis como la actual, la intervención del Estado en la 
economía es aún más importante porque permite incidir de forma directa sobre la 
actividad económica. 
 
Los servicios públicos suponen una parte importante del gasto público de los 
Estados (Anwar, Shah; 2005).  
 
La percepción que tienen los ciudadanos de estos servicios públicos está muy 
determinada por la componente pública.  
 
Los ciudadanos exigen un rendimiento muy alto de los servicios que utilizan y a la 
vez están dispuestos a pagar poco por los mismos. 
 
Nuestro objetivo es ver cómo medir la confianza de los ciudadanos en estos 
servicios para incidir sobre ella (Harford, Tim; 2007). 
 
El buen gobierno en las democracias occidentales. 
 
En las democracias occidentales los sistemas de control de las estructuras de 
gobierno han sido el motor del buen gobierno en los últimos doscientos años.   
 
En este capítulo analizamos las prácticas que permiten mejorar el buen gobierno a 
través de la mejora de la eficacia de los servicios públicos (Andrews y Shah, 
2005).  
 
La globalización, la digitalización de la sociedad, los cambios que se están 
produciendo en la situación económica y en la sociedad está provocando un 
cambio importante en la demanda de mecanismos de control de las 
administraciones públicas. 
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Por un lado, las necesarias políticas de contención de los gastos públicos y la 
demanda de mejora de los servicios públicos están cambiando como 
consecuencia de la crisis económica. 
 
Los gobiernos necesitan limitar los gastos públicos y a la vez necesitan mejorar la 
percepción que tienen los ciudadanos de sus servicios.  
 
En este momento los ciudadanos exigen que los servicios públicos cumplan con 
unos mínimos muy altos y en muchos casos no son conscientes de los costes que 
tiene el cumplimiento de esos niveles de servicio.   
 
Por otro lado, las administraciones públicas están muy orientadas al servicio y la 
calidad y no son conscientes de la importancia que tienen otros factores más 
emocionales e intangibles en la percepción de los servicios y, por lo tanto, en los 
costes y en el gasto público (Curry, Jay; Curry, Adam; 2002) y (Greenberg, Paul; 
2003). 
 
Este capítulo cumple con tres objetivos: 
 
1. Comprobar que los servicios públicos realmente responden a las preferencias 
de los ciudadanos. 
 
2. Analizar si la prestación de los servicios se está dando con los costes 
adecuados. 
 
3. Estudiaremos el caso concreto de las infraestructuras y servicios de transporte 
con el objetivo de acotar el marco de nuestro estudio. 
 
La globalización y la revolución de la información están facultando a los 
ciudadanos para exigir responsabilidad a sus gobiernos (Gil Víctor y Romero, 
Felipe; 2008).  
 
A fin de que dicha responsabilidad sea una herramienta efectiva, se requiere un 
marco para medir el desempeño del gobierno en la prestación de los servicios 
públicos.  
 
En este capítulo estudiamos las herramientas de análisis para medir ese 
desempeño del gobierno en general y de los diversos niveles de gobierno, como 
también para sectores concretos. 
 
El punto de partida 
 
La confianza pública en el desempeño del sector público, en cuanto a la 
prestación de servicios coherentes con las preferencias de los ciudadanos, 
tradicionalmente, se ha considerado débil en los países en desarrollo.   
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La razón es que los políticos y burócratas muestran mayor interés en actividades 
de búsqueda de beneficios mediante manipulaciones, que en prestar los servicios 
que desean los ciudadanos.  
 
La revolución de la información que comienza a finales del siglo XX ha debilitado 
aún más esta confianza, ya que faculta a los ciudadanos a tener acceso, transmitir 
y transformar la información en formas que los gobiernos no pueden bloquear; y 
en el proceso socava los controles de la autoridad. Además, restringe la capacidad 
de los gobiernos de mantener información oculta a los ciudadanos (Boschma, 
Jeroen; 2008).  
 
La revolución de la comunicación  sobre todo ligada a la explosión de Internet 
aumenta la conciencia de los ciudadanos de sus derechos, obligaciones, opciones 
y alternativas, y hace más fuertes las demandas de mayor responsabilidad del 
sector público (Berman, 1988).   
 
La medida del desempeño del gobierno ha adquirido mayor importancia para los 
ciudadanos.  
 
Por otro lado, en los últimos años muchos gobiernos han reestructurado sus 
sectores públicos con la intención de atender los problemas del endeudamiento y 
el creciente desencanto de la ciudadanía con el gobierno.  
 
Los esfuerzos de reestructuración han incluido un enfoque de la administración del 
sector público basado en los resultados o en el desempeño. 
 
Una revisión de las experiencias de países industrializados muestra que el control 
del desempeño de todo el gobierno produce procesos consultivos que ayudan a 
las organizaciones políticas a revisar los sistemas de control y medida (Andrews y 
Shah; 2005) y (Anwar, Shah; 2005).  
 
Es precisamente este planteamiento el que nos ha llevado a considerar nuestra 
motivación de la tesis: tenemos que incorporar nuevas formas de medición ligadas 
a la comunicación para mejorar la percepción de los ciudadanos, considerando 
factores emocionales e intangibles adicionales a los considerados de forma 
tradicional (Brown, Stanley; 2001). 
 
Alasdair Roberts1 concluye que es más probable que el control del desempeño de 
todo el gobierno sea efectivo cuando:  
 

o Se efectúa en comunidades más pequeñas y homogéneas. 
 

                                                 
1 “Professor at Suffolk University Law School and author on government secrecy and the exercise 
of government authority” 
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o La tarea de seleccionar los resultados que se van a medir se le encarga 
a un organismo que sea independiente del gobierno.  

 
Este razonamiento nos ha conducido a acotar el estudio en un servicio público 
concreto, el Metro de Madrid1.  Aunque esto no supone abandonar el propósito 
general que nos permite extrapolar las conclusiones a otros servicios públicos con 
el objetivo de mejorar sus resultados en términos de percepción y servicio. 

 
Una medida simple de buena gobernabilidad 
 
Los debates sobre las funciones, políticas e instituciones del Estado a menudo se 
obstaculizan por falta de una definición de buen gobierno.    
 
Para ofrecer una medida cuantificable de buen gobierno, Huther y Shah, capítulo 2 
(1998) desarrollaron un índice de calidad de gobernabilidad para una muestra de 
80 países2.   
 
Al medir la calidad de gobernabilidad, los autores desarrollaron índices para la 
capacidad del gobierno de lograr lo siguiente: 
 

• El índice de participación ciudadana mide libertad y estabilidad políticas. 
• El índice de orientación gubernamental mide la eficiencia judicial y 

burocrática y la ausencia de corrupción. 
• El índice de desarrollo social mide el desarrollo humano y la distribución 

equitativa del ingreso. 
• El índice de gestión económica mide la orientación hacia el exterior, la 

independencia del banco central y un indicador de la relación entre la 
deuda pública y el Producto Interior Bruto. 

 
El resultado del estudio establece una correlación positiva entre la buena 
gobernabilidad y la descentralización fiscal en los 80 países estudiados.  
 
Andrews y Shah (2005) abordan dos interrogantes importantes que encuentran  en 
los países en desarrollo: 
 

• ¿A qué se asemeja el buen gobierno local en el mundo en desarrollo? 
• ¿Qué factores deben considerarse al evaluar los gobiernos locales? 

 

                                                 
1 El estudio ha tenido que ser acotado al caso de Metro de Madrid porque no es posible abordar un 
estudio para todos los servicios públicos. Además, Metro de Madrid está ya orientado a mejorar la 
experiencia de sus clientes con el servicio público lo que facilita la realización del estudio. 
2 Applying a simple measure of good governance to the debate on fiscal decentralization, World 
Bank, Operations Evaluation Department, Country Evaluation and Regional Relations Divition 
 (Washington, DC) 
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La importancia de estas preguntas se deriva directamente del hecho de que en los 
últimos 25 años, la descentralización se ha hecho cada vez más común en los 
países en vías de desarrollo.   
 
A los gobiernos locales se les exige cada vez más implicación en el desarrollo de 
los servicios públicos, actividades sociales y de desarrollo económico.  
 
Andrews y Shah consideran la salud fiscal como el segundo indicador de la 
calidad del gobierno local y sugieren que la capacidad de respuesta o sensibilidad 
es un tercer indicador en donde se deben enfocar las evaluaciones de los 
gobiernos locales, argumentando que la descentralización en un contexto 
democrático debe llevar a mayor capacidad de respuesta a las demandas de los 
ciudadanos. 
 
El nivel de influencia política local en las decisiones de asignación y el nivel de 
participación cívica en el proceso de toma de decisiones se ven como dos 
aspectos importantes de los procesos de prestación de servicios de los gobiernos 
locales, que se relacionan con la capacidad de respuesta a las demandas del 
electorado. 
 
La influencia decisiva de los gobiernos locales en la política supone la 
consideración de los servicios públicos como un arma importante a la hora de 
definir la estrategia de comunicación en los procesos electorales.  
 
Los servicios públicos cercanos al ciudadano son una potente herramienta de 
marketing político, capaces de incidir en el comportamiento de voto de los 
ciudadanos. La estrategia es completar los mensajes generales con mensajes 
muy cercanos ligados a la actividad de los gobiernos locales y los servicios 
públicos. 
 
Servicios y gasto público 
 
En los últimos diez años, muchas democracias occidentales han reestructurado en 
forma drástica sus sectores públicos porque estos en algún caso han provocado 
un incremento importante del endeudamiento público que además ha llevado a 
que el coste de financiar esa deuda sea muy significativo.  
 
Los gobiernos han puesto en marcha planes de reducción de los gastos. La 
insatisfacción ciudadana con el Gobierno ha crecido muchas veces como 
consecuencia de los cambios sociales, económicos y culturales, además de por 
los comportamientos de los gobiernos que han tenido que recortar algunos 
servicios públicos. 
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La necesidad de disponer de sistemas de medición del funcionamiento de los 
servicios públicos es cada vez mayor: “Sólo se puede mejorar aquello que se 
puede medir” (Peter Druker1).  
 
Por otro lado, la importancia creciente de la comunicación está influyendo en el 
aumento de la importancia de la medición del desempeño en general y en la 
creación de nuevos indicadores que se ajusten a las demandas actuales de los 
ciudadanos. 
 
Vincular actividades gubernamentales a resultados de desempeño 
 
Los defensores de la planificación y control del desempeño del Gobierno esperan 
que ésta mejore la racionalidad de la elaboración oficial del presupuesto de dos 
formas:          
   

1. La obligación de controlar los resultados concretos obligará a quienes 
toman las decisiones a clarificar las expectativas sobre los resultados 
deseados de la acción gubernamental.  

 
2. La disponibilidad de información sobre los efectos de distintos tipos de 

acción oficial sobre las medidas de resultados les capacitará para asignar 
recursos hacia donde tengan mayores probabilidades de ser efectivos.  Los 
programas que afecten las medidas de resultados favorablemente se 
expandirán y los que no, serán eliminados. 

 
En el Reino Unido, considerado como el líder en este campo, la Administración 
rara vez hacen mediciones claras sobre su trabajo y los resultados sociales 
obtenidos. Es decir, no se mide con precisión el desempeño (Talbot, 1996). 
 
Medición del desempeño del sector público en la infraestructura 
 
Los servicios de infraestructura, tales como agua potable, electricidad, transporte y 
telecomunicaciones son indispensables para los hogares y los negocios y, a 
menudo, representan una parte importante de los presupuestos públicos.   
 

                                                 

1
 En 1969, Peter Drucker, en su libro más conocido “La era de la discontinuidad”, escribió una 

sección sobre “la sociedad del conocimiento”, basándose en los datos y proyecciones de Machlup. 
Drucker añadió que, a finales de los 70, el sector del conocimiento generaría la mitad del P.I.B. En 
1970, el tema del encuentro anual de la American Society for Information Science era “la Sociedad 
de la Información-Consciente”, y un artículo presentado trató sobre “el Advenimiento de la 
Sociedad de la Información”. 
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Un tema clave en el diseño de las políticas públicas sobre infraestructura es que la 
información requerida para la medición del desempeño es costosa, de modo que 
el gobierno debe decidir cuánta y qué tipo de información vale la pena recopilar.  
 
La literatura sobre medición de desempeño se ha centrado en este tema y se ha 
intentado comprender qué clase de condiciones reducen el costo de recopilar y 
utilizar información para cada tipo de servicio.  
 
Las soluciones para mejorar la medición del desempeño deben ir más allá de la 
simple elección de indicadores y deben prestar atención a las formas como se 
organizan las tareas y funciones en la provisión de servicios de infraestructura.  
 
La literatura sobre medición del desempeño en infraestructura pública es 
relativamente pequeña, pero existe una vasta literatura sobre los servicios 
públicos en general que puede aplicarse a su análisis.  
 
En las pasadas décadas, esta literatura se ha beneficiado con la investigación 
activa sobre medición del desempeño, en especial a la luz de numerosos 
experimentos alrededor del mundo en la reorganización de administración pública 
basadas en criterios de desempeño.   
 
Una razón de esta situación puede ser el hecho de que el desempeño en los 
servicios públicos es difícil de analizar porque los resultados de muchos servicios 
son difíciles de medir o aún de definir1.  
 
Productos y resultados de los servicios públicos 
 
Una manifestación de estas dificultades es que en la literatura sobre servicios 
públicos se hace una distinción entre productos y resultados, refiriéndose los 
primeros a lo que se hace realizando tareas y los últimos mostrando las 
consecuencias de los productos para el logro de objetivos.  
 
Como resultado, el contenido básico en la evaluación del desempeño es hacer 
que la recopilación de información sea más efectiva en costos. 
 
El factor que hace que estos problemas sean particularmente serios en el caso de 
la infraestructura pública es la característica monopolista que tienen comúnmente 
dichos servicios.   

                                                 
1 Es precisamente ésta la motivación de la crisis que tiene como reto demostrar que a pesar de la 
dificultad, se pueden construir indicadores sintéticos que recojan en resultado de la relación del 
cliente con el servicio público con unos costes de recopilación de la información razonables. 
 
La medición de la confianza del cliente de Metro de Madrid no es exactamente la medición del 
desempeño, pero es un proceso que permite obtener aprendizajes extrapolables a otros servicios 
públicos y a la medida del desempeño de los Estados y la Administración pública. 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

32 

Cuando se ofrece un servicio en un mercado competitivo, no es necesario conocer 
todos los detalles de calidad y costo.  
 
Desde el punto de vista de los consumidores, la calidad deficiente o el costo alto 
de un proveedor particular de un servicio es un asunto insignificante, ya que otros 
proveedores pueden satisfacer sus demandas. Esto castiga a las empresas 
ineficientes en términos de rentabilidad, que es un buen indicador del desempeño.  
 
Cuando una empresa de propiedad pública se encuentra con restricciones de 
presupuesto, los administradores no se preocupan mucho por el fracaso, pero el 
Gobierno contará con una medida razonable con la cual evaluar la empresa y 
disciplinar a los administradores si le parece bien hacerlo.  
 
Esto no es posible normalmente en condiciones monopolistas porque, para los 
consumidores, mostrar insatisfacción con el servicio no es tan fácil como cambiar 
de proveedor.   
 
El monopolio también hace que las circunstancias de la empresa sean únicas y 
reduce la utilidad de la rentabilidad como medida de desempeño.  
 
¿Por qué es el monopolio un problema común en los servicios de 
infraestructura? 
 
El principal factor son los altos costes del capital fijo, en especial en las redes que 
prestan tales servicios.  
 
Dadas las dificultades mencionadas para utilizar medidas resumidas informativas, 
tales como rentabilidad o para obtener indicadores directos de calidad y coste, la 
cuestión en políticas sobre infraestructura pública debe enfocarse a: 
 

• La selección de indicadores más efectivos en coste. 
 
• La mejora de los factores que determinan el resultado.  

 
Indicadores del desempeño 
 
Existe un amplio rango de indicadores para medir el desempeño en cualquier 
servicio de infraestructura.  
 
En la literatura sobre servicios públicos, tales indicadores se dividen en categorías 
de muchas maneras distintas.  
 
Una forma común es distinguir entre medidas de activos, insumos, procesos, 
productos y resultados, y luego utilizarlos para definir indicadores de eficiencia, 
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eficacia y productividad (Boyle, 1989; Ammons, 1995; Nacional Center for Public 
Productivity, 1997) 1.  
 
Las definiciones del primer conjunto de variables son más o menos semejantes a 
las utilizadas por los economistas: 
 
• Activos son la capacidad de prestar servicios, por ejemplo, capacidad de 

generación de energía y de procesamiento de agua.  
 
• Insumos son los recursos (sean financieros, físicos o humanos) consumidos 

por una actividad particular, por ejemplo, tiempo de personal, materiales, 
activos utilizados y los parecidos.  

 
• Los indicadores medición del desempeño del sector público en la 

infraestructura de procesos se refieren a los pasos dados en la prestación 
de un servicio, por ejemplo, las tareas realizadas y el punto al que siguen 
los procedimientos requeridos.  

 
• Productos se refiere a los servicios realmente prestados o ejecutados, por 

ejemplo, electricidad generada, fallas reparadas en líneas telefónicas, etc.  
 
• Resultados son los impactos de un servicio en sus receptores; por ejemplo, 

la contribución de los sistemas de agua potable y alcantarillado a la salud 
de la población. 

 
Existe un énfasis opuesto en que los defensores de la medición del desempeño se 
deberían distanciar de las preocupaciones tradicionales sobre los insumos y 
concentrarse en los productos y la eficiencia.  
 
Naturalmente, la atención al desempeño es crucial. Sin embargo, el desarrollo y el 
mantenimiento de activos deberían ser una parte importante de las medidas de 
desempeño seleccionadas porque los activos indican potenciales de ofrecer un 
flujo alto de producto en el futuro.  
 
El examen de los activos y el desempeño actual es práctica común en la 
evaluación de los negocios privados. 

                                                 
1
 (Ammons David, 1995): Accountability for Performance: Measurement and Monitoring in Local 

Government.Washington, DC: International City/County Management Association. 
1996. Performance Measurement of State and Local Government. Public Policy Analysis, 
Management and Methodologies Seminar and Workshop Series,  
Artículo de difusión No. 3, Banco Interamericano de Desarrollo 
National Center for Public Productivity. 1997. “A Brief Guide for Performance Measurement in Local 
Government.” Rutgers University, Newark, NJ.  
http://newark.rutgers.edu/?ncpp/cdgp/teaching/biref-manual.pdf. 
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La eficiencia en los servicios públicos 
 
Las semejanzas con las definiciones económicas son mucho menores para el 
segundo conjunto de variables: eficiencia, efectividad y productividad.  
 
En la literatura de servicios públicos, eficiencia se define como la cantidad de 
producto por unidad de un insumo utilizado en el proceso; por ejemplo, el número 
de reparaciones de vías por días-empleado involucrados en la tarea.  
 
Efectividad es el grado en que los resultados cumplen los objetivos fijados para la 
actividad; por ejemplo, el porcentaje de vías mantenidas en buena condición 
relativo a los objetivos de las políticas.  
 
Por último, productividad es la combinación de eficiencia y efectividad: los 
resultados alcanzados por cada euro de costos; por ejemplo, el porcentaje de vías 
mantenidas en buena condición por cada euro invertido.  
 
La diferencia más notable de estas definiciones en relación con las de la economía 
es la inversión de los conceptos de eficiencia y productividad.  
 
Para evitar confusión en el presente capítulo, nos preocuparemos principalmente 
de los productos en lugar de los resultados, y definiremos la productividad como la 
razón producto-insumo y la eficiencia como el costo total por unidad de producto. 
 
La literatura sobre servicios públicos diferencia también entre indicadores 
cuantitativos y cualitativos.   
 
Los indicadores cuantitativos son medidas cardinales directas de producto, tales 
como el número de llamadas telefónicas efectuadas en una red de teléfonos.  
 
Los indicadores cualitativos son medidas ordinales basadas en encuestas de 
opinión y evaluaciones subjetivas; por ejemplo, índices de satisfacción del 
consumidor y encuestas de opinión de expertos.  
 
Ambos tipos de indicadores son importantes porque aunque los indicadores 
cuantitativos pueden utilizarse como evidencia objetiva y sólida, no pueden 
capturar muchos aspectos de la calidad del producto. 
 
Para obtener datos sobre el último tipo de variables, se debe contar con medidas 
cualitativas, que pueden ser subjetivas e imperfectas, pero no obstante 
informativas. 
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Variables para medir el desempeño 
 
Dada la lista de posibles variables para medir el desempeño, la cuestión es cuáles 
son más apropiadas y en las que vale la pena centrarse y si se debería rastrear a 
todas las medidas posibles.  
 
Idealmente, sería bueno pensar en unas pocas medidas o incluso una sola que 
resumiera toda la información pertinente al desempeño. Porque un buen sistema 
de señales de panel de instrumentos asegura que el conductor reciba una 
notificación rápida al empezar a aparecer un problema.  
 
Esto es lo que se supone debe hacer un balanced scorecard diseñado 
apropiadamente (Kaplan y Norton, 1996). Puede prestarse atención significativa a 
unos pocos indicadores, pero también deben cumplirse estándares mínimos para 
varias otras medidas (Figura 1).  
 
El costo en recursos del último conjunto de indicadores puede mantenerse bajo, 
porque se necesita una cantidad muy limitada de datos en cuanto a sus detalles. 
 

Figura 1 
 

 
 

Perspectivas consideradas en el modelo de “Balanced  Scorecard” 
 

Perspectiva  
clientes 

Perspectiva 
Financiera 

Perspectiva 
Procesos  

Perspectiva 
Aprendizaje 

Visión y estrategia 
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Independientemente que se utilice un “balanced scorecard” o un conjunto más 
enfocado de variables, sigue pendiente la cuestión sobre la naturaleza de los 
criterios que deben utilizarse para seleccionar indicadores.  
 
Criterios de Ammons 
 
En la literatura reciente sobre servicios públicos se han adoptado 
mayoritariamente los criterios de Ammons (1995), que pueden resumirse como 
sigue: 

 
• Válidos: los indicadores deben reflejar lo que se supone que se mide. 
 
• Confiables: los indicadores deben ser tan precisos y objetivos como sea 
posible. 
 
• Comprensibles: cada indicador debe tener un significado claro. 
 
• Oportunos: debe ser posible compilar y utilizar los indicadores con 
prontitud, de modo que sean valiosos para la definición de incentivos y 
políticas. 
 
• Resistentes al comportamiento perverso: los indicadores no deben ser 
fáciles de manipular y no deben distorsionar los incentivos de los 
operadores para concentrarse en las variables observadas en detrimento de 
objetivos menos observables, pero más valiosos. 
 
• Completos: los indicadores deben capturar las dimensiones de mayor 
importancia desde el punto de vista de los objetivos de las políticas. 
 
• No redundantes: los indicadores deben ser parsimoniosos y evitar 
duplicaciones, de manera que se minimice el tiempo requerido para 
analizarlos y responder a ellos. 
 
• Enfocados en facetas controlables de desempeño: aunque los productos 
siempre estén influidos por factores distintos a los controlados por los 
proveedores de servicios, para la medición del desempeño es más 
deseable utilizar indicadores que destaquen mejor los aspectos 
controlables. 
 
• Sensibles al costo de recopilación de datos: entre el conjunto de 
indicadores que generalmente cumple los criterios anteriores, es más 
práctico y menos costoso obtener datos para algunos que para otros.  
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La selección de los indicadores. 
 
La selección de indicadores debe equilibrar el valor de los indicadores frente a sus 
costos.  
 
A estos criterios, algunas fuentes (por ejemplo, la GASB Governmental Accounting 
Standards Board1, 1994) han agregado los de comparabilidad y consistencia, los 
cuales significan que los indicadores de desempeño para un proyecto de servicio 
público deben ser sistemáticos y consistentes en el tiempo y comparables con los 
mismos servicios en otras partes, otros servicios semejantes o normas o 
estándares establecidos en forma externa.  
 
Naturalmente, podemos revisar las medidas de desempeño y modificarlas o 
reemplazarlas de modo que reflejen los cambios en las circunstancias, pero es 
importante asegurarse de que a los indicadores se les pueda dar uso efectivo 
formando una historia de ellos, o haciéndolos comparables con la información 
generada en otras entidades2. 
 
Otra consideración es la naturaleza de los clientes, los mecanismos de consulta y 
los usos para los que se recopilan los datos. Cuando los clientes están bien 
organizados los indicadores pueden ser más sofisticados. 
 
La utilización de los indicadores es importante y siempre es más útil cuando estos 
sirven para informar a los ciudadanos de si se utilizan para informar a otros 
departamentos burocráticos. 
 
Selección de criterios de desempeño 
 
Tenemos un conocimiento limitado de lo que funciona mejor en diferentes 
situaciones (Wood y Marshall, 1993).   
 
En particular, los productos e insumos en algunos servicios podemos medirlos con 
menos precisión que en otros servicios. Esto puede requerir el uso de indicadores 
de cantidad y calidad que son importantes para la medición de los resultados 
(Boyle, 1989).  

                                                 
1 GASB es una organización independiente que se dedica a la definición de estándares para la 
contabilidad y construcción de informes financieros para los Estados y gobiernos locales de los 
Estados Unidos. Los estados están ajustados a las condiciones en las que se prestan los servicios 
públicos que no pueden seguir las mismas reglas que las empresas privadas. Los GAAP Generally 
Accepted Accounting Principles están adaptados a las condiciones de los gobiernos locales y 
federales. 
2 La comparabilidad es  una de las condiciones más importante de cualquier proceso de medición. 
En el caso de los servicios públicos además la comparabilidad debe ser compatible con la 
transversalidad que permita que el proceso sea aplicable a más de un servicio público y que los 
costes de recopilación y tratamiento sean razonables.  
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Dado nuestro conocimiento limitado sobre qué indicadores funcionan mejor que 
otros en cada situación, tenemos la clara necesidad de efectuar alguna 
experimentación en la selección de medidas de desempeño.  
 
Como lo sugiere la “NPR National Partnership for Reinventing Government1 
(1999)”, debemos adaptar y no adoptar.   
 
Generalmente no podemos definir una buena práctica exactamente en la forma 
como se hizo en otra organización, pero podemos adaptarnos a las necesidades 
organizativas de cada tipo de servicio, manteniendo la flexibilidad y finalmente 
podemos experimentar. 
 
Para concluir, una serie de indicadores puede ayudar a evaluar el desempeño en 
cada tipo de servicio, y así mismo hay una serie de criterios para seleccionarlos. 
 
Nuestro conocimiento de cómo aplicar esos criterios en situaciones específicas es 
todavía bastante limitado y la selección de indicadores sigue siendo 
principalmente un arte.  
 
Otros indicadores del desempeño además de los criterios financieros 
 
Por eso, es importante mantener un punto de vista amplio sobre las opciones y 
estar abiertos a experimentos que puedan ayudarnos a mejorar la 
correspondencia entre los indicadores y las características del servicio.   
 
Dado un conjunto de indicadores disponibles para los productos e insumos de un 
proyecto, la cuestión es entonces cómo debemos evaluar la información que 
ofrecen.   
 
Puesto que medidas financieras, tales como la rentabilidad no bastan para evaluar 
el desempeño en los servicios de infraestructura, deben buscarse otras medidas 
de eficiencia y productividad.  
 
Pero para evaluar si un nivel dado de una medida indica buen o mal desempeño, 
debemos hacer comparaciones. Para este propósito debemos establecer marcas 
de referencia con base en la historia de una empresa y la experiencia de otras. 
 

                                                 
1
 La NPR The National  Partnership for Reinventing Government fue la task force que se creo por el 

Gobierno de Clinton en el período 1993-2001 para la mejora del desempeño del gobierno federal. 
National Partnership for Reinventing Government (1999). Balancing Measures: Best Practices in 
Performance Management. http://www.npr.gov/library/papers/bkgrd/ balmeasure.html. 
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Estas marcas de referencia nos pueden servir para construir indicadores de  
eficiencia y productividad o procedimientos de buenas prácticas, dependiendo de 
qué tipo de indicadores.  
 
También con las marcas de referencia podemos constituir estándares de buenas 
prácticas definidos por expertos.  
 
Existe una gran cantidad de literatura en la que se discute cómo debemos 
seleccionar las marcas de referencia y si revisamos la experiencia de varios 
países, la conclusión es que hay referencias sobre cómo construirlos más que 
instrucciones claras de indicadores a utilizar (Helgason, 1997). La experiencia 
entre países y servicios públicos es sólo parcialmente aprovechable. 
 
Un tema clave en las comparaciones contra las marcas de referencia es la función 
de factores exógenos que afectan el proceso de producción y los productos. 
 
Este tema es importante pues los proveedores de servicios pueden no tener 
capacidad de asumir muchos de los riesgos que presentan los factores exógenos.  
 
Conclusión 
 
Grandes partes de la población en muchos países, en especial los pobres, 
asumen costes económicos y humanos sustanciales debido a la escasez de 
servicios de infraestructura, tanto en términos de cantidad como de calidad.  
 
Para eliminar esta escasez y mejorar el estándar de vida en esos países, los 
gobiernos deben crear incentivos para que los proveedores públicos y privados 
realicen inversiones y las ejecuten.  
 
Hemos argumentado que mejorar la medición del desempeño es un paso crucial 
en este esfuerzo.  
 
Para este propósito, el problema que debe resolverse es la recopilación eficiente y 
sistemática de información sobre el desempeño en los servicios de infraestructura.  
 
Puesto que la naturaleza de éstos limita la pertinencia de las simples medidas de 
productividad y rentabilidad, deben recopilarse datos sobre una variedad de 
medidas, tanto cuantitativas como cualitativas.  
 
Con respecto a esto, puede ser muy útil incluir a las comunidades para que 
proporcionen información sobre los productos y retroalimentación sobre otras 
medidas de desempeño. 
 
Para hacer que los datos recopilados sean de uso efectivo, debe determinarse qué 
indicadores son más importantes que otros. La experiencia reciente sugiere que 
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puede ser mejor concentrarse en algunos indicadores básicos y asegurar que los 
demás cumplan algunos criterios mínimos. 
 
La evaluación y la utilización de indicadores de desempeño presentan problemas 
por sí misma. Debe contarse con marcas de referencia apropiadas y, tanto como 
sea posible, distinguir entre el efecto de factores exógenos y las consecuencias de 
acciones realizadas por los proveedores de los servicios. Esto no puede lograrse 
fácilmente mediante el análisis cuantitativo e, inevitablemente, hay que contar con 
el juicio cualitativo. 
 
Asegurar que éste sea bien informado y ampliamente aceptado requiere acuerdos 
institucionales apropiados que garanticen que hay expertos participando en el 
proceso y que actúan en forma independiente. 
 
Por último, es evidente, a partir de una revisión de la literatura actual, que el 
conocimiento existente sobre la selección de indicadores de desempeño y los 
mecanismos de evaluación son más bien precipitados. Hay mucho de sabiduría 
popular en cuanto a lo que funciona y a lo que no. Pero estas ideas no se 
generalizan y no pueden transferirse sistemáticamente de un caso a otro. Hay una 
clara necesidad de mayor investigación en este campo. 
 
4. La importancia del transporte y los servicios públicos. 
 
La importancia del transporte como servicio público trasciende la prestación del 
servicio de transporte puro y duro y determina una relación cruzada con la 
construcción del espacio físico que llamamos ciudad. 
 
En este momento ya nadie duda que ambas realidades se entrecrucen y se 
influyen de forma mutua. 
 
Durante mucho tiempo esta relación entre ciudad y transporte se ha analizado con 
una preselectiva causal (Miralles-Guasch, 2002) en el que ambos elementos se 
repartían el papel de causa o efecto. 
 
El análisis de esta relación es más complejo y pasa por la compresión de las 
dinámicas territoriales en las que se insertan los medios de transporte. 
 
La ciudad es un territorio cambiante en la que el transporte siempre ha tenido un 
papel central. El transporte urbano no es sólo un elemento técnico introducido de 
forma más o menos coherente, sino que se trata de una conexión social que 
además tiene importantes implicaciones políticas y económicas. 
 
La importancia social del transporte urbano nos ha llevado a considerarlo como eje 
de la tesis por la importancia que tiene desde el punto de vista público: trasciende 
las implicaciones sociales e incluyen la economía y la política. 
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Desde el punto de vista social no podemos obviar su condición de servicio público, 
lo que nos permite analizar fórmulas de mejora de sus resultados, parcialmente 
extrapolables a otros servicios públicos. 
 
Nadie puede olvidar el esfuerzo económico de las administraciones públicas en 
todos los servicios públicos, incluyendo los servicios de transporte. Este esfuerzo 
económico no siempre se ve compensado desde el punto de vista del cliente que 
percibe los servicios públicos como unos servicios que da por hecho que 
funcionan y que cumplen su función sin reparar el esfuerzo público que hay detrás. 
 
Desde el punto de vista de los servicios públicos, estos se centran en el 
cumplimiento de los factores higiénicos y no reparan en que la percepción del 
servicio y la recuperación de sus costes por la vía de los precios, exige tener en 
cuenta la experiencia del cliente con el servicio, así como apoyar las palancas que 
influyen en el resultado y que no son siempre sólo las puras relacionadas con la 
prestación, valor y precio y satisfacción. 
 
Desde el punto de vista económico, el transporte es una opción de inversión del 
sector público y cada vez más del propio sector privado que se unen y combinan 
para la prestación del servicio. 
 
Independientemente de la opción público-privada que se revisa cada cierto tiempo, 
dependiendo de la situación económica y de la tendencia política de los gobiernos. 
Estos van incorporando cada vez más criterios de gestión privada, incluso 
propuestas de privatización de servicios públicos en general y servicios de 
transporte en particular. 
 
Los transportes en la ciudad 
 
Los transportes públicos surgen como parte del desarrollo de las ciudades 
modernas y sus múltiples formas de producción y consumo. 
 
Esta relación entre estructura productiva y estructura territorial, que ya 
argumentaron los geógrafos y sociólogos de los años setenta, requieren unas 
condiciones generales (Pianta, 1992).  
 
Una de estas condiciones es la que proporcionan las administraciones en formas 
de políticas públicas territoriales, sectoriales, en las que se ubican las 
infraestructuras una de las cuales permiten la movilidad de las personas en el 
espacio. 
 
Estas condiciones generales en forma de infraestructuras juegan un papel 
importante, tanto si su objetivo es reducir las inversiones en capital privado 
(Lojkine, 1977) como si por el contrario su objetivo es promover el consumo 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

42 

colectivo en términos de escolaridad pública, viviendas subvencionadas o 
transporte (Castells, 1977). 
 
El objetivo principal de los transportes públicos es vencer los efectos de la 
disgregación espacial intrínseca en la evolución de la ciudad.  
 
La compleja jerarquía de la estructura productiva capitalista se traduce en una 
compleja, aislada y desmembrada estructura espacial que sólo puede ser 
recompuesta y reunificada mediante un incremento de flujos y el aumento notable 
de la necesidad de desplazamiento, puesto que la fragmentación y el desequilibrio 
espacial generan una creciente necesidad de interconexión (Fischer, C.S. 1992). 
 
El uso necesario de los medios de transporte se podría atribuir pues a la creación 
de una estructura de social, vinculada a un sistema económico. Y eso los 
convierte en un elemento integrado en el conjunto de infraestructuras públicas 
necesarias, aunque no suficientes para el desarrollo de la ciudad moderna. 
 
Los medios de transporte son una parte de la envoltura socioeconómica que los 
utiliza y los hace eficaces según las propias necesidades y conflictos (Sawers, 
1984). 
 
Relación entre territorio urbano y medios de transporte 
 
Causa efecto 
 
Desde el siglo XIX, el paradigma de la causalidad ha acompañado a caso todos 
los análisis que pretendían estudiar las infraestructuras de transporte como un 
elemento insertado en un territorio concreto.  
 
Este enfoque se reforzó a partir de la década de los cincuenta, cuando el conjunto 
de las ciencias sociales, tanto en el plano teórico como conceptual, adoptó la 
filosofía y la lógica neopositivista, caracterizada por la voluntad de formular leyes 
generales, empíricamente generalizables por medio de modelos matemáticos 
explicativos y del uso exclusivo de aquellos elementos que asegurasen un 
conocimiento objetivo de las ciencias sociales. 
 
Esta relación causal ha utilizado dos grandes argumentos. El primero es el 
determinismo tecnológico, que como explicación de la estructura social urbana, 
aparece de forma temprana en los trabajos que analizan la ciudad y, sobre todo, 
en aquellos que hacen referencia a los transportes urbanos. 
 
De esta manera, el volumen y densidad de la ciudad se explicaría básicamente, 
por el incremento de la velocidad que han permitido las diferentes tecnologías 
aplicadas a los medios de transporte (Garrison W. 1959). El resultado, según este 
análisis, es una relación óptima entre los medios de transporte, utilizados de 
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manera individual, las políticas públicas que los apoyan y la dimensión de la propia 
ciudad (Yago, 1984). 
 
Una vez superado el determinismo tecnológico, los estudios se centran en la Ley 
del mínimo coste. La causa que explica la estructura del espacio urbano será la 
opción racional desarrollada por los consumidores con el fin de conseguir el punto 
de equilibrio entre los distintos costes: suelo, transporte, etc. 
 
El espacio urbano se identificaba exclusivamente con la distancia que se debía 
recorrer siendo el objetivo del desplazamiento el trabajo. Este paradigma de la 
causalidad ha sufrido muchas críticas tanto en el plano teórico como en el 
empírico. 
 
Salomon afirma que los efectos varían según los factores asociados y las 
situaciones involucradas (Salomon, 1992): “es ilusorio y negativo resaltar un único 
factor para tratar de establecer una cadena causal, como la que se crea cuando la 
tecnología es tratada como el factor que induce directamente, de manera causal, a 
modelos de vida y estructuras sociales. Frecuentemente en estos análisis 
causales se aísla la variable transporte, descontextualizándola de las condiciones 
políticas, económicas y sociales. En cambio sería más correcto hablar de las 
evoluciones de políticas de transporte y no de proyecto aislados”. 
 
Integración-congruencia 
 
En este momento parece que estamos superando la relación causal entre 
transporte y territorio. En este escenario, las infraestructuras de transporte no 
aseguran la transformación del espacio urbano ni la estructura espacial.  
 
Harvey (1985) propuso el concepto de estructura coherente entre las estructuras 
de consumo y las de producción en un ámbito espacial determinado. Esta 
coherencia estructural incluye: las formas y las tecnologías de producción y 
consumo, los modelos de oferta y demanda laboral, y las infraestructuras físicas y 
sociales. 
 
Esta coherencia está forzada por las características y conciencias culturales, tanto 
a escala local, regional o nacional. Los proceso de transformación que tienen lugar 
en el territorio están influenciados por múltiples factores no aislados 
individualmente que actúan en el espacio y en el tiempo sumándose, 
superponiéndose, generando interrelaciones y sinergias, cuyos efectos no pueden 
ser unívocamente determinados y son específicos de los diferentes contextos 
locales (Giampietro, 1989). 
 
Los transportes urbanos de infraestructura fija no dan o quitan valor al centro de 
las ciudades pero constituyen uno de los elementos que en el ámbito europeo 
crean centralidad urbana. 
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Estos procesos no tienen una forma única (Yago, 1984), no podemos utilizar la 
metodología de las ciencias físicas en los estudios sobre transporte. Es más 
conveniente utilizar la metodología propia de las ciencias sociales para analizar 
estos fenómenos con un enfoque más abierto consecuencia de acciones 
individuales o colectivas que difícilmente se dan en las mismas condiciones. 
 
La Movilidad cotidiana 
 
La movilidad cotidiana es la suma de los desplazamientos individuales y debe ser 
considerada como el punto de partida de cualquier política urbana de transporte, 
sin olvidar que la oferta y la demanda de transporte se relacionan de manera 
interactiva, influenciándose recíprocamente. 
 
La actividad de las personas en lo que se conoce como “espacio urbano moderno” 
se produce en un contexto en el que el desplazamiento es una parte importante de 
esta actividad.  
 
La distribución de las actividades es geográficamente dispersa y el 
desplazamiento se da en unas condiciones en las que la capacidad de elección de 
las personas es muy limitada. 
 
Para que la ciudad moderna funcione es imprescindible el desplazamiento de las 
personas para que puedan desarrollar las actividades, accediendo a éstas 
mediante desplazamientos que podemos llamar “movilidad cotidiana”. 
 
La movilidad no sólo afecta a las personas y a los bienes sino que afecta también 
a los mensajes y a la información (Remy y Vove, 1992). 
 
En una ciudad moderna, el desplazamiento de las personas se convierte en una 
actividad de carácter obligatorio, que es condición indispensable para la 
realización de otras tareas imprescindibles y cotidianas como trabajar, comprar, 
divertirse y otras actividades menos destacadas. El ritmo de las actividades y el 
propio desarrollo económico generan más frecuencia y ritmo en los 
desplazamientos. 
 
El margen de decisión que tienen las personas a la hora de decidir desplazarse es 
pequeño y además las opciones de transporte son limitadas. La velocidad de 
desplazamiento es creciente en un proceso de aceleración continuado que genera 
un movimiento acelerado de las personas en las calles de la ciudad. Esta 
movilidad cotidiana acelerada de las personas supone el empleo de unos medios 
de transporte cada vez más amplios, rápidos que funcionan de una forma cada 
vez más integrada. El factor común de todo este proceso es la aceleración 
(Berman, 1988). 
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Movimiento y velocidad 
 
El movimiento forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. El transporte 
facilita el desarrollo de este movimiento en unas condiciones de velocidad en un 
ámbito espacial pero que viene condicionado no sólo por el propio desplazamiento 
sino que incluye implicaciones físicas, psicológicas y culturales (Parkes y Thrift, 
1980). 
 
El transporte permite hacer un uso diferente de las actividades propias de la 
ciudad y por lo tanto condiciona la vida de los ciudadanos y organiza la estructura 
de las ciudades.  
 
Los ciudadanos con más capacidad de desplazamiento tienen más acceso a las 
actividades urbanas. Hay una serie de factores que introducen una fuente de 
desigualdad en la capacidad de uso de los medios de transporte (Wachs, 1991): 
• Edad. 
• Género. 
• Nivel socio económico. 
• Nivel socio cultural. 
• Capacidades físicas. 
• Lugar de residencia: centro o periferia. 
• Lugar de trabajo.  
• Tipo de desplazamiento: día/noche, laborable/festivo. 
 

En este contexto, las políticas de transporte resuelven las necesidades de 
movilidad de los ciudadanos y son desde este punto de vista elementos de 
inclusión y exclusión social (Coutras, 1993). Las políticas de transporte por lo tanto 
tienen que adaptarse a las características tipológicas diversas de los individuos. 
 
Privado vs público 
 
La preponderancia de lo privado o lo público en general está muy determinada por 
el momento político.  
 
En general, en la última parte del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI, en casi 
todas las ciudades se ha favorecido el transporte privado en detrimento del 
transporte público, lo que ha provocado que los ciudadanos con menos capacidad 
para acceder al transporte individual se sienten más marginados desde el punto 
de vista del transporte. 
 
La movilidad actúa también como un elemento dinamizador de la organización del 
territorio urbano, por lo que se ha convertido en uno de los elementos más 
importantes para que la sociedad sea habitable. 
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Evolución de la movilidad  
 
La movilidad como actividad vital es una realidad que cambia a lo largo del tiempo. 
Esta evolución está determinada por las siguientes variables: 
 

• El incremento del tiempo y la distancia de los recorridos. 
 
• La ampliación de las causas que motivan el desplazamiento. 
 
• La disposición de las actividades sobre el espacio.  

 
Las grandes ciudades normalmente no han dejado de crecer y la distancia entre la 
localización de las diversas actividades se ha ido incrementando, lo que supone 
un aumento importante de tiempo dedicado a estas actividades. 
 
Las motivaciones de los viajes también están cambiando. Mientras los 
movimientos por trabajo y estudio se mantienen más o menos estables, están 
apareciendo nuevas motivaciones relacionadas con el ocio que empiezan a 
crecer. 
 
Los movimientos en la ciudad actual no pueden explicarse sólo a partir de la 
“teoría de las necesidades” sino que deben considerarse factores como el 
prestigio, la distinción entre los grupos sociales y. los factores emocionales que 
hasta este momento no se habían tenido en cuenta y que empiezan a tener mucha 
importancia1.  
 
Un factor relevante a considerar en el estudio del transporte es la distribución de 
las actividades en el espacio urbano que viene determinada por los siguientes 
factores: 
 
• La estructura productiva con pequeñas unidades de producción dispersa 

genera un tipo de movilidad diferente de la generada en las grandes 
ciudades. 

 
• La desigualdad de renta provoca mecanismos de formación de ciudades 

desequilibradas. 
 
• Las lógicas sectoriales orientas al incremento de la eficacia de los servicios. 
 
• La actividad terciaria que desarrolla un parte importante de la población de 

la ciudad. 

                                                 
1
 Esta es la motivación de la tesis: considerar los factores emocionales, analizar cómo se pueden 

medir y cómo influyen en la percepción del servicio. 
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La variabilidad de los desplazamientos  
 
Además, en este momento los desplazamientos no aparecen tan focalizados en 
unos horarios concretos y cada vez son más normales los desplazamientos 
durante todo el día y en cualquier parte del espacio urbano.  
 
Desde el punto de vista del desarrollo futuro de la investigación sobre la movilidad 
de las personas en la ciudad hay dos líneas de investigación a considerar: 
 
• Schneier analiza la importancia de las nuevas tecnologías en el proceso de 

transporte1. 
 
• (Salzano, 1992) analiza los límites del desplazamiento individual y su 

relación con la sostenibilidad. 
 
Las innovaciones tecnológicas tienden a cambiar el desplazamiento de las 
personas. Las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas tienden a cambiar la 
movilidad de las personas como antes lo hicieron las tecnologías aplicadas a los 
medios de transporte.  
 
Ahora mismo tan importantes son los medios de transporte como los medios 
telemáticos porque ambos permiten desarrollar actividades en áreas geográficas 
distantes. Hay algunas cuestiones interesantes a considerar: cómo se relacionan 
los medios de transporte y los medios telemáticos e informáticos, cómo incluirán 
los medios telemáticos e informáticos en el número y tipología de desplazamiento 
o incluso cómo influye la información en los medios de transporte, porque la pura 
información puede convertirse en la causa de algunos desplazamientos (Kasarda 
y Appold, 1990). 
 
Otra línea de análisis en las características de la movilidad futura es la que se 
plantea a partir de posiciones ecológicas. En este sentido parece absolutamente 
necesario reconsiderar el uso del transporte privado con las consecuencias que 
esto tiene para la propia ciudad y para el medio ambiente (Whitelegg, 1993). 
 
La sostenibilidad, el reto 
 
En los años sesenta comienzan los primeros análisis que se plantean cómo debe 
ser el crecimiento de las infraestructuras y cómo considerar el desarrollo del 
transporte privado frente al público. 
 

                                                 
1 En el año 1992 Schneier estudia el impacto de la tecnología en las ciudades latinoamericanas 
que disponían de metro: Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Río de Janeiro, Sao Paulo y 
México D.F. 
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El uso del automóvil privado en los espacios urbanos provoca el alargamiento de 
las distancias, el replanteamiento de las relaciones sociales y un incremento de los 
costes sociales que se derivan de la necesidad de infraestructuras y la 
contaminación atmosférica y acústica (Miralles, 2000). 
 
La progresión de esta línea de pensamiento se desarrolló de forma importante a 
partir de la crisis del petróleo en los años setenta. A partir de este momento, se 
empiezan a considerar las limitaciones al crecimiento y la sostenibilidad de los 
recursos. 
 
La conferencia organizada por las Naciones Unidas en Estocolmo en el año 1972 
planteó por primera vez el modelo de desarrollo vigente y su sostenibilidad. 
 
La movilidad y el transporte son dos de las variables que inciden de forma directa 
en la sostenibilidad  porque influye en la utilización de los recursos tanto naturales 
como humanos.  
 
Cualquier actividad humana tiene impacto sobre el medio. La sostenibilidad marca 
los límites del crecimiento en forma de consumo de recursos y exige 
responsabilizarse de este consumo, que no puede ser desmesurado y que debe 
orientarse al crecimiento sostenible. El transporte forma parte de este crecimiento 
sostenible de las actividades humanas. 
 
La segunda conferencia de la Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo 
se celebró en Río de Janeiro. En esta conferencia se aprobó la Agenda 21 que es 
un Plan de Acción para el nuevo siglo con el objetivo de asegurar la sostenibilidad. 
 
Condiciones para la sostenibilidad del transporte 
 
La Comisión Europea en el año 1996 desarrolla la Agenda 21 con el objetivo de 
construir un marco de referencia en el que el transporte tenga una orientación 
sostenible además de atender otras demandas como el incremento de la distancia 
y la velocidad.  
 
Las condiciones de sostenibilidad del transporte se ajustan a los siguientes puntos 
(Whitelegg, 1997): 
 

1. El transporte no puede ser una finalidad en sí mismo, es un medio para 
facilitar el desarrollo de las actividades humanas (facilitador). 

 
2. La distancia de desplazamiento debe ser la mínima que facilite el desarrollo 

de las actividades humanas (distancia).     
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3. Debemos potenciar los medios de transporte que faciliten las relaciones con 
el medio natural y social (discriminación positiva).   
   

4. Deben controlarse y evitarse a través del planteamiento territorial aquellas 
actividades que supongan el consumo de grandes cantidades de terreno 
(consumo de terreno).       
   

5. Cualquier medio de transporte debe estar condicionado por la salud y 
ajustarse a una auditoría de salud que garantice que se presta en 
condiciones saludables para los ciudadanos (Salud).   
   

6. Las inversiones en transporte deben orientarse a la satisfacción de las 
necesidades sociales, económicas y medioambientales (inversión). 
    

7. Todas las inversiones en transporte deben ser revisadas en función de su 
vida útil en relación con los objetivos que se habían planteado en su inicio 
(vida útil). 

 
8. Todo medio de transporte debe planificarse dentro de una política general 

de transportes que deben minimizar el daño y la contaminación acústica y 
atmosférica, así como potenciar la máxima interacción social y la calidad de 
vida. 

 
El transporte sostenible se orienta a la minimización de consumo de CO2  ”per 
capita”, energía consumida, reducción del tiempo consumido en transporte y 
potenciación de las relaciones sociales.  
 
En definitiva no se trata de ir más rápido sino de disponer de una mayor viabilidad 
para llegar a los destinos, lo que supone estimular las distancias más cortas y los 
transportes más lentos como el caminar o la bicicleta1.  
 
El objetivo es recuperar una parte del tiempo para invertirla en nuestro entorno 
social o en nosotros mismos, lo que supone reflexionar sobre el planeamiento 
urbano de manera que permita la optimización de la gestión distribución y el uso 
del espacio público de la ciudad. 

                                                 
1 En el caso de España y concretamente de Madrid se detecta un cierto retraso en la incorporación 
de la bicicleta al mix de medios de transporte a utilizar en la ciudad. En el caso de Madrid el retraso 
es en relación a la mayoría de las ciudades españolas, incluyendo las grandes como Barcelona, 
Sevilla, Valencia o Bilbao y el resto de ciudades europeas. 
Por otro lado, en el caso madrileño hay una apuesta muy importante por el Metro como medio de 
transporte que como veremos más adelante incluye además a la mayoría del área metropolitana. 
En el caso de Madrid debemos considerar el grave problema de contaminación provocado en este 
momento por el tráfico de vehículos que obligará a tomar medidas a corto plazo tanto al 
Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid y que debe incluir la promoción del uso de medios 
de transporte sostenibles y no contaminantes, incluyendo el Metro. 
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La accesibilidad como concepto ligado al transporte 
 
La accesibilidad siempre se ha asociado a la facilidad para superar una distancia.  
 
A partir de este concepto se han desarrollado muchos estudios sobre las 
implicaciones de la accesibilidad tanto en los individuos como en el espacio 
urbano y el territorio, distinguiendo los transportes públicos de los privados. 
 
La accesibilidad como atributo es una característica que determina el espacio 
urbano (Gottmann y Harper, 1990).  
 
La introducción de nuevas metodologías de transporte que posibilitan nuevos 
recorridos y el incremento de las velocidades han ido modificando la accesibilidad 
de las distintas de partes de la ciudad y han ayudado a la creación de diferencias 
en las rentas. Las zonas que ganan en interconexión ganan en renta y modifican 
la utilización del espacio. Aparece el concepto de renta de localización1 que ya 
explicó Von Thünen a finales del Siglo XIX. Por lo tanto la accesibilidad es una 
característica que filtra y selecciona los tipos de actividad en un área determinada. 
 
Cuando el desplazamiento de las personas se realizaba a pie, la accesibilidad se 
identificaba con la distancia en una relación inversamente proporcional. El lugar 
más accesible era el centro geométrico puesto que era el lugar más próximo a 
cualquier punto de la ciudad.  
 
Los medios que modifican la velocidad con lo que facilitan un incremento del 
espacio recorrido como el automóvil, la motocicleta o la bicicleta han modificado el 
espacio ampliándolo sin modificar la estructura territorial.  
 
Los medios de transporte que además de modificar la velocidad imponen una 
dirección fija de desplazamiento, como el tren, metro y tranvía no sólo han 
ampliado el espacio sino que lo han modificado.El lugar más accesible, al que se 
puede llegar de forma más rápida, ya no es necesariamente el centro geográfico 
de la ciudad porque la accesibilidad ya no está determinada por las unidades 

                                                 

1
 Tienen su origen en los trabajos que hizo en Alemania en 1820 Johann Heinrich von Thünen, «El 

estado aislado». Su modelo estudia las diferencias de renta con respecto al mercado, siendo el 
paradigma para todas las teorías posteriores. No en vano usa el método deductivo en sus 
razonamientos: una apuesta por el método científico. La idea central es que la renta varía con la 
distancia con respecto al mercado, en un espacio isótropo y aislado. A este tipo de renta se le 
llama renta de localización o renta de ubicación. Von Thünen reconoció que el hombre trata de 
resolver sus necesidades económicas en el entorno inmediato, reduciendo sus desplazamientos al 
mínimo. 
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temporales y espaciales, sino que ya está determinada por los recorridos y las 
velocidades de los medios de transporte. 
 
El transporte urbano 
 
La implantación de los medios de transporte en la ciudad deriva del incremento del 
tiempo de desplazamiento y de la distancia a recorrer.  
 
El incremento de la movilidad no se ha materializado sólo en el incremento de la 
necesidad de movimiento, en la ampliación de los motivos para moverse y el 
crecimiento de la frecuencia, sino que ha supuesto también un aumento de la 
distancia recorrida: entre el lugar de trabajo y el de residencia; y después en la 
medida en que la ciudad aumenta de tamaño y las actividades se dispersan entre 
cualquier actividad humana. 
 
En la actualidad los debates urbanos, que después derivan hacia políticas de 
transporte y se materializan en actuaciones concretas, se centran exclusivamente 
en la dicotomía entre el transporte privado, el automóvil fundamentalmente y el 
transporte colectivo.  
 
Sin embargo, frente a esta tendencia predominante podemos destacar un cambio 
en los planes de desplazamiento y en los programas específicos en algunas 
ciudades concretas, donde los desplazamientos no motorizados (ir a pie o en 
bicicleta) son considerados cada vez más unos medios de desplazamiento urbano 
imprescindible para la ciudad. 
 
El medio de transporte accesible a más población es el transporte público y 
especialmente el ferroviario ya sea subterráneo o de superficie. Sin embargo si 
este medio de transporte no está muy bien integrado en los usos y funciones del 
territorio es difícil que garantice el acceso a cualquier punto de la metrópoli en toda 
la franja horaria.  
 
En este sentido es el coche privado el que lo posibilita puesto que es el medio más 
flexible y adaptable a las necesidades concretas de de cada uno de los individuos. 
Aunque debemos considerar que sólo una parte de la población tiene acceso al 
coche teniendo en cuenta su coste o las circunstancias particulares de cada 
persona, el uso de combustibles fósiles que supone y la contaminación que 
provoca. 
 
Los desplazamientos a pie 
 
Los desplazamientos a pie por otra parte deben ser considerados en cualquier 
plan de transporte.  
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Para que el desplazamiento a pie pueda considerarse una alternativa a otros 
medios de transporte debemos tender a una determinada cultura urbana del 
peatón en el que el esfuerzo que supone desplazarse a pie es asumido por el 
ciudadano.  
Por otro lado, el considerar al peatón supone también para las administraciones 
públicas un esfuerzo de acondicionamiento del entorno y garantizar sus 
condiciones de seguridad. 
 
Los distintos medios de transporte se han ido desarrollando con la ciudad para 
facilitar los desplazamientos de los individuos en un entorno espacial cada vez 
más grande mejorando la velocidad de desplazamiento.  
 
Podemos distinguir las siguientes tipologías de velocidad urbana (Jean Robert, 
1980): 
 
• Velocidad tecnológica, entendida como la limitación de velocidad impuesta 

por la tecnología a cada medio de transporte. 
 
• Velocidad de circulación es la medida de velocidad en un espacio y tiempo 

concretos. 
 
• Velocidad puerta a puerta es la relación entre la distancia y el tiempo 

utilizado en recorrerla. 
 
• Velocidad generalizada es un promedio de velocidad de transporte concreto 

y en un período largo de tiempo (pe un año). 
 
Para analizar el desplazamiento, el tiempo y la velocidad no será el único factor a 
considerar, sino que es necesario incorporar el coste del medio de transporte 
(coste de la infraestructura y mantenimiento). 
 
Los costes y la contabilidad ecológica 
 
Tradicionalmente los costes de transporte se han calculado con los criterios de la 
economía neoclásica.  
 
De esta manera, los costes directos de la operación son los que se tienen en 
cuenta. Por ejemplo si consideramos el coste del vehículo privado, con este 
criterio se consideran costes los de combustibles, amortización y mantenimiento 
del vehículo. Pero bajo esta metodología no se recogen todos los costes que las 
actividades humanas producen.  
 
La contabilidad ecológica considera estas omisiones e incluye todos los costes de 
forma visible tanto los evidentes como los ocultos, los que paga el usuario y los 
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que paga el conjunto de la sociedad, incluyendo los que pueden expresarse en 
términos monetarios como los que no. 
 
Esta contabilidad adopta el marco conceptual de la economía de los sistemas 
abiertos1.  Esta línea de pensamiento defiende la apertura del campo de 
razonamiento económico al conjunto del mundo físico más allá de los límites en 
los que opera la economía neoclásica. En este sentido los flujos monetarios son 
una parte importante de un sistema de flujos más amplio y complejo en el que 
también participan los valores socioculturales y ambientales (Estevan y Sanz, 
1996). 
 
La contabilidad ecológica del transporte puede dividirse entre los costes directos e 
indirectos y además de los indirectos deben considerarse los cuantificables 
económicamente2 o en otros términos y los no cuantificables.  
 
Los principios de la contabilidad ecológica 
 
De acuerdo con Esteban y Sanz los principios de la contabilidad ecológicas son: 
 

1. Reconocimiento de los límites ecológicos del planeta.   
  

2. La consideración de los recursos naturales como un patrimonio colectivo.
  

3. La consideración de globalidad de los procesos físico económicos. 
  

4. El tratamiento de la interconexión de los valores monetarios sociales y 
medioambientales de forma integrada como diferentes expresiones del 
mismo fenómeno.       
    

5. La consideración de la heterogeneidad de las diferentes dimensiones o 
sistemas de valores puesto que existe un conjunto de efectos o valores 
ambientales o sociales, que no pueden reducirse a unidades monetarias ni 
pueden compararse directamente con los flujos de cambio. 

 
Aceptada la incertidumbre como una característica esencial de los fenómenos 
ecológicos y rechazadas las mediciones de la economía tradicional, la contabilidad 
ecológica debe incluir referentes éticos.  
 

                                                 
1 Los sistemas abiertos intercambian información con el ambiente que les rodea, formando parte de 
la clasificación general de la Teoría general de Sistemas. 
2 Algunos estudios de la UE sitúan los costes directos cuantificables del transporte en un consumo 
de un 2,5% del PIB (Lowe, 1994).  
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Es por lo tanto necesario valorar el coste de transporte mediante un valor que 
generalizase todos los costes reales: Merlin (1991) y Illich (1975). Illinch en su libro 
“Equidad y energía” contabiliza en unidades temporales parte de los costes 
directos del transporte: extracción de materias primas, reciclaje, construcción y 
gestión de la infraestructura, y llega a la conclusión de que la velocidad es 
demasiado cara y requiere demasiados recursos de capital humano y natural.  
 
De manera que pasando del límite de la velocidad del propio peatón, la industria 
del transporte cuesta más tiempo a la sociedad de lo que esta se ahorra. En este 
sentido, Sanz 1994 analiza desde una perspectiva completa el coste de transporte 
y llega a la conclusión de que para hablar de velocidad real debe considerarse el 
tiempo general y el coste general. 
 
Urbanismo y transporte 
 
A mediados del Siglo XIX, el sistema industrial está organizado de forma muy 
eficaz  pero a la vez genera importantes distorsiones estructurales y plantea la 
necesidad de remodelar el espacio urbano a través de un acuerdo de agentes 
públicos y privados.  
 
De esta forma surge el urbanismo como un pacto de agentes públicos y privados 
para evolucionar el concepto de ciudad capitalista. 
 
Desde el punto de vista del transporte, dos grandes pioneros teorizaron sobre la 
integración de los medios de transporte en la ciudad: en la segunda mitad del 
Siglo XIX, Ildefons Cerdá en Barcelona y de forma coetánea August Orth en 
Berlín. Su aportación fundamental fue integrar el transporte como un elemento 
más del planeamiento urbanístico de las ciudades, como las casas o las calles. 
 
En ambos casos se trataba de examinar la ciudad considerando un nuevo 
elemento urbano el ferrocarril como un medio de transporte rápido eficaz y 
adecuado a las nuevas necesidades de movilidad que planteaba la ciudad. 
 
Este proceso se vuelve a analizar a principio del siglo XX considerando la 
introducción del coche.  
 
Le Courbusier planteó una ciudad que funcionaba como una empresa segregada 
socialmente y, de manera especial, eficazmente automatizada. La calle pasa a ser 
una autopista que permite construir grandes rascacielos rodeados por grandes 
espacios verdes (Berman, 1988). Robert Moses diseña este tipo de ciudad en 
Nueva York que sirve de base para una prueba para el desarrollo de las ciudades 
norteamericanas, especialmente la ciudad de Los Ángeles. 
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Pacto entre lo público y lo privado 
 
El capitalismo ha sido mucho más eficaz a la hora de construir ciudades con sus 
medios de transporte que a la hora de resolver sus disfuncionalidades.  
 
Junto al desarrollo provocado por los medios privados de producción, debemos 
considerar el uso de los recursos públicos en el planteamiento de las ciudades y 
sus medios de transporte. 
 
En España una de las dinámicas que refuerzan el necesario pacto entre lo privado 
y lo público son las atribuciones que reciben los ayuntamientos en el Siglo XIX 
para el planeamiento urbanístico. 
 
Los historiadores del urbanismo consideran dos etapas en el desarrollo de las 
ciudades y sus transportes: una inicial caracterizada por el predominio de lo 
privado y una segunda etapa de ordenación de la expansión de la ciudad en la 
que los medios de  transporte tienen un papel fundamental. 
 
La movilidad mecanizada 
 
La incorporación de los medios de transporte a los desplazamientos cotidianos; 
especialmente los generados por el trabajo, no tienen lugar hasta que estos son 
asequibles a toda la población.  
 
Aunque la incorporación de los medios mecanizados de transporte de personas se 
produce en momentos distintos estos, se van incorporando de forma progresiva a 
las ciudades y provocan una tipología de desplazamiento que podemos clasificar 
con las siguientes tipologías: 
 
• La circulación doméstica es la que se produce en el barrio normalmente con 

un objetivo de aprovisionamiento a pie. 
 
• La circulación profesional ligada a la actividad laboral en el que los 

desplazamientos son largos y normalmente con el mismo recorrido: de la 
periferia al centro. 

 
• La circulación por motivos económicos que se produce como consecuencia 

de la actividad económica de intercambio. 
 
• La circulación ligada al ocio y las relaciones sociales. 
 
• La circulación en días festivos. 
 
• La circulación excepcional que es un movimiento variable y no predecible. 
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En este momento, el urbanismo está orientado al desarrollo sostenible que 
minimice el impacto sobre el entorno y optimice el consumo de recursos.  
 
En el caso de las ciudades de Europa occidental, esto significa redescubrir la 
ciudad tradicional en la que se trata de abordar la planificación urbana como una 
parte de la política medioambiental, mucho más amplia. 
 
Los análisis teóricos apuntan en un futuro en dos sentidos:    
  

• Explorar las implicaciones de la revolución tecnológica y  sobre todo de los 
medios de comunicación digitales  

• Analizar las Implicaciones medioambientales del transporte y el urbanismo.  
• Estudiar el valor del tiempo y planificar el desarrollo urbanístico de acuerdo 

con modelos sostenibles socialmente. 
 
La medición empírica del valor del tiempo 
 
La mayoría de las aproximaciones empíricas a la medición del valor del tiempo se 
basan en la estimación de funciones de utilidad del tiempo de viaje o uno de sus 
componentes (De Rus; 2003). Como la cantidad de transporte es una variable 
difícil de medir, es muy habitual utilizar funciones indirectas en las que la cantidad 
de transporte se ha sustituido por el precio, el nivel de renta u otras características 
del viaje. 
 
En la mayoría de las ciudades, los ciudadanos pueden escoger entre varias 
alternativas de transporte públicas y privadas. Pongamos por ejemplo, el caso de 
una persona por el itinerario que realiza habitualmente puede escoger entre el 
transporte público en metro (A) y el transporte privado en coche (B). Imaginemos 
que cada de estos medios de transporte está caracterizado por cuatro atributos: 
 

� Tiempo en el vehículo (tv). 
� Tiempo de espera (te). 
� Tiempo de acceso (ta). 
� El coste monetario (p). 

 
La decisión entre A y B (metro vs coche) pueden representarse a través de los 
vectores de características de las dos alternativas de transporte: 
 

� (tv A, te A, ta A, p A) 
� (tv B, te B, ta B, p B) 

 
A partir de aquí, podemos definir un modelo econométrico que nos permite 
representar el modelo de decisión entre el metro y el coche: 
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 V (p,tv,te,ta)= µ p+ξ tv+π te+σ ta 
 
Donde µ , ξ , π , σ  son los parámetros a estimar a través de un modelo 
econométrico.  
 
Si observamos una muestra suficientemente grande de individuos que eligen entre 
la alternativa del metro y el coche particular en base a: el coste monetario, el 
tiempo en el vehículo, el tiempo de espera y el tiempo de acceso; el modelo 
econométrico es relativamente sencillo de estimar. 
 
Este tipo de modelos son muy útiles para tomar decisiones sobre las redes de 
transporte y la optimización de las inversiones en infraestructuras de transporte. 
 
5. El transporte público y el Metro de Madrid 
 
Metro de Madrid es un servicio público que permiten construir un modelo teórico 
de medición de la relación del ciudadano con estos servicios. 
 
La tesis se centra en el Metro de Madrid aunque intenta generalizar las 
conclusiones para otros servicios públicos, especialmente los relacionados con el 
transporte de personas. 
 
Históricamente la prestación de servicios públicos como el servicio de Metro se ha 
dado en condiciones oligopolísticas. 
 
El foco del servicio público se dirigía a la prestación del servicio en términos de 
funcionamiento: si el servicio funcionaba era lo esperado y si tenía problemas 
planteaba situaciones de crisis.  
 
Los servicios públicos estaban enfocados a la prestación en condiciones óptimas 
del servicio sin considerar otros factores sobre todo emocionales que afectaban a 
su imagen. 
 
Las expectativas del cliente respecto del servicio empiezan siendo ajustadas y van 
creciendo en la medida que el servicio se consolida. 
 
La recuperación de los costes del servicio público por la vía de precios está 
muchas veces determinado por factores políticos que inciden en la determinación 
del precio. 
 
En este momento los servicios públicos no están sólo enfocados a la prestación 
del servicio en las condiciones exigidas por el cliente.  
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Estas condiciones son lo que conocemos como factores higiénicos que hay que 
conseguir para cumplir con la expectativa del cliente. Pero éste exige además que 
la experiencia provocada por el servicio y las emociones a que dan lugar sea 
positiva. 
 
Factores como la comunicación y la relación trascienden al propio servicio y 
general un resultado que en este caso se puede medir en términos de rentabilidad 
social y política, además de económica. Este resultado lo sintetizamos en el 
concepto confianza que determinará el comportamiento futuro del cliente. 
 
Como podemos comprobar en el apartado siguiente de “Evolución histórica” en el 
caso de Metro de Madrid y de otros servicios públicos es importante medir la 
confianza como un indicador del valor del cliente y la salud de la relación de éste 
con Metro de Madrid. 
 
6. Evolución histórica del Metro de Madrid. 
 
La evolución histórica de Metro de Madrid se ha construido en base a la 
Información disponible en Internet y se ha contrastado con las referencias 
bibliográficas que aparecen a pie de página 1. 

• Página web oficial del Metro de Madrid  
• Página web de Metros ligeros de Madrid  
• Página web de Metro Ligero Oeste  
• Plano del Metro de Madrid  
• Plano RFI (web provisional)  
• Andén 1. Asociación de Amigos del Metro de Madrid  
• Andén 0. Centro de Interpretación del Metro de Madrid  
• Setenta años de Historia (1919–1989), editado por Metro de Madrid  
• Consorcio Regional de Transportes de Madrid  
• Ampliación 1995–1999  
• Ampliación 1999–2003  
• Ampliación 2003–2007  
• Plano con las innovaciones de los próximo meses y años  
• Descripción del Metro de Madrid para invidentes  

                                                 

1 (Mohedas, César y varios autores, 2010): 90 Años de metro en Madrid. Ediciones La Librería 
2010.  

(Azorín, Francisco,1997): Madrid y el metro caminan juntos. Rubiños–1860, Madrid. 

Las infraestructuras de metro y de transportes en la Comunidad de Madrid: período 2003–2011. 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Madrid, 2003.  
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• Cuarenta años de suburbano en Madrid, revista Vía Libre, nº 446  
• 90 años del Metro de Madrid  
• Página web dedicada a la información de metros del mundo  

 
El metro empezó a construirse en las grandes ciudades entre los siglos XIX y XX.  
 
En aquella época, la red de tranvías empezó a ser poco funcional como transporte 
urbano por su limitada capacidad, por circular a una velocidad baja y por la 
saturación importante del espacio viario.  
 
Dada esta situación, era necesario buscar un medio de transporte con mayor 
capacidad y que no estuviese limitado por las múltiples funciones que se habían 
incorporado al espacio viario.  
 
El primer ferrocarril subterráneo fue construido en Londres en 1863, propulsado 
por una locomotora de vapor, atravesaba el suelo de la ciudad desde la estación 
de Paddington a Farringdon Street. Más tarde la electrificación permitió abrir líneas 
más profundas por debajo del centro. 
 
Desde finales del siglo XIX la extensión de las líneas de metro empezaron a 
fomentar la dispersión de la ciudad. Con una velocidad de entre 30 y 40 km/h, el 
metro permite cubrir una distancia importante en muy poco tiempo lo que le 
convertía en un medio de transporte ideal para la ciudad. 
 
El primer metro de la Europa continental se inauguró en Budapest en 1896 y en 
1898 el de Viena. En París el metro se empezó a construir en 1900 coincidiendo 
con la Exposición Universal.  
 
En 1919 se inauguró el Metro de Madrid al que siguió el de Barcelona en 1924.  
 
En 1933 se inauguró el Metro de Moscú, famoso por la suntuosidad de sus 
estaciones y en la segunda mitad del siglo XX se inauguraron los metros de 
Roma, Lisboa, Milán y Praga. 
 
La creación de Metro de Madrid 
 
La Red de Metro de Madrid, fue inaugurada el 17 de octubre de 1919 por el rey 
Alfonso XIII.  
 
El 31 de mayo de 1871 entra en funcionamiento el primer tranvía tirado por dos 
caballos y en 1879 lo hace el primer tranvía a vapor.  
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Ya desde 1892 en el centro de la ciudad, y concretamente en los alrededores de la 
Puerta del Sol, había un tráfico tal de tranvías y de carruajes que Pedro García 
Faria, ingeniero de caminos, propuso la construcción de un ferrocarril 
metropolitano1.  
 
El primer proyecto incluía cinco líneas subterráneas para transportar viajeros, que 
debían también poder transportar mercancías. Las obras no llegaron a ejecutarse 
y la concesión caducó en 1917 sin que el proyecto llegara a ver la luz.  
 
Se trataba del primer proyecto de un ferrocarril metropolitano para Madrid, en el 
que los coches serían de tres clases con tarifas diferentes.  
 
El proyecto planteaba diversos trazados de líneas radiales con centro en Sol y 
para abastecer de energía eléctrica al ferrocarril metropolitano se planteaba la 
construcción de saltos hidráulicos en los ríos próximos a Madrid. Aunque este 
proyecto consiguió la oportuna concesión, nunca llegó a realizarse. 
 
En 1913, cuando la ciudad de Madrid albergaba unos 600.000 habitantes, los 
ingenieros Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y Saéz de Argandoña y Antonio 
González Echarte presentaron un nuevo proyecto de red de metro.  
 
Este proyecto incluía cuatro líneas con una longitud total de 154 km. Su trayecto 
comprendía la base de lo que hoy en día son las líneas 1, 2, 3 y 4 del Metro de 
Madrid. 
 
Otamendi presenta en 1915 una petición para la concesión de las obras, que le 
fueron otorgadas el 19 de septiembre de 1916. 
 
El primer proyecto 
 
Al principio casi nadie creía en el proyecto. Era considerado demasiado 
prematuro. El Banco de Vizcaya aportaba 4 millones pero faltaban otros 4 y tuvo 
que ser el propio Rey quien aportó 1 millón demostrando así su confianza en el 
proyecto y otorgando credibilidad y confianza a la empresa. 
 
El arquitecto encargado de llevar a cabo el proyecto y de diseñar las estaciones y 
accesos fue Antonio Palacios. Otamendi y sus socios tuvieron, al comienzo, 

                                                 
1 Pedro García Faria fue uno de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos más destacados al 
servicio de la administración del Estado en España desde finales del siglo XIX hasta principios del 
XX. El interés que desde los inicios de su carrera profesional mostró por el problema del 
saneamiento de zonas afectadas por epidemias, le condujeron al reconocimiento profesional de las 
más altas instituciones del Estado y de sus propios colegas. Como miembro del Cuerpo del 
Ingenieros su actividad se extendió así mismo a diversos campos de la ingeniería civil, 
especialmente a las obras destinadas al mantenimiento y crecimiento de la red de los ferrocarriles 
españoles. 
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dificultades para reunir el dinero necesario, a pesar de la subvención del Banco de 
Vizcaya.  
 
La sociedad se creó el 24 de enero de 1917 con un capital de diez millones de 
pesetas bajo el nombre de Compañía Metropolitano Alfonso XIII.  
 
Los trabajos comenzaron el 17 de julio del mismo año. Debido a la I Guerra 
Mundial, que estremecía Europa, la llegada del material de construcción se retrasó 
considerablemente.  
 
Los motores eléctricos se compraron al Metro de París. 
 
La primera línea entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos, situado en los límites de 
la ciudad de ese momento y donde se encontraba el depósito de vagones, con 
una longitud total de 3,48 km, 8 estaciones y 10 minutos de trayecto, se inaugura 
por el rey Alfonso XIII el 17 de octubre de 1919. 
 
La apertura al público se realizó el día 31 de octubre de1919. Su uso regular 
comienza justo dos semanas después y es tal el éxito del nuevo medio de 
transporte que en el primer año es usado por más de 14 millones de usuarios.  
 
Dos años más tarde, se inauguraría la primera ampliación hasta la estación de 
Atocha. 
 
Las nuevas líneas (1920-1926) 
 
El primer tramo de la línea 2 entre Sol y la plaza de Las Ventas se inauguró el 14 
de junio de 1924.   
 
El 27 de diciembre de 1925 le seguía la apertura de la línea R o Ramal entre las 
estaciones de Ópera y la Estación del Norte, ahora llamada Príncipe Pío, con una 
longitud de 1,1 km.  
 
La línea R, a pesar de su reducida longitud, permitía ganar un tiempo 
considerable. En 1921 se instaló el primer ascensor que, al principio, era de pago.  
 
En 1924 el ayuntamiento propone la creación del billete de ida y vuelta, que 
resulta ser muy utilizado. La longitud del Metro se cuadruplica, pasando de 3,5 a 
14,6 km, con la ampliación de la línea 1 desde Sol a Puente de Vallecas, y con la 
construcción de la línea 2 y el Ramal Isabel II-Norte. 
 
Tras este periodo expansivo, en 1926 hay ya 14,6 km de vías. Durante esta 
década se compra bastante material móvil y se construyen las cocheras y talleres 
de Cuatro Caminos.  
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Se amplían la línea 2 hasta Cuatro Caminos y la línea 1 hasta Tetuán, y se crea 
un ramal de la línea 2 desde Goya hasta Diego de León. 
 
Después de que el rey abandonara el país en 1931 y se proclamara la II 
República, la compañía madrileña de la Red de Metro, llamada entonces 
Compañía Metropolitana Alfonso XIII, cambia su nombre por el de Compañía 
Metropolitana de Madrid. El mismo año, se instala el primer expendedor 
automático de billetes.  
 
El 17 de septiembre de 1932 el tramo Goya – Diego de León entra en 
funcionamiento. Se trata del primer tramo de la línea 4, que sin embargo fue usado 
como ramificación de la línea 2 hasta 1958. 
 
La guerra civil (1936-1939) 
 
Durante la Guerra Civil Española (1936–1939) el metro permaneció abierto, y 
sirvió regularmente como refugio durante los bombardeos. 
 
El 9  de agosto de 1936 se inauguró el primer tramo de la línea 3 entre Sol y 
Embajadores, pero cinco días después la circulación se cerró por la guerra. 
 
En los tres años siguientes, las tropas de Franco asediaron la ciudad de Madrid y 
el funcionamiento del metro volvió a ponerse en marcha casi sin problemas.  
 
La pequeña línea Goya–Diego de León fue cerrada y utilizada como arsenal. El 10 
de enero de 1938 tuvo allí lugar una fuerte explosión que produjo un número de 
víctimas desconocido. 
 
Después de la toma de Madrid el 28 de marzo de 1939 por el ejército nacional, los 
empleados del metro socialistas y comunistas fueron despedidos y su lugar lo 
ocuparon simpatizantes del pensamiento nacionalista. Algunas estaciones 
cambiaron de nombre bajo la influencia del régimen falangista.  
 
Desde julio de 1941 se llevó a  cabo una ampliación del metro. En 1948 comienza 
la eliminación sucesiva de 140 km de tranvía y su reemplazamiento por nuevas 
líneas de autobús y de metro. Este proceso termina en 1972 con la puesta en 
marcha del servicio de la línea 3 en el sur de la ciudad. 
 
El 1 de marzo de 1951, la red de metro alcanza la longitud de 27,6 km. 
 
Culminación de los proyectos iniciales (1950-54) 
 
En diciembre de 1951 el ministro de Obras Públicas hace público un plan de 
desarrollo del transporte para la ciudad de Madrid. Junto a 50 km de nuevas líneas 
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de metro se proponía por primera vez la construcción de tramos en superficie, es 
decir, los llamados cercanías, siendo en total la longitud de las vías de 60 km. 
 
Los nuevos suburbanos debían ser utilizados con trenes similares a los usados en 
el metro subterráneo pero con una distancia entre estaciones mucho mayor (hasta 
2 km). 
 
El Metro entra en crisis económica, se amplía la línea 3 desde Sol a Argüelles y 
desde  Embajadores a Legazpi y se crea la línea 4, con el tramo de Goya a 
Argüelles.  
 
A pesar del crecimiento económico y un desarrollo demográfico considerable 
(durante la década de 1950 el número de habitantes pasó de 1,7 a 2,6 millones) 
hubo que esperar nueve años para que la red de metro se ampliara de nuevo. 
 
El 4 de febrero de 1961 se inauguró la línea 10 entre Plaza de España y 
Carabanchel. Los andenes tenían una longitud de 90 metros (60 hasta ese 
momento) para que así pudieran circular trenes más largos y amplios. 
 
El 22 de septiembre de 1955 se promulga el decreto de Ley de Régimen 
Compartido de Financiación de la Compañía Metropolitano de Madrid y se crea la 
Compañía Metropolitana de Madrid, que se encargará de la explotación comercial 
y el mantenimiento del servicio, así como de la compra del parque móvil; mientras 
que el Estado sigue siendo el encargado de la realización de las infraestructuras 
de las nuevas líneas. 
 
Los planes de desarrollo publicados en 1951 no se pudieron llevar a cabo. La línea 
5 es una de las pocas obras que se ejecutan: el primer tramo, entre Callao y 
Carabanchel, se abrió el 5 de junio de 1968. La línea 5 fue la última línea 
construida de gálibo estrecho. 
 
Ampliaciones 1955-1966. 
 
La saturación de la línea 1 obliga a ampliar los andenes de 60 a 90 metros para 
poder emplear unidades de seis coches, con lo que se tiene que prescindir de la 
estación de Chamberí.  
 
El desarrollo del Plan de Transportes se materializa con la puesta en  
funcionamiento de los nuevos tramos que amplían las líneas 1 y 2 hasta Plaza de 
Castilla y Ciudad Lineal, así como con la construcción del Ferrocarril Suburbano 
de Carabanchel, cuya explotación se concedió al metro en el año 1960.  
 
Siguiendo la tendencia de crecimiento de la población de Madrid, se plantea la 
ampliación de la red metropolitana: plan de ampliación del metro de 1967.  
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La Compañía atraviesa en los primeros años de la década de los 70 un período 
difícil desde el punto de vista económico lo que lleva a plantear sucesivos 
incrementos de tarifas que garanticen la estabilidad de la Empresa. 
 
El gobierno aprueba en 1967 un nuevo plan de ampliación que fue revisado en 
1971 y llevado a cabo  en 1974. Preveía la construcción de nuevas líneas que 
actualmente se corresponden con las líneas 6, 7, 8, 9 y 10 (esta última sólo en 
parte).  
 
Para poder hacer frente en el futuro al incremento de la frecuencia de trenes, las 
líneas se crearon usando un gálibo más desarrollado.  
 
El 17 de julio de 1974 tuvo lugar la apertura del primer tramo de gálibo ancho de la 
línea 7 entre Pueblo Nuevo y Las Musas. 
 
Los comienzos de los años 1970, según el plan económico, se presentan difíciles 
para el Metro de Madrid. En 1974, por primera vez, el metro entra en déficit. La 
empresa debe luchar cada día más por la supervivencia económica. Los precios 
aumentan a medida que aumenta el déficit, las infraestructuras comienzan a sufrir 
el paso de los años, quedando obsoletas, y aumenta el vandalismo. A pesar de la 
apertura de nuevas líneas, financiadas por el Estado, el número de pasajeros que 
hace uso del servicio disminuye.  
 
El período de intervención (1978-85) 
 
El desequilibrio entre el aumento progresivo de nuevas construcciones, con la 
necesidad que requieren de inversiones en equipamiento de superestructura y 
material móvil, los elevados costes de explotación y la insuficiencia de las tarifas, 
producen unos resultados económicos negativos que llevan a un proceso de 
descapitalización.  
 
Ante esta situación, el Estado decide intervenir la compañía por Real Decreto-Ley 
del 7 de junio de 1978 el Gobierno pone en manos del Ministerio de  Transportes 
el control del metro y transfiere la gestión de la empresa a un consejo de 
intervención. 
 
El 9 de noviembre de 1979 la sociedad de Metro se nacionalizó y pasó a ser 
propiedad del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Madrid.   
 
La nacionalización permitía disponer de más medios para poder mejorar las 
infraestructuras y las medidas de seguridad, repercutiendo así positivamente en el 
número de usuarios y pasajeros.   
 
El 31 de enero de 1980 comienzan a circular por vez primera los trenes de la 
nueva línea 9 entre Sainz de Baranda y Pavones. Por último, el 10 de junio de 
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1982 se abre el primer tramo de la antigua línea 8 (que actualmente forma la parte 
norte de la línea 10), entre Nuevos Ministerios y Fuencarral. Esta línea pasaba por 
la estación Santiago Bernabeu (entonces llamada estación de Lima), que se abrió 
tres días antes del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol de 1982. 
 
Con la apertura del tramo Plaza de Castilla–Herrera Oria de la línea 9, la red del 
Metro de Madrid alcanzaba el 3 de junio de 1983 una longitud total de 100 km. 
Este tramo fue en un primer momento una parte del resto de la línea 9 y  se usó 
como una línea aislada, bajo la denominación de línea 9b, hasta 1986, año de su 
incorporación al resto de la línea.  
 
En 1986 la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid asumen el control del metro. 
 
El Consorcio Regional de Transportes (1986-94). La titularidad pública. 
 
El 16 de diciembre de 1985 se creó la sociedad de derecho público del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, reuniendo así todos los transportes públicos 
de la capital.  
 
El 24 de marzo de 1986 el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid 
deciden intervenir en la Compañía Metropolitano de Madrid, cesando el Consejo 
de Intervención de 1978 y creando un Consejo de Administración.  
 
El 31 de diciembre de1986 se transfiere la titularidad del Metro al Consorcio 
Regional de Transportes con capacidad para ampliarlo. 
 
En 1989, setenta años después de la apertura de la primera línea, la compañía de 
Metro se rebautiza como Metro de Madrid S.A.. 
 
A partir de 1990, y dentro del «Plan de Actuación para el Transporte Público de 
Madrid» se prolonga la Línea 1 desde Portazgo a Miguel Hernández con puesta 
en servicio en abril de 1994, y se proyecta el cierre de la línea 6, desde ahora 
Circular, con el tramo Laguna -Ciudad Universitaria. La Red se extiende 
alcanzando en abril de 1994 una longitud de 114,4 km.  
 
En 1993 el Consorcio Regional de Transportes de Madrid establecía un nuevo 
plan de desarrollo mucho más ambicioso que los anteriores. El objetivo era que 
cada habitante tuviera una estación de metro a 600 metros de distancia como 
máximo, hecho que sólo se cumplía en ese momento con el 70% de la población. 
Además, la red de cercanías debía modernizarse y desarrollarse para asegurar 
una mejor conexión con la red de Metro.   
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El proyecto del Partido Popular 
 
En 1995 el Partido Popular hizo del Metro uno de sus ejes estratégicos para las 
elecciones al Parlamento Regional y obtuvo mayoría absoluta. Había prometido 
desarrollar la red más rápidamente de lo que hasta entonces lo había hecho la 
legislatura precedente del PSOE.  
 
Para limitar al máximo los gastos se creó un nuevo modelo económico. La 
responsabilidad de la financiación se transfirió a la empresa Arpegio1.  
 
El precio de los terrenos aumentaba rápidamente como consecuencia de las 
ampliaciones y permitía financiar una gran parte del proyecto.  
 
La ampliación del Metro de Madrid fue la obra pública de mayor importancia en la 
segunda mitad de la década de 1990 en toda Europa, sólo sobrepasada a escala 
mundial en tamaño por la construcción del Metro de Seúl.  
 
Los costes de la obra fueron relativamente limitados, con una media de 31 
millones de euros por km (sin contar el gasto en la adquisición de material 
ferroviario).  
 
En la ciudad de Madrid hubo hasta seis tuneladoras en funcionamiento al mismo 
tiempo. Una de ellas, de la compañía Mitsubishi estableció un nuevo récord al 
conseguir perforar 792 m de túnel en un mes. 
 
En esta primera legislatura de Alberto Ruiz-Gallardón el Metro se convirtió en una 
gran baza electoral, comenzando una etapa de grandes proyectos. Se 
construyeron las líneas 8 y 11, y se ampliaron las líneas, 4, 7, 9 y 10 para llegar a 
nuevos barrios de la ciudad de Madrid y, por primera vez, el Metro llega a Arganda 
del Rey y Rivas Vaciamadrid. 
 

                                                 
1
 Arpegio es una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid dedicada a: 

• Promociones urbanísticas.-La gestión del suelo para cualquier uso, mediante  la 
tramitación del planeamiento urbanístico; la realización de proyectos, servicios urbanos, 
obras de urbanización,  infraestructuras y equipamientos, y la promoción inmobiliaria de 
industrias y viviendas, tanto de Protección Oficial, como Libres o de Precio Tasado, 
incluyendo la comercialización de todo ello. 

• Estudios sectoriales.-La realización de estudios de necesidades de vivienda, industria y 
otros usos terciarios; así como el diseño y la gestión de programas de ayudas y fomento de 
la vivienda protegida. 

• Servicios.- La gestión y prestación de toda clase de servicios urbanos. 
• Acciones divulgativas.- La realización de acciones informativas y divulgativas en cualquiera 

de las materias reseñadas. 
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Al final de este periodo se crearon 37 estaciones y 57 kilómetros, llegando a una 
red de 171 kilómetros y 158 estaciones.  
 
En este periodo se incorporaron las nuevas series de las unidades de gálibo 
estrecho 2000 (burbujas) y el nuevo modelo 6000 de gálibo ancho para la línea 9.  
 
Este tipo de intervención de la Administración pública en la economía tiene muy 
buenos rendimientos políticos, porque se acercan las decisiones al ciudadano y 
por lo tanto son acciones capaces de movilizarle. 
 
Desde el punto de vista de planeamiento urbanístico, la mayoría de las veces 
supone una forma de estructurar el territorio y además tiene una fuerte capacidad 
de generación de actividad económica y puestos de trabajo.  
 
Sin embargo, este tipo de actividades pueden ser el inicio de un proceso 
especulativo del tipo “ladrillazo” porque la intervención del Estado provoca un 
importante crecimiento del precio del suelo que no siempre obedece a las ventajas 
que se derivan de su nueva renta de situación.  
 
Este tipo de intervención pública, además en algunos casos, se financia con el 
incremento de los precios de los terrenos y se utiliza como financiación de las  
corporaciones locales lo que da lugar a un proceso especulativo y de 
concentración en actividades relacionadas con la construcción. 
 
Este modelo de actuación pública además de primar la construcción sobre el resto 
de actividades productivas a medio y largo plazo plantea problemas de déficit 
público y de financiación de las corporaciones locales. 
 
El plan de ampliación 1995-2000  
 
En el plan de ampliación de 1995–1999 se crearon numerosas líneas nuevas de 
forma que fueron superados los 170 km y se renovó el parque móvil con la 
adquisición de nuevos trenes.  
 
Actualmente el Metro de Madrid alcanza los 317 km y 316 estaciones, llegando a 
Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe y Leganés o comunicando el centro de 
Madrid con el Aeropuerto de Madrid-Barajas. 
 
En mayo de 1995 el tramo Ciudad Universitaria–Laguna cierra el círculo de la 
línea 6 para así entrar en funcionamiento cerrado como línea circular alrededor del 
centro de la ciudad, con 500.000 usuarios diarios, en conexión con muchas otras 
líneas de metro, así como con los Cercanías de Renfe y  estaciones de autobuses 
como Méndez Álvaro y Avenida de América.  
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El 22 de enero de 1998 la línea 10 se prolongó desde Alonso Martínez hasta 
Nuevos Ministerios, conectando con la línea 8 para formar la línea 10.  
 
El 14 de junio de 1998 el rey Juan Carlos inaugura la línea que lleva al Aeropuerto. 
El 16 de noviembre del mismo año, el primer tramo de la línea 11 entra en 
funcionamiento. El 7 de abril de 1999, el Metro de Madrid supera por primera vez 
los límites de la ciudad con el prolongamiento de la línea 9 hasta Arganda del Rey. 
En los años 1998/99, la línea 7 se vio ampliada en cuatro etapas, multiplicando su 
longitud por 2,5, y pasó de estar aislada en la línea este-oeste, a ser una de las 
más importantes de la red.  
 
Metrosur (1999-2003) 
 
Durante esta legislatura se amplió el Metro hasta los cinco municipios más 
importantes del sur de Madrid: Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y 
Móstoles.  La línea 10 se reformó y amplió hasta Alcorcón, donde conecta con el 
anillo que une los cinco municipios, la línea 12.  
 
En 2002 se inauguró la prolongación de la línea 8 hasta Nuevos Ministerios, para 
conectar el centro de Madrid con el aeropuerto en 12 minutos.  
 
Plan de Ampliación de Metro 2003-2007 y la inauguración de la estación de 
Pinar de Chamartín. 
 
El 11 de abril de 2003 se inauguran 47 kilómetros nuevos en la Red de Metro. 
Esta ampliación conllevó la prolongación de la línea 10 hasta Puerta del Sur, en 
Alcorcón, así como la unión de las principales ciudades del sur de Madrid 
(Móstoles, Fuenlabrada, Getafe y Leganés) mediante la nueva línea circular 
Metrosur. 
 
Este proyecto elaborado por el Partido Popular con el  fin de llevarlo a cabo si 
ganaba las elecciones de 2003 a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, es el 
más ambicioso de todos los realizados en la Historia del Metro hasta la fecha. 
 
Estas ampliación supuso unos ochenta nuevos kilómetros y noventa nuevas 
estaciones para la red de metro.  
 
Durante los últimos meses de 2006 y primeros de 2007 se inauguraron las 
actuaciones realizadas en el Plan de Ampliación de Metro 2003-2007:  
 
• Estación de Alameda de Osuna en la línea 5, inaugurada en noviembre de 

2006. 
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• El 24 de noviembre de 2006 se inauguraron los primeros kilómetros, 
correspondientes a la ampliación de la línea 5 hasta la Alameda de Osuna, 
con otra nueva estación, El Capricho. 

 
• El 18 de diciembre se prolongó la Línea 11 con las estaciones de San 

Francisco, Carabanchel Alto y La Peseta.    
  

• El 22 de diciembre abrió al público la nueva estación de la Línea 10, 
Aviación Española. 

 
• El 15 de enero de 2007 se inauguró la nueva parada de la Línea 8 Pinar del 

Rey.         
  

• El 26 de enero se abrió al público la nueva estación de Arganzuela-
Planetario, en la Línea 6.       
  

• El 16 de febrero se prolongó la Línea 2 con la nueva estación de La Elipa.
  

• El 30 de marzo quedó abierto el primer tramo de la ampliación de la Línea 
1, hasta Chamartín. El 11 de abril se completó el resto de dicha ampliación 
hasta Pinar de Chamartín, junto al nuevo tramo de la línea 4.  
  

• El 21 de abril se abrió al público la ampliación de la Línea 3 desde Legazpi 
hasta Villaverde Alto.       
  

• El 26 de abril se inauguraron las 11 nuevas estaciones de MetroNorte en la 
Línea 10 desde Fuencarral hasta Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes. 

 
La inauguración de la estación de Pinar de Chamartín el 30 de marzo de 2007 
justo al lado de mi casa, supone que después de unos 10 años me vuelvo a 
convertir en usuario regular del Metro de Madrid. 
 
En ese momento ya había decidido hacer mi tesis doctoral sobre la medición del 
desempeño y la mejora de los servicios públicos. El impacto del servicio de Metro 
es de tal calibre que me planteo la posibilidad de analizar su resultado y la 
realización de la tesis. El Metro se convierte en un medio de transporte importante 
tanto para mi y me planteo construir un indicador sintético que mida la confianza 
del usuario en Metro de Madrid. 
 
La continuación del Plan de Ampliación 2003-2007: 
 
• El 3 de mayo se prolongó la Línea 8 hasta la Terminal 4 del Aeropuerto de 

Madrid-Barajas.        
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• El 5 de mayo se abrió al público el MetroEste, la ampliación de la Línea 7 a 
Coslada y San Fernando de Henares pasando por la Villa Olímpica de los 
Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos.    
  

• El 16 de mayo se prolongó la Línea 1 al Ensanche de Vallecas, con las 
nuevas estaciones de La Gavia, Las Suertes y Valdecarros. 

• El 24 de mayo se abrió al público la primera línea de Metro Ligero, la línea 
ML1: Pinar de Chamartín-Las Tablas.     
  

• El 27 de julio se abrieron las líneas ML2 y ML3 del Metro Ligero, 
conformando el Metro Ligero Oeste y conectando la red de Metro de la 
capital el barrio de Aravaca y con las localidades de Pozuelo de Alarcón y 
Boadilla del Monte. 

 
Desde 2007 se ha seguido trabajando en el Metro de Madrid para reparar fallos y 
mejorar el servicio. Algunas líneas se encontraban renovadas pero otras acusaban 
los años de funcionamiento, como por ejemplo la línea 6, muy utilizada y que 
sufría numerosos retrasos e incidentes.  
 
En enero de 2008, a causa de las quejas de los usuarios, el gobierno de la 
Comunidad de Madrid aprobó un plan de renovación de los trenes de la línea 6.  
 
Durante la  legislatura de la Comunidad (2007-2011) se realiza una remodelación 
profunda para mejorar la línea mediante, por ejemplo, la instalación de un nuevo 
sistema de alumbrado y señalización, la renovación de sus trenes y también una 
nueva catenaria. 
 
En octubre del año 2010, la red de Metro de Madrid cuenta con más de 283 
kilómetros de metro, siendo la sexta red de metro del mundo por kilómetros, la 
tercera de Europa, y la quinta del mundo por número de estaciones. 
 
Evolución de la red y demanda 
 
La evolución de la instalación en términos tanto de demanda en millones de 
pasajeros como de infraestructuras ha sido muy importante: 
 
Evolución de la red 1980-2009 
 
 
Años Kilómetros Estaciones Intercambiadores Demanda 
1980 82 120 2 408 millones 
1995 121 164 9 397 millones 
2006 227 237 10 657 millones 
2008 284 294 26 685 millones 
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2009 284 294 26 649 millones 
 
 
En este momento la instalación de Metro de Madrid se ha convertido en una de las 
infraestructuras de transporte más importantes de España. 
 
El Metro de Madrid está compuesto por una red importante con 284 kilómetros y 
unos 650 millones de viajeros al año: 
• 13 líneas más un ramal. 
• 294 estaciones. 
• 26 intercambiadores. 
• 340 vestíbulos. 

 
Además la instalación tiene: 
• 1.547 escaleras mecánicas. 
• 483 ascensores. 
• 34 pasillos rodantes y rampas. 

 
El Metro de Madrid es parte de una infraestructura de transportes mucho más 
amplia representada institucionalmente por el Consorcio de transportes de Madrid. 
 
La relación entre el cliente y la marca Metro de Madrid. 
 
Los servicios públicos son percibidos por los usuarios a través de su 
funcionamiento. Los usuarios esperamos que funcionen y sólo los valoramos 
normalmente de forma negativa cuando no funcionan adecuadamente.  
 
Los servicios están evolucionando de forma muy rápida en la medida que lo hacen 
las necesidades de los consumidores.  
 
El estado del bienestar ha dado lugar a un importante número de servicios 
públicos con criterios de interés político y social. Los precios de los servicios 
públicos no siempre se establecen con criterios de rentabilidad económica. 
Muchas veces se fijan con criterios políticos y tienen unos costes importantes para 
la comunidad. 
 
Los servicios están muy orientados a resolver demandas puramente funcionales, 
por ejemplo, transportar al usuario del servicio: 
 
• Hacerlo a tiempo  
• De forma cómoda. 
• Con seguridad…. 

 
A  medida que los mercados maduran si no cumples con estas demandas pasan a 
ser factores higiénicos. Esto influye negativamente en la satisfacción, incluso si se 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

72 

cumplen estas expectativas no mejora sustancialmente la calidad percibida por el 
cliente (Sánchez, Joaquín; 2008).  
 
En estos momentos, el comportamiento de los clientes ha cambiado y empiezan a 
ser decisivos los factores emocionales, por lo que los servicios públicos deben 
orientarse desde su creación a la generación de experiencias positivas, más allá 
del puro transporte de personas. 
 
La necesidad de construir nuevos indicadores 
 
La importancia creciente de las relaciones de los clientes con las marcas y con el 
resto de los clientes, y la importancia creciente de los factores emocionales, nos 
obliga a evolucionar nuestros sistemas de medida (Sánchez Herrara, Joaquín; 
2010). 
 
Las mediciones hasta este momento obedecían a criterios históricos y estaban 
muy orientadas a medir resultados históricos y factores puramente racionales y 
económicos. 
 
En este momento necesitamos construir nuevos indicadores capaces de medir las 
nuevas relaciones. 
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Capítulo 2. La relación entre el cliente y Metro de Madrid 
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1. La construcción de la marca Metro de Madrid 
 
Como hemos visto en el análisis histórico del Metro de Madrid, el Metro nace 
como una respuesta a una necesidad de transporte en Madrid a finales del siglo 
XIX. 
 
El problema a resolver es el transporte de personas y mercancías. En aquel 
momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en España no se aplican 
las técnicas de marketing y comunicación. 
 
En España no se empiezan a aplicar las estrategias de marketing y comunicación 
hasta finales de los años 50. 
 
El proyecto en la primera fase se centró en resolver la necesidad de transporte. La 
comunicación apoyó la solución del problema principal sin una pretensión mayor. 
 
La relación de los clientes con Metro de Madrid gira alrededor del servicio.  
 
Los elementos desencadenantes de la relación son los elementos físicos que 
rodean al servicio: 
 
• Identidad visual: nombre, logo y símbolos. 
• Entornos espaciales: edificios, oficinas, espacios comerciales, stands y 

otros elementos físicos. 
• El material móvil.  
• Los empleados. 

 
La comunicación en las fases iniciales del proyecto está ligada a la actividad 
pública de los promotores del Metro y sus impulsores: el Rey Alfonso XIII, los 
técnicos y financiadores del proyecto (Figura 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

75 

Actividades públicas relacionadas con la puesta en marcha del servicio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los servicios públicos en general y el Metro en particular tienen a lo largo de su 
desarrollo importantes implicaciones políticas que inciden desde el punto de vista 
de comunicación de forma importante en la percepción de la marca (Salinas, 
Gabriela; 2007). 
 
 
 

Figura 2 

Alfonso XIII y los promotores del proyecto en la inauguración 
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Identidad, logos y símbolos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 3 

Primeras estaciones en la línea 1 

Figura 4 

Aspecto de las estaciones actuales 
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Como podemos ver en las fotos históricas, la identificación del servicio de metro 
es de mínimos, incluido la señalética interior y exterior (Figuras 3 y 4). 
 
En la medida que el Metro crece, se desarrolla toda la señalética e identidad visual 
de Metro de Madrid. 
 
Entornos espaciales 
 
Los entornos espaciales van desarrollándose en la medida que lo hacen las 
instalaciones. De forma progresiva se incorpora la publicidad estática de marcas a 
la actividad del Metro (Figuras 5,6,7,8,9,10 y 11). 
 
 
 
 

Figura 5  

Estaciones de los años 60 y 70 
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Figura 6 

Estaciones antiguas 
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Figura 7  

Figura 8  

Estación de Pinar de Chamartín 

Cocheras de Manoteras 
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Figura 9 

Estación de Chamartín  
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Figura 10  

Estación actual   

Figura 11   

Metro ligero   
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Empleados 
 
Los empleados  (Figura 12) en su relación con los clientes son sin duda el punto 
de contacto más importante de la marca, el que más influye en el servicio y en la 
confianza del cliente (Monroy, Jesús; 1984). 
 
 
 
 

Empleados de Metro de Madrid en los años 50   

Figura 12   
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El material móvil 
 
El material móvil (Figuras, 13,14, 15 y 16) es un elemento importante en la 
comunicación, incluye la señalética externa e interna y los elementos auxiliares 
(Reinares, Pedro; 2002). 
 
 
 
 
 

Figura 13   

Unidad móvil en uso en la línea 6   
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Interior de un vagón en los años 60   

Figura 14   



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

85 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 15   

Figura 16   

Interior de un vagón en los años 90   

Últimos diseños de estación y convoyes   
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El Metro de Madrid hoy 
 
El Metro de Madrid ha ido incorporando otros elementos de comunicación a la 
relación del cliente con la marca: 

1. La web. Es un importante elemento dinamizador de la relación del cliente 
con la marca: 
 www.metromadrid.es 
2. Teléfono de atención al cliente: 902 444 403  
3. Gabinete de comunicación: prensa@metromadrid.es 
4. Los paneles informativos. 
5. Oficinas de información. 
6. Eventos y patrocinio: el Metro de Madrid tiene un importante conjunto de 
actividades de cogestión y patrocinio: biblioteca, conciertos, exposiciones, 
museo…. 
7. La propia publicidad de las marcas que utilizan el Metro de Madrid como 
un importante soporte publicitario. Este es un elemento dinamizador 
importante de la relación del cliente de Metro de Madrid con el servicio. 
 

Por lo tanto, la construcción de la marca no fue en este caso un tema prioritario en 
el inicio del servicio sino que surge posteriormente como una necesidad y con el 
objetivo de mejorar la relación con el usuario.  
 
El desarrollo de la marca Metro de Madrid se produce a partir de los años 50 
coincidiendo con la ampliación del servicio consecuencia del desarrollo 
demográfico. 
 
La evolución del servicio supone medir la satisfacción del usuario con éste y la 
forma de mejorar esta relación. La construcción de la marca está muy orientada a 
la mejora de la percepción del servicio por parte del cliente. 
 
La comunicación va tomando importancia a medida que se desarrolla el proyecto y 
se empiezan a implantar las técnicas de marketing y comunicación. 
 
Fases del proyecto de comunicación en Metro de Madrid 
 
Podemos distinguir las siguientes fases en el desarrollo del proyecto desde el 
punto de vista de comunicación: 

 
• Puesta en marcha (De 1917 a 1924 ) 

 
• Guerra (De 1924 a 1929). En estas fases iniciales el proyecto sigue 

enfocado a resolver necesidades de transporte y refugio. 
 
• Postguerra a partir de los años 40 y 50 comienza el gran desarrollo del 

Metro de Madrid, coincidiendo con el auge demográfico de Madrid. En estos 
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años el proyecto de Metro empieza a tener relevancia pública y por lo tanto 
la comunicación toma importancia. 

 
• Crece la trascendencia política del proyecto. 
 
• Nacionalización.- El período de nacionalización y los planes de desarrollo 

de los años 60-70, pusieron de manifiesto la importancia del Metro desde 
un punto de vista político. 

 
• Crisis de los 70.- La difícil situación económica de los años 70 provocó 

cambios sucesivos en la titularidad de la sociedad que desembocan en el 
año 1985 en la creación del Consorcio de Transportes de Madrid. 

 
• La etapa democrática.-La relevancia política y la importancia del proyecto 

Metro de Madrid desde el punto de vista político crece, hasta que en el año 
1995 el Partido Popular convierte a Metro de Madrid en uno de los ejes de 
su estrategia electoral en Madrid. 

 
La importancia creciente del cliente de Metro desde el punto de vista político y la 
incidencia del proyecto Metro desde el punto de vista de desarrollo urbanístico 
convierten al Metro de Madrid en centro de la estrategia política. 
 
La comunicación en su vertiente política convierte al Metro en uno de los ejes de 
la estrategia de los partidos políticos hasta nuestros días (Cubillo Pinilla, José 
María; 2008). 
 
2. El desarrollo de la marca Metro de Madrid: de la teoría del posicionamiento 
al marketing de la experiencia. 
 
El desarrollo de la marca Metro de Madrid  está adaptándose a los importantes 
cambios que se están produciendo en el comportamiento del consumidor igual que 
están haciendo otros servicios públicos y marcas. 
 
En los años 70 Al Ries y Jack Trout con “Possiotioning: the battle for your mind” 
(Al Ries and Jack Trout, 1992): definieron una tesis que ha marcado el desarrollo 
de la comunicación hasta nuestros días, basada en 3 principios: 
 
• No es demasiado importante si un producto es mejor que su competidor, lo 

verdaderamente importante es que éste lo sea en la mente del consumidor. 
 
• El cliente sólo otorgará su reconocimiento a una marca o producto. El 

primero en la mente del consumidor lo será también en la cesta de la 
compra. 
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• No se puede ser el mejor en todo, hay que escoger un atributo, 
característica o cualidad y centrarse en él para ganar la batalla en la mente 
del consumidor. 

 
A partir de la teoría del posicionamiento de Ries y Trout, la publicidad ya no tiene 
por objeto dar a conocer un producto, sino posicionarlo en la mente del 
consumidor para que éste reconozca un atributo que nos haga preferidos a 
nuestros competidores. 
 
Esta estrategia se acompaña de mediciones que permiten comprobar que se 
consiguen los objetivos. Las marcas se encuentran con la paradoja de que para 
conocer la realidad tienen que extraerla de las subjetivas percepciones de las 
personas. 
 
Con el paso de los años hay cada vez más publicidad. En España se estiman 
entre 2.000 y 3.000 los estímulos/publicitarios/día que recibe un consumidor de 
una capital de provincia. 
 
La gestión avanzada de clientes. 
 
A finales del siglo XX la estrategia basada en el posicionamiento empieza a 
flaquear: 
 
• Dispersión en el consumo de medios (Internet). 
 
• Incremento del nivel de formación del consumidor. 

 
• Las personas ya no se creen fácilmente todos los contenidos (Tiwana, 

Amrit; 2001). 
 
La imagen ya no lo es todo, aparece “After image” (Grant, John; 2002). El 
consumidor se decanta por la realidad, y surge el marketing de la experiencia que 
defiende que las estrategias de marketing supongan verdaderas vivencias de los 
clientes con el producto/servicio. 
 
Las marcas no pueden comunicar únicamente imagen, sencillamente tienen que 
reproducir y hacer realidad lo que comunican. 
 
Los mercados maduros están acentuando la necesidad de conseguir una 
diferenciación con respecto a la competencia que sea sostenible en el tiempo y 
que no esté acompañada necesariamente de una bajada de márgenes. 
 
Es necesario considerar una verdadera orientación al cliente de las estrategias 
comerciales como medio para conseguir los objetivos de las compañías (Alcaide, 
Juan Carlos; 2010). 
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Los elementos que definen un modelo de servicio orientado al cliente son los 
siguientes: 

 
• Inteligencia de negocio: conjunto de técnicas que permiten un conocimiento 

exhaustivo de cada cliente. 
 
• Planificación comercial: facilita la transformación de este conocimiento en 

acciones tácticas del día a día, garantizando la alineación con los objetivos 
comerciales de cada uno de los gestores de ventas. 

 
• Una gestión comercial más proactiva y basada en el uso de oportunidades 

de venta y en el apoyo en aplicaciones informáticas que faciliten la 
planificación y gestión de estas oportunidades. 

 
• Seguimiento de la actividad comercial y de los resultados. 

 
3. La digitalización, la web 2.0 y las redes sociales. 
 
Hay un cambio sustancial en el comportamiento del consumidor como 
consecuencia de la digitalización (Sánchez Herrera; 2010) 1: 
 
• Los consumidores están conectados entre ellos. 
 
• Intercambian opiniones sobre sus relaciones con las marcas. 
 
• Crean contenidos y participan en las redes sociales de los temas que les 

interesan. 
 
El canal digital es un canal más importante que el resto y no puede planificarse 
como el resto de los canales. 
 
El canal digital lidera el proceso de definición de la estrategia de comunicación e 
influye de forma sustancial en la medición y monitorización de resultados. 
 
El canal on-line se ha convertido en un canal de respuesta de otros canales 
convencionales como, por ejemplo, la televisión. Podemos utilizar twitter para 
enviar nuestras opiniones, compartirlas con otros televidentes, reclamar…. 
 
Los medios convencionales deben adaptarse a la nueva situación y facilitar el 
acceso a los nuevos medios de los consumidores. 

                                                 
1 Incluye los dos libros publicados en el año 2010 por Joaquín Sánchez herrera y Teresa Pintado y 
editados por ESIC Editorial: 

• Estrategias de comunicación para grupos sociales. 
• Nuevas tendencias de comunicación. 
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• Twitter. 
 
• Email. 
 
• Redes sociales. 

 
El cambio de paradigma nos obliga a:  
 
• Monitorizar el resultado de la respuesta.  

 
• Gestionar las relaciones con el cliente que se derivan de su interlocución, 

respetando la naturaleza de cada medio y adaptando la estrategia a la 
comunicación uno a uno o uno a muchos. 

 
La importancia de las redes sociales 
 
En la huelga de maquinistas de julio de 2010 se ha comprobado por primera vez la 
importancia de las redes sociales y las consecuencias de la movilización social a 
que dan lugar. 
 
El Metro de Madrid necesita escuchar en primer lugar qué está pasando en las 
redes sociales, identificar los contenidos que están generando los usuarios 
(Boschma, Jeroen; 2008). 
 
Una vez identificados los contenidos y las percepciones de los usuarios debe 
preparar sus canales de respuesta para atender algunas demandas de los 
usuarios (medios de Información, teléfonos de atención a clientes, web…) y actuar 
en las redes sociales dinamizando las intervenciones de los usuarios. 
 
Los medios se diseñaron para tener un uso concreto: la prensa para leer, la radio 
para oír, la televisión para ver, etc. (Meadows, Donella; 1993). Los medios y las 
marcas lideraban la creación y difusión de los contenidos.  
 
En este momento, con la aparición de los medios digitales, se ha producido un 
cambio sustancial en el uso y gestión de los contenidos: 
 
• Internet es la fuente más importante de creación de contenidos.  

  
• Internet es la fuente más importante de difusión de los contenidos. 

  
• Los usuarios crean el contenido y deciden cómo distribuirlo y acceder a él. 

 
Este cambio en la creación y difusión de los contenidos va a generar cambios 
sustanciales en la gestión de la relación de los servicios públicos con sus clientes. 
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Virtualización de los servicios públicos 
 
La virtualización de los servicios públicos es una realidad por los siguientes 
factores: 
 
• La interactividad es un proceso creciente.- las conversaciones desde los 

móviles, el maping, el uso creciente de redes sociales…Todas estas 
actividades se han convertido en habituales y están cambiando la relación 
de los consumidores con los medios y los servicios públicos. 

 
• La colaboración es un proceso imparable en el que la lucha se desarrolla en 

otros campos de batalla como el software libre, la creación de contenidos a 
través de Wikipedia y otros fenómenos que están fomentando la 
virtualización. 

 
• Aportar una opinión propia es cada vez más fácil (The self expression). 

Podemos abrir un blog y en muy poco tiempo compartir nuestra opinión con 
mucha gente a través de facebook, twitter…. 

 
• El cliente exige inmediata respuesta a sus demandas, lo que nos obliga a 

diseñar los canales de respuesta y fulfilment para que puedan atender esta 
demanda del cliente. 

 
• Se está creando una importante expectativa por el mínimo coste (free 

value) y nos encaminamos hacia una economía con mucho más 
transparencia de precio. 

 
Redefiniendo el marketing funnel 
 
Los cambios en el consumo de medios están obligando a redefinir la estrategia 
para alcanzar al consumidor en el marketing funnel1 (Manzy, Jeff; 2003).  
 
Los medios siempre han sido complementarios unos con otros: todos han 
contribuido a desarrollar un mix de medios en el que el cliente escoge el canal, 
pero todos los canales son complementarios (Martín, Manuel; 2005).  
 
En la medida que los canales se desarrollan y consolidan, los medios se 
complementan (Peters, Tom; 1993). La diferencia es que ahora la digitalización 
pone a la web en el centro de la estrategia. 
 
Además tenemos que considerar otras formas de creación de la marca que son 
importantes: 

                                                 
1 El “funnel” o embudo es una metodología utilizada en marketing y ventas para modelizar 
conceptualmente las fases del proceso de venta y comunicación.  
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• El entretenimiento es una fórmula para la creación de marca que cada vez 
valora más el consumidor. 

 
• La incorporación de las sugerencias de los clientes es una fórmula basada 

en la escucha que también nos sirve para la creación de valor de marca. 
 
• Las conversaciones masivas entre personas,  

 
• Los eventos digitales. 

 
• El diálogo individual con cada uno de los consumidores. 

 
• Las estrategias de búsqueda avanzadas que colocan nuestros mensajes en 

posición ventajosa para la toma decisiones de compra. 
 
• La escucha para la identificación de insights de negocio, servicio y 

comunicación. 
 
En este momento, el cambio en el comportamiento del consumidor en el consumo 
de medios supone un cambio muy importante que afecta a la comunicación de los 
servicios públicos desde varios puntos de vista: 
 
• La comunicación la lidera el cliente final. 
 
• El consumidor se convierte en el principal creador de contenidos. 

 
• Los medios digitales son ya los medios en los que más se informa el 

usuario. 
 
• La experiencia y la percepción del servicio se complica como consecuencia 

de que los factores para la creación de experiencias se incrementan 
(proveedores de experiencias). 

 
• La crisis económica provoca cambios importantes en los comportamientos 

de los clientes. 
 
Desde el punto de vista político, la importancia de los servicios públicos en la 
estrategia de los partidos políticos aumenta. 
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La web 2.0 y el Mobile marketing 
 
La web fue en 2010 el tercer medio de comunicación en España por inversión 
publicitaria, pero la Influencia de Internet va más allá de la Importancia que tienen 
las inversiones. 
 
El 70% de las decisiones de compra1 han supuesto una consulta previa en 
Internet.  
 
La importancia creciente de las redes sociales y la rápida adaptación de las 
marcas a esta nueva realidad supone un reto a la hora de medir los resultados de 
la relación de un cliente con una marca. 
 
La web 2.0 supone una revolución importante porque son los clientes los que 
generan contenidos y lideran la relación con las marcas. Internet es en este 
momento la primera fuente de información en España: las noticias pasan de 
Internet a los medios.  
 
La digitalización es un proceso de cambio acelerado que lejos de perder 
velocidad, tenemos que esperar que aumente (Boschma, Jeroen; 2008). 
 
Todos los especialistas están de acuerdo en que el siguiente gran cambio es el 
mobile marketing y los tablets. Finalmente supone la iteración con un cliente que 
está siempre conectado y que demanda una relación distinta con las marcas. 
 
Uno de los grandes retos de esta revolución es evolucionar los sistemas de 
comunicación y medición de resultados para que sean capaces de abordar esta 
nueva situación (Gil, Víctor, 2008).  
 
El desarrollo de la estrategia de comunicación de Metro de Madrid 
 
El desarrollo de la estrategia de comunicación de los servicios públicos ha sido 
paralelo al desarrollo de la comunicación y el marketing (Huete Luis maría; 2003) y 
(Peppers, Don; 1999). 
 
La orientación al servicio y la satisfacción del consumidor ha determinado el 
desarrollo de la estrategia. Podemos identificar las siguientes fases: 
 
• Orientación a la satisfacción de las necesidades de transporte.  

                                                 
1 'La influencia de Internet en las decisiones de compra' estudio de TNS 2010. El estudio "La 
influencia de Internet en las decisiones de compra" analiza la importancia de Internet en la 
formación de opiniones y decisiones sobre productos, servicios, marcas y organizaciones. El 
estudio se ha realizado en 6 países europeos, entrevistando a más de 6.000 individuos de 18 a 
59 años.  
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• Posicionamiento. Los servicios públicos se sitúan en la mente del 
consumidor utilizando técnicas de comunicación convencionales con dos 
objetivos: 

 
1. Dar a conocer y facilitar la prestación del servicio. 
 
2. Medir la satisfacción con el servicio y mejorar su percepción. 

 
• Fase de experiencia y gestión avanzada de clientes. A finales del siglo XX, 

los servicios públicos se orientaron a la mejora de la experiencia del cliente 
y a la gestión de relaciones avanzadas. 

 
• En este momento la digitalización y web 2.0 están cambiando de forma 

sustancial la relación entre los servicios públicos y los clientes. En este 
momento es necesario acompañar la realización del servicio público con 
sistemas que monitoricen el resultado de la experiencia del cliente con el 
servicio público. 

 
Necesitamos construir cuadros de mando e indicadores sintéticos que nos 
permitan: 
 
• Medir la evolución de la confianza como un indicador sintético de la 

situación del servicio público respecto del cliente. 
 
• Actuar sobre las palancas que inciden en la percepción del servicio público 

para mejorar la percepción. 
 
• Incorporar un punto de vista que supere los criterios de medición actuales 

muy orientados a la medición de resultados económicos y resultados de 
comunicación. Estos nuevos procesos deben permitir medir elementos 
emocionales y sensoriales que inciden en la experiencia. 

 
4. El ciclo de relación del cliente con Metro de Madrid. 
 
El ciclo de relación del cliente con Metro de Madrid supone conocer y entender de 
principio a fin cómo se desarrolla la relación del cliente con la marca (McKenzei, 
Ray; 2002). 
 
La definición del ciclo de relación aconseja definir: 
 
• Cómo conocen los clientes a Metro de Madrid antes de convertirse en 

clientes. Cuál es el proceso de información antes de usar el servicio. 
 
• Cómo utilizan el servicio y qué segmentos de clientes podemos identificar 

(Hallberg, Garth; 1995). 
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• Cómo se desarrolla la experiencia del cliente en el uso del servicio público. 
 
• Cómo medimos la confianza que genera el servicio público en el cliente. 
 
• Cómo conocen los clientes el Metro de Madrid y cómo se desarrolla la 

experiencia del cliente con el servicio. 
 
El proceso de conocimiento y relación del cliente responde a un modelo de 
embudo (o funnel) que nos sirve para explicar el proceso de las fases de 
conocimiento y desarrollo de la relación (Figura 17). 
 

Figura 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de funnel 
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Fases del funnel.  
 

a) Conocimiento. 
 

El cliente conoce de la existencia del servicio antes incluso de utilizarlo. 
Si es habitante de Madrid en la medida que desde niño conoce los medios de 
transporte con sus padres. Si el cliente no es habitante de Madrid, conoce de la 
existencia del Metro a través de medios generales (publicidad general) y 
especializados (guías, agencias de viajes, etc.). 
 
El conocimiento de un servicio generalista como el de Metro es cercano al 100% 
de la población. Prácticamente todo el mundo sabe que el Metro existe. 
 

b) Consideración 
 
El cliente de Metro de Madrid considera las alternativas de  transporte que más le 
interesan en un itinerario completo, incluyendo la posibilidad de compartir varios 
medios de transporte. La consideración es una fase importante de relación del 
cliente con la marca porque todavía no se ha producido la prueba y por lo tanto la 
parte más importante de la experiencia de transporte no se ha producido. 
 
Esta fase está determinada por la ruta a cubrir, la consideración de alternativas de 
transporte y la imagen transmitida por usuarios anteriores del servicio. Esta fase 
tiene un momento de la verdad que supone la toma de decisión de la prueba o no 
del servicio. 
 

c) Prueba 
 
La fase de prueba supone la toma de contacto con el servicio y la experiencia se 
produce en unas condiciones especiales. La expectativa del cliente en el 
funcionamiento y performance del servicio determina su percepción final. 
 
En esta fase es imprescindible moderar las expectativas del cliente de manera que 
se maximice el valor de la primera experiencia. En un servicio masivo y no 
personalizado no podemos identificar estas primeras pruebas por lo que no 
podremos desarrollar una estrategia específica.  
 

d) Funcionamiento 
 
La fase de funcionamiento permite comprobar al cliente el servicio y ajustar la 
expectativa creada en las fases de conocimiento y consideración. 
 
En esta fase la satisfacción del cliente es crítica y la demostración de las ventajas 
del servicio son importantes: 
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• Comunicar los canales de atención al cliente y respuesta. 
 
• Responder a las dudas. 

 
• Facilitar los materiales que permitan optimizar la experiencia. 

 
e) Relación   

 
La fase de relación continuada del cliente con el servicio es la más importante, 
porque responde al comportamiento de un cliente fiel que en la relación exige un 
tratamiento personalizado y muy ajustado a sus expectativas. 
 
Los clientes en relación continuada son los embajadores de la marca y tienen 
capacidad para influir de forma importante en la imagen del servicio y en la 
formación de las expectativas de los usuarios futuros. 
 
El ciclo de relación del cliente con Metro de Madrid 
 

Figura 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de ciclo de relación 

 

Habitual 

Cliente 

Cliente 
Confiado 

Cliente 

No Confiado 

Mercado 

Cliente 

Cliente 
Habitual 

Cliente 

Cliente 
Confiado 

Cliente 

Esporádico 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

98 

El ciclo de relación desde el punto de vista del uso del servicio público 
 
El ciclo de relación (Figura 18) con el cliente se inicia en el mercado considerando: 

 
• Transporte público. 
 
• Madrid y área de cobertura del Metro de Madrid. 

 
• La relación con el mercado se da en unas condiciones especiales porque 

está relacionada con otros medios de transporte sobre los que interactúa 
Metro de Madrid y que influyen de forma decisiva en la relación: 

 
o Autobús. 
o Trenes. 
o Coche. 
o Otros medios de  transporte. 

 
El mercado potencial es toda la población de Madrid y las personas que se 
desplazan a ella (viajeros). 
 
El ciclo de relación del usuario con la marca Metro de Madrid tiene unas 
características especiales: 

 
• El conocimiento del servicio es del 100%. 
• En principio la oportunidad de uso del Metro de Madrid es continua en el 

sentido que siempre hay oportunidad de uso del servicio. 
• Que se utilice el servicio depende de un conjunto de condicionantes que 

son distintos en cada consumidor. 
• La repetición de uso del servicio público depende a su vez de un conjunto 

de circunstancias que hay que observar en cada usuario. 
 
Todos estos condicionantes recomiendan describir el ciclo de relación del cliente 
con la marca en función del uso que hace éste del servicio público y clasificarlo a 
través del concepto segmento. 
 
Segmentos 
 
Clasificaremos el ciclo de relación del cliente con el servicio en función del uso que 
éste hace del servicio (González Recuenco; 2004) : 
 
• Usuario habitual. Consideramos usuario habitual aquel que utiliza el servicio 

por lo menos una vez por semana por razones personales o profesionales. 
 
• Usuario esporádico. Consideramos usuarios esporádicos a todos los que 

utilizan el servicio menos de una vez por semana. 
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El resto de usuarios los llamaremos usuarios accidentales porque hacen un uso 
del servicio público accidental que obedece a un evento concreto: un viaje a 
Madrid o un desplazamiento accidental que responde a una necesidad concreta. 
 
Consideramos usuarios habituales en dos grupos en función de la relación que 
tienen con el servicio público: 

 
• Usuarios confiados. 
• Usuarios no confiados. 

 
La medida de confianza será el resultado de la tesis que defiendo: somos capaces 
de construir un indicador sintético que permita conocer el estado de la relación del 
cliente con el servicio público. 
 
5. La gestión del valor del cliente. 
 
Las claves de creación de valor desde el punto de vista del cliente son (Figura 19):
  
• Satisfacción.-Que se sienta satisfecho en la relación con la marca. 

 
• Fidelidad.-Como consecuencia que esté dispuesto a desarrollar 

comportamientos leales en la relación de la marca. 
 
• Resultado.- Que estos comportamientos incidan de forma significativa en la 

rentabilidad y el crecimiento del negocio. 
 

Figura 19 
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Modelo de gestión de valor de marca basado en satisfacción y fidelidad 
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El valor percibido 
 
El valor percibido por el cliente es una ecuación que pondera lo que el cliente 
obtiene de la marca y lo que le cuesta obtenerlo (Stanton, William; 1978).  
 
Podemos construir una formula que nos permita describir los componentes del 
valor percibido desde el punto de vista del cliente: 
 
Valor percibido=(Prestaciones+Emociones)/(precio+incomodidades+inseguridades) 
 

a) Prestaciones 
 
Todo lo que le Metro de Madrid hace por el cliente, incluyendo el servicio central o 
principal de transportes y todos los servicios accesorios: información, seguridad… 
 
Las prestaciones incluyen tanto elementos materiales, en este caso el transporte, 
como elementos inmateriales como, por ejemplo, el servicio de atención al cliente, 
información…. 
 

b) Emociones. 
 
Cada vez el cliente busca más experiencias y no sólo en sectores como el ocio y 
el entretenimiento también en los servicios públicos. Además, el cliente quiere 
comprobar que lo que las marcas le comunican es verdad.  
 
La relación entre la Metro de Madrid y el cliente tiene que ser creíble y consistente 
si queremos que sirva no sólo para impulsar el primer servicio, sino para generar 
una preferencia activa clara hacia nuestro servicio de Metro.  
 

c) Precio   
 

El precio es el importe de la contraprestación puramente económica que el cliente 
debe pagar para conseguir el producto o servicio. El precio sigue siendo el factor 
que más influye en la decisión de compra del consumidor, aunque en el caso de 
los servicios públicos y en el caso del servicio de Metro su importancia es relativa 
y tiene que venir acompañada de otros factores muy importantes para el cliente. 
 
Además, el precio tiene una influencia en el valor percibido por el cliente que 
trasciende su valor monetario: 

• Su importancia está creciendo como consecuencia de la situación de crisis 
económica y el cambio de percepción del consumidor hacia los servicios 
públicos. 

 
• Considerando el carácter apriorístico de las inseguridades, el precio puede 

actuar de forma compleja y ser percibido a la vez como un factor a favor o 
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en contra de las incertidumbres. Sirve además para crear emociones 
ligadas a la calidad de servicio. 

 
• Por último, el precio afectará también a las expectativas que el cliente tiene 

en relación con el servicio. 
 

d) Incomodidades 
 

Las incomodidades o costes en términos de servicio al cliente son: 
 

• Cercanía. 
 
• Accesibilidad. 
 
• Gestión de colas. 
 
• Definición de itinerarios. 
 
• Resolución de dudas.  
 
• Lugares de espera y descanso. 

 
Todos estos factores que conocemos como factores de incomodidad influyen 
mucho en la percepción de valor del cliente. 
 
De forma alternativa, podemos considerar mecanismos de comodidad que operan 
en sentido positivo y que en ese caso podemos considerar como parte del 
numerador del algoritmo de valor percibido. 
 

e) Inseguridades 
 

Inseguridades son el conjunto de percepciones que hacen que el cliente se sienta 
inseguro en la relación con la marca.   
 
Minimizar la percepción de inseguridad tiene una importancia creciente sobre todo 
ahora que muchas relaciones son virtuales:   
 
El mejor ejemplo de gestión de “la inseguridad” es “El Corte Inglés” y su propuesta 
de valor: “si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero”, ha servido de 
estrategia para construir una de las marcas españolas más importantes.  
 
Metro de Madrid debe identificar las causas de la inseguridad y actuar sobre ellas: 

 
• Seguridad. 
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• Puntualidad. 
 
• Continuidad del servicio. 
 

Combinando las variables anteriores gestionamos el valor percibido por el cliente.  
 
Seremos más eficientes en la medida que consigamos más apalancamiento. 
Debemos tener en cuenta que normalmente es más fácil obtener apalancamiento 
de todos los elementos emocionales: emociones, incomodidades e inseguridades. 
 
La satisfacción del cliente va a depender de la diferencia entre el valor percibido y 
las expectativas. Por lo tanto, una buena gestión del valor debe considerar 
también una buena gestión de las expectativas. 
 
Las expectativas del cliente están determinadas por las siguientes variables: 

 
• Referencias: recomendaciones positivas o negativas de terceros. 

 
• Experiencias anteriores tanto con la propia marca como con sus 

competidores. 
 

• Experiencias propias. Los clientes tienden a exigir la misma calidad que 
obtuvieron en la relación histórica. 

 
• Experiencias con otras marcas que nos sirven de referencia. 

 
• Apariencia. Por ejemplo en el caso del “hard discount” la apariencia de 

la tienda nos tiene que comunicar que el precio es barato. 
• Comunicación. La comunicación debe transmitir una expectativa 

ajustada.  
 
• Precio. El precio es también un elemento importante a la hora de fijar 

expectativas. Precio alto, expectativa alta. 
 
6. La gestión de experiencias con clientes 
 
El marketing ha evolucionado rápidamente desde definiciones clásicas centradas 
en la satisfacción de necesidades  (solución de problemas y comunicación de 
ventajas) hacia el marketing de la experiencia focalizado en facilitar experiencias 
valiosas a los usuarios de un servicio (Brown, Stanley; 2001). 
 
Hemos evolucionado muy rápidamente del marketing de necesidades al marketing 
de los deseos. El marketing provoca estímulos que dan lugar a experiencias con 
objetivos concretos: agradar, admirar, odiar, atraer…. 
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Los sociólogos y psicólogos han analizado el tratamiento que tienen en el cerebro 
los estímulos sensoriales que recibe el cerebro (Punset, Eduardo; 2005) (Figura 
20): 
• Estos estímulos se gestionan a través del tálamo y se envían al sistema 

límbico, la amígdala central y el neurocortex. 
 
• Estos estímulos generan una respuesta emocional rápida y algunas 

respuestas emocionales complejas. 
 
 

Figura 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema de las partes del cerebro 
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Las experiencias 
 
Las experiencias son el resultado del tratamiento que hace el cerebro de los 
estímulos sensoriales que recibe el tálamo (Figura 21). 
 

Figura 21 
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La teoría psicológica y el marketing experiencial 
 
Las experiencias que provoca el uso de un servicio público son el resultado de las 
experiencias físicas que incita al uso del servicio, nuestros patrones de 
comportamiento, las emociones a que da lugar nuestro cerebro y las relaciones 
que generamos con los grupos que inciden en el servicio (Figura 21). 
 
Podemos construir un modelo teórico de funcionamiento experiencial a partir del 
modelo de Bernd Schmitt 2006.   
 
Bernd Schmitt es el padre del marketing experiencial que se basa en dos 
procesos: 
 

• Módulos experienciales estratégicos (MEE)1. 
 
• Proveedores de experiencias (EXPROS). 

 
Las experiencias pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

 
• Sensaciones=experiencias sensoriales (vista, oído, tacto, gusto y olfato). 
 
• Sentimientos y emociones. 
 
• Pensamientos.  
 
• Actuaciones. 
 
• Relaciones. 

 
Además, las experiencias pueden ser holísticas si agrupan a todas las tipologías 
anteriores o híbridos experienciales que incluyen varias de las tipologías pero no 
todas. 
 
Los proveedores, desencadenantes de las experiencias son: 

 
• Identidad visual: nombre, logo y símbolos. 

 
• Comunicación. 

 
                                                 
1 Los “Módulos Estratégicos Experienciales” (MME´s) o los “Strategic Experiential Modules” 
(SME´s).- Estos módulos proveen al modelo las experiencias claves requeridas para transmitir 
información a los clientes y conseguir que ellos  interactúen con ellas. 
Los “Proveedores de Experiencia” (ProvEx) o “Experience Provider” (ExPros).- Son las tácticas que 
se utilizan para generar experiencias controladas en los clientes. 
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• Presencia de producto. 
 
• Eventos y el patrocinio (cogestión de marcas). 
 
• Entornos espaciales: edificios, oficinas, espacios comerciales, stands y 

otros elementos físicos. 
 
• Los sitios webs y los medios electrónicos. 
 
• Los empleados y los embajadores de la marca. 

 
Los resultados de comunicación 
 
Los resultados de la comunicación los medimos en un modelo que incluye: 
 
• Los resultados obtenidos en el funnel en cada una de las fases y la 

conversión de una fase a otra. 
 
• Identificaremos los puntos fuertes y débiles de la relación identificando 

cómo influyen estos en la conversión de cada fase del funnel (Shepard, 
David; 1990). 

 
• Mediremos por último la confianza que es un identificador sintético de la 

calidad de la relación. 
 
El resultado del servicio es el transporte que consideramos la experiencia principal 
pero no la única, por lo que consideraremos distintos modelos de experiencia 
provocados por los proveedores de experiencia que intervienen en el servicio 
(Figura 22). 

Figura 22 
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Parte II. Estado del arte. 
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Capítulo 3. Antecedentes científicos. 
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1. La Etología y análisis del comportamiento humano. 

La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el 
comportamiento de los animales en libertad o en condiciones de laboratorio 
(Carranza, J; 1994).  

La etología estudia las características y comportamientos de grupos de individuos 
y su evolución para la supervivencia.  

Los seres humanos, también animales, formamos parte del campo de estudio de 
la etología (etología humana). 

A principios del siglo XX se creó la psicología comparada que consistía en el 
estudio de la conducta y las capacidades psicológicas de las diferentes especies 
animales y que, en este sentido, consideraba la conducta humana como uno de 
los muchos tipos de conducta animal (Font, E.; Colmenares, F. y Guillén-Salazar, 
F; 1998)..  

Los conductistas utilizaron este método en sus estudios, pero a partir de 1973, 
cuando los científicos  Konrad Lorenz, Karl von Firch y Nike Tinbergen recibieron 
el Premio Nobel por sus estudios sobre la conducta de los animales, la etología 
comenzó a considerarse una ciencia con pleno derecho, y la psicología 
comparada se integró en esta nueva ciencia. 

Los objetivos de los etólogos son el estudio de la conducta, del instinto y el 
descubrimiento de las pautas que guían la actividad innata o aprendida de las 
diferentes especies animales (Guillén-Salazar, F; 1996).  

En Europa, la investigación del comportamiento animal se desarrolló a través de 
diversos trabajos de campo y estudio de las conductas instintivas.  

En 1951, Tinbergen plantea las cuatro preguntas sobre las que se apoya la 
etología: 

• Causa interna (software) o externa (hardware). El modelo de hardware 
intenta explicar las causas que se ven, las causas sensibles de ser 
estudiadas directamente. El modelo de software intenta explicar las causas 
que no se ven, por lo general cognitivas.     
  

• Desarrollo. También conocido como ontogenético, se encarga de 
discriminar dentro del periodo de vida de un animal, cuando aparece y por 
qué un comportamiento.       
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• Evolutivo. Intenta responder a qué beneficios obtiene el animal con un 
comportamiento y qué ventajas evolutivas ha tenido para ser seleccionado. 
  

• Filogenético. Intenta responder a la pregunta de ¿cuándo apareció dicho 
comportamiento en la historia evolutiva de la especie? 

Otro problema a abordar por la etología es si un comportamiento tiene bases 
genéticas o es básicamente aprendido.  

Durante décadas muchos etólogos, entre ellos Konrad Lorenz, proponían que un 
comportamiento o era innato o aprendido, en cambio otros científicos de la rama 
de la psicología y otros de otras disciplinas afirmaban que los comportamientos 
podían tener características de los dos tipos.  

Finalmente se llegó a la conclusión de que, aunque un factor sea innato o 
aprendido, en muchas ocasiones tiene parte de ambas cosas, requiriendo 
aprendizaje o un conocimiento innato para su correcto desarrollo (Guillén-Salazar, 
F.; Pons-Salvador, G. y Carpintero, H; 2001).  

2. La psicología, la programación neurolingüística  y las relaciones con 
clientes. 
 
La psicología se desarrolló a partir de otras ciencias como la filosofía y la biología.  
 
La psicología pretende dar respuesta a  los mecanismos y dinámicas mentales 
desde varios enfoques: 
 

• Neurocientífico, centrado en cómo el cerebro y el cuerpo generan 
respuestas emocionales y sensoriales. 

 
• Evolucionista,  centrado en la evolución genética. 
 
• Genético conductista, una variante de la anterior centrada en la 

investigación de las relaciones genéticas diferenciales. 
 
• Conductista, muy centrada en las respuestas observables del aprendizaje. 
 
• Cognitivo, centrada en cómo procesamos, almacenamos y exteriorizamos 

la información. 
 
• Sociocultural, cómo la conducta y el pensamiento varían en función de la 

cultura.  
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La tarea principal de la psicología es lograr la comprensión de la conducta 
humana. Desde este punto de vista, nos interesa hacer una reflexión sobre su 
utilidad a la hora de analizar y medir la relación de cliente con Metro de Madrid. 
 
La “Programación Neuro Lingüística” (PNL) estudia la conducta humana como una 
representación de sensorial experimentada y expresada interna o externamente 
de forma verbal o no verbal, de las cuales el observador humano tiene una 
evidencia igualmente sensorial. 
 
El lenguaje es el modelo más representativo de nuestra experiencia y es lo que 
nos diferencia del resto de animales. Los desarrolladores de la PNL, John Grinder 
como lingüista y Richard Bradler tomaron las aportaciones del modelo 
neurolingüístico las aportaciones de la semántica de Korzysbski,  y la gramática 
transformacional de Chomsky. 
 
El sonido exteriorizado o la secuencia de símbolos y frases es lo que llamaríamos 
estructura superficial (ES) y la estructura profunda (EP) por su parte lo forman un 
sistema de símbolos y frases. 
 
La PNL parte de que las palabras o las frases no son sólo la cosa nombrada y 
tienen significado en la medida que activan una o varios de los mecanismos del 
sistema representacional (Carrión, Salvador, 2003). 
 
Las palabras representan las experiencias vividas y en este sentido nos interesan 
los recursos que pone a nuestra disposición la PNL que aplicaremos en la fase de 
investigación cualitativa que se describe en el capítulo 9. Trabajo de campo. 
 
El lenguaje que describe nuestra experiencia está sujeto a tres reglas que 
Interpretan el modelaje humano: 

 
1. Generalización.- La generalización es el proceso que permite que 
algunos elementos del modelo representen la experiencia. 
 
2. Eliminación.- La eliminación es el proceso que hace que centremos 
nuestra atención en ciertas dimensiones de la experiencia. 
 
3. Distorsión.- La distorsión es el procedimiento que nos permite hacer 
alteraciones o deformaciones de nuestra experiencia. 

 
Los objetivos de la PNL son: 
 

1. Analizar la estructura profunda del lenguaje y encontrar la información en el 
proceso de interpretación de las experiencias  a través del lenguaje. 

 
2. Identificar las distorsiones, eliminaciones y generalizaciones. 
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3. Determinar la estructura del mapa. 
 
4. Volver a conectar a la persona con su experiencia primaria y con el territorio 

en el que se desarrolló su experiencia. 
 
El conjunto de la red neuronal se subdivide en el sistema nervioso central (SNC) 
compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico 
(SNP) que es una compleja red de neuronas sensoriales y motoras que partiendo 
del sistema nervioso central llegan a todo el cuerpo. 
 
El sistema endocrino y las glándulas endocrinas, generadoras de las hormonas 
están inseparablemente conectados con el sistema nervioso y podemos 
considerarla como una segunda estructura de información paralela al cerebro. 
Hasta hace relativamente poco (1993) se consideraba que el cerebro tenía dos 
partes: 
 

• Hemisferio derecho (consciente, cognitivo, digital y racional) 
 
• Hemisferio izquierdo (inconsciente, intuitivo, analógico y emocional). 

 
En este momento la teoría más aceptada es la llamada “tricerebral” formada por 
tres cerebros: 
 

• El cerebro reptilíneo o primitivo en el que residen 5 conductas: 
o Imitación de modelos. 
o Inclinaciones, tendencias y compulsiones. 
o Búsqueda de la rutina. 
o Ejecución de actos reflejos. 
o Elaboración de estrategia de ataque o huída. 
 

• El cerebro límbico o antiguo nos permite adaptarnos mejor socialmente y es 
donde residen nuestros valores y creencias. 

 
• El cerebro mamífero reciente o córtex presente en los mamíferos superiores 

como los simios que tienen un córtex que permite desarrollar la capacidad 
de razonamiento y elección. 

 
Aunque el funcionamiento del cerebro es más complejo, podemos simplificar la 
explicación de su funcionamiento a los efectos de ser considerados como una 
referencia de nuestra tesis. 
 
La utilización simultánea del conjunto encefálico nos permite desarrollar dos tipos 
de acciones: 
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• Responder a los estímulos del medio exterior. 
 
• Procurar al organismo un estado de bienestar (homeóstasis). 

 
El ser humano tiene dos funciones claves que se desarrollan a través de los 3 
cerebros: 
 

• Satisfacción o recompensa que provoca la repetición de todas las acciones 
que generan satisfacción al ser humano. 

 
• Venganza o castigo que funciona de forma inversa. 

 
Las bases cibernéticas de la PNL. 
 
La programación Neurolingüística (PNL) nació como un metamodelo del lenguaje 
organizado (Carrión, Salvador, 2003) apoyado en la Teoría de Sistemas. 
 
La teoría de sistemas de Bertrand Russel, Whitehead y Gregory Bateson sirvió de 
base a los fundamentos filosóficos, antropológicos y técnicos sobre los que se 
desarrolló la PNL. 
 
La PNL sistémica considera al individuo y sus manifestaciones como integrantes 
de sistemas dinámicos e inteligentes en su totalidad sistémica. 
 
La teoría de sistemas cibernéticos es el método más apropiado para la explicación 
del comportamiento de cualquier organización, considerando la retroalimentación 
de los sistemas (feedback) y la no relación aislada de los fenómenos causa y 
efecto. 
 
En cibernética lo que nos interesa es la información transmitida, más que los 
elementos o la información que contienen, es decir, lo que nos Interesa es el 
mensaje. 
 
El análisis de las diferencias percibidas es lo que llamamos análisis de contrastes 
o calibración. La calibración nos permite detectar diferencias a través de cambios 
fisiológicos y lenguaje no verbal, considerando que no todas las diferencias están 
sujetas a jerarquías y niveles diferenciadores. 
 
La transmisión jerárquica difunde la información cualitativa entre grupos de forma 
distinta a como lo hace entre individuos que forman parte de cada grupo.  
 
La transmisión lógico –analógica se establece cuando las secuencias son 
discontinuas, no se establecen dentro del mismo nivel lógico y por lo tanto es un 
salto cualitativo de información. 
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El comportamiento de los sistemas dinámicos está determinado por el feedback 
entre sus elementos. Un sistema es operativo en la medida que exista 
redundancia, un conjunto de elementos dentro del sistema que reciben feedback.  
 
Desde el punto de vista de observación y análisis de la conducta, consideramos la 
pauta como sustituto del concepto redundancia. La pauta como la definió Bateson  
es un conjunto de sucesos que permiten estimar comportamientos cuando el 
conjunto del sistema no está disponible para ser observado. 
 
Las pautas de comportamiento son manifestaciones externas observables en un 
individuo que proceden de su estado interno que es desconocido para nosotros 
pero que a partir de las pautas pueden ser investigados. 
 
Modelos de análisis de la información. 
 
La información se recibe en bruto y para procesar una parte de la información 
redundante es necesario establecer un código que permita administrar la parte de 
información recibida (Bateson). Los modelos de clasificación de las codificaciones 
del lenguaje son: 
 

1. Causal, establece una correlación lineal de tipo causa-efecto. 
 
2. Analógica, hace referencia a intensidades, calidades y medidas no digitales 

(dilatación de las pupilas). 
 
3. Digital, consiste en la transformación de un código en un símbolo que nada 

tiene que ver con el objeto codificado (80 no es más grande que 08). 
 
4. Icónica, es cuando la codificación es parte de la información (por ejemplo, 

la cuenta de resultados de una empresa es indicativa de su estado 
financiero). 

 
5. Ostensiva, corresponde a la codificación metafórica de lo que se pretende 

codificar (las señales de tráfico). 
 
6. Evolutiva, son los códigos que se van transmitiendo a los siguientes 

elementos (las mutaciones genéticas son un ejemplo). 
 
7. Holográfica es cuando la redundancia es entre todos los elementos del 

sistema, es decir, cuando existe una total armonía y coincidencia de 
intereses en la información que todas las partes transmiten y reciben, es lo 
que se conoce como “sistema resonante”. 

 
En definitiva en un modelo de PNL obtenemos: 
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• Las unidades básicas de información. 
 
• Las reglas que rigen la información dentro de un sistema. 
 
• Las jerarquías que se establecen dentro del sistema. 
 
• El feedback dentro del sistema. 

 
Las unidades básicas de información son desde el punto de vista físico-químico el 
resultado de un cambio en el potencial electro-químico en ese momento de 
tiempo.  
 
De acuerdo con Dilts, el proceso de evolución de la humanidad no es otra cosa 
que el descubrimiento de nuevas formas de organizar esas fluctuaciones 
eléctricas. 
 
Las reglas que rigen la formación de la información a partir de los impulsos 
eléctricos están determinados por el acoplamiento o resonancia y las 
interferencias o agresiones.  
 
De manera que la información no siempre se transmite del mismo modo, sino que 
va a depender del tamaño de la Información transmitida, del tiempo, del motivo de 
la transmisión y de los criterios de medición. 
 
Cualquier sistema dinámico está sujeto a interferencias o agresiones que se 
superan de dos formas. 
 

• La alternancia que permite que las agresiones pasen sin que produzcan 
ningún tipo de daño. 

 
• La absorción que supone la integración de la agresión en el sistema. 

 
Los sistemas dinámicos complejos buscan la estabilidad permanente y se 
organizan a través de elementos ambientales especiales que llamamos 
“atractores”.  
 
Según la teoría de la “autoorganización” de sistemas, el orden interno se genera y 
establece alrededor de una serie de atractores que ayudan a crear y mantener 
ciertos patrones o estrategias operativas dentro el grupo.  
Los sistemas autoorganizados corresponden a organismos complejos vivos como 
el hombre y son los que utiliza la PNL.  
 
La dimensión terapéutica de la PNL, la más conocida intenta identificar los 
atractores limitantes o generadores de trastornos y a potenciar los atractores 
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potenciadores. La forma de descubrir o evidenciar se basa en la observación y 
detección de repeticiones o patrones de comportamiento. 
 
El mapa no es el territorio en PNL. 
 
Existe una diferencia indiscutible entre la realidad observada por un individuo y la 
experiencia que éste obtiene de esa realidad, por lo que podemos afirmar que la 
realidad es siempre subjetiva para un individuo.  
 
Si a la realidad le llamamos territorio y a la experiencia o interpretación del 
individuo de esa realidad le llamamos mapa, podemos concluir que el mapa nunca 
es el territorio, atendiendo a las distintas formas de ver la realidad que tiene cada 
individuo. 
 
La labor de la mente se centra en imaginar representaciones o mapas de lo que 
vemos (territorio) a partir de la información que nos proporciona nuestro sistema 
de órganos. 
 
Cada individuo tiene su propio mapa o modelo del mundo que viene determinado 
por factores genéticos, biológicos y por la propia historia personal del individuo: 
educación, cultura, referencias, condiciones, creencias y valores. 
 
Ningún mapa es más real o exacto que otro, por lo que nadie puede definir el 
territorio. Además, no es el territorio o la realidad lo que limita a las personas sino 
el número de opciones disponibles entre sus mapas: a más opciones más 
posibilidades de éxito en la interpretación de la realidad. 
 
Los mapas están construidos por los individuos y son una mezcla de sistema 
nervioso y lenguaje. Hay una profunda relación entre el lenguaje y nuestro modelo 
neurológico del mundo (Neurolingüística). Las posibilidades de un individuo son 
función del desarrollo y secuencia de los sistemas representacionales (mapas). 
 
La conciencia es un subproducto de la intensidad relativa de una señal de 
actividad neuronal, es decir, que existe una intensidad mayor o menor de nuestra 
actividad neuro-eléctrica que nuestro sistema nervioso emite. No se trata de 
ninguna fuerza o entidad abstracta e inmanejable, aunque cosa distinta es que 
podamos observarla e influir sobre ella por nuestras limitaciones en el trabajo 
científico. 
 
En la medida que le mapa tenga más relaciones con los elementos que se están 
mapeando más efectivo es el mapa y más posibilidades de éxito tiene la 
interpretación del territorio que se nos presenta en forma de opciones. 
 
En definitiva y como conclusión, mente y cuerpo forman un sistema cibernético por 
lo que todas las reglas de la teoría de sistemas son aplicables. 
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Las interacciones humanas forman un sistema cibernético. 
 
Desde el punto de vista de nuestro estudio resulta más operativo estudiar las 
experiencias de los clientes de Metro de Madrid dentro del conjunto de 
circunstancias en las que se producen y no aisladamente como otras tendencias 
hacen. En nuestro caso será necesario además formular hipótesis y definir las 
condiciones de pseudo aislamiento del estudio. 
 
Es prácticamente imposible aislar las partes del todo en ciencias sociales como 
hacen otras ciencias experimentales, por lo que tomamos en consideración las 
siguientes afirmaciones: 
 

1. Las relaciones humanas no son una función lineal de estímulo-respuesta, 
sino un circuito sistémico de feedback. 
 
2. Ninguna respuesta, experiencia o comportamiento es significativo fuera 
del contexto en que sucede y fuera del contexto de la respuesta que evoca. 
 
3. Cualquier comportamiento, experiencia o respuesta puede servir como 
recurso o limitación dependiendo de cómo sea secuenciado, puntuado o 
contextualizado. 
 
4. Todo comportamiento es adaptativo es decir, tuvo en su inicio una 
intención positiva. 
 
5. Los comportamientos humanos como sistema vivo son sistemas 
cibernéticos organizados en diferentes niveles lógicos de estructura que 
operan tanto a nivel orgánico como neurológico. 
 
6. Es muy útil separar los comportamientos del “yo”, es decir, la persona no 
es su conducta, la persona realiza conductas. Además, es muy conveniente 
separar la intención de la creencia que genera el comportamiento y del 
comportamiento en sí. 
 
7. Todo comportamiento utiliza las opciones que considera más útiles en 
ese determinado momento: 
 

• Cualquier comportamiento es la mejor opción disponible en ese 
momento. 

 
• El significado de la comunicación es la respuesta que se obtiene de 

un comportamiento independiente del objetivo del comunicador. 
 

8. La parte del sistema más flexible es el catalizador del sistema que es lo 
que llamamos la ley del “requisito de variabilidad”: 
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• Cuando existen comportamientos que usted no pueda generar, 

habrá respuestas y resultados que no podrán emitirse. 
 
• Si lo que hacemos no nos lleva a la respuesta adecuada, cambie 

su comportamiento hasta que encuentre la respuesta adecuada. 
 
9. Los comportamientos efectivos poseen: 

 
• Un objetivo futuro definido. 
 
• Una evidencia sensorial para determinar su progreso hacia el 

objetivo. 
 
• Un conjunto variado de formas de alcanzar el objetivo y 

flexibilidad comportamental para aumentar las elecciones. 
 
La PNL se sustenta en la “teoría del sistema representacional” según la cual el ser 
humano no percibe la realidad tal y como es, sino que lo hace a través de las 
transformaciones sensoriales que efectúa una vez percibido el impacto sensorial 
de su entorno: 
 

• Visual (vista) <V>. 
• Auditiva (oído) <A>. 
• kinestésico (tacto) <K>. 
• Gestativas (gusto) <G> 
• Olfativas (olor) <O>. 

 
Podemos sistematizar a través de un código digital y considerando el impacto 
sensorial en el orden explicados y utilizando las siguientes preguntas e hipótesis: 
 

1. ¿Hay más de un mapa de la realidad, es decir, hay más de una forma de 
percibir una situación? (Doblado José María, Nieto, Carmen; Julián Santos 
Peña; 2003). Tengo que estar seguro que no valoro la situación sólo desde 
mi punto de vista, ser consciente de que el mapa de la realidad de otra 
persona puede ser mejor que el mío y por lo tanto que hay otras alternativas 
a las de mi propio mapa. 
 
2. ¿Estoy considerando la intención positiva o ganancia que puede estar 
causando el problema o dificultad?. Tengo que evitar las segundas 
intenciones, debo ser suficientemente explícito al manifestar mis propias 
intenciones. 
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3. ¿Estoy considerando el problema desde por lo menos tres posiciones 
perceptivas?. ¿Cómo respondería yo ante una situación en la que una 
persona produce un cambio y no precisamente en la dirección que yo 
espero?. 
 
4. ¿Estoy considerando cómo puedo yo estar contribuyendo o colaborando 
a crear o mantener el problema?. ¿He realizado algún cambio relevante 
para que el problema cambie?. 
 
5. ¿Estoy considerando cuántos niveles lógicos podrían estar envueltos en 
esta dificultad o problema?. 
 
6. ¿Estoy considerando el problema desde varias perspectivas 
temporales?. 
 
7. ¿Están claras para mí las posiciones perceptivas, niveles lógicos y 
estructura temporal a través de las que estoy analizando el problema?. 
 
8. ¿Tengo al menos 3 alternativas distintas para responder a esta 
situación?. 
 

3. Las primeras mediciones en investigación comercial y marketing. 
 
La investigación comercial y su aplicación al marketing ha tenido un desarrollo 
paralelo a las técnicas de marketing y comunicación, la contabilidad financiera y al 
desarrollo de los sistemas informáticos que marcan su funcionamiento (Grande 
Esteban, Ildefonso; 2009), ( García-Ferrer, Gemma; 2005 y 2009), (Domínguez, 
Alejandro; 2008). 
 
El desarrollo de estás técnicas se inicia a finales del siglo XIX en la medida que se 
van desarrollando las primeras técnicas de marketing. 
 
Las primeras investigaciones comerciales tienen su desarrollo alrededor de 
problemas logísticos y comerciales, ligados al desarrollo inicial de los mercados. 
 
Entre los años 1860 y 1920, se inicia el desarrollo de las primeras mediciones de 
investigación comercial, muy ligadas a la medición de los resultados de las 
acciones comerciales. 
 
A partir de 1920 se inicia el desarrollo acelerado de algunas técnicas como 
consecuencia de la saturación a la que llegan determinados mercados. A partir de 
esta fecha se desarrollan las técnicas de recogida y toma de datos y comienzan 
los primeros desarrollos tanto cualitativos como cuantitativos. 
 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

120 

A lo largo del siglo XX se desarrollan las técnicas de forma paralela al desarrollo 
de la informática. Hasta este momento las investigaciones se orientaban a la 
medición de resultados. En la tercera parte del siglo XX las mediciones se orientan 
a la medición de los resultados y la satisfacción del cliente (Fernández, Ángel; 
2004). 
 
El proceso de digitalización y la importancia del marketing relacional  de la 
experiencia están transformando la investigación comercial en el siglo XXI. 
 
La tendencia es utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas a la vez con un 
enfoque predictivo que permita aprovechar las posibilidades de cálculo de los 
sistemas con los siguientes objetivos: 
 
• Medir resultados históricos y proyectar resultados futuros. 
 
• Medir resultados económicos que ayuden a planificar las actividades de 

marketing y comunicación. 
 
• Medir resultados de comunicación. 
 
• Sistemas capaces de medir resultados individuales y de segmentos y 

capaces de tratar en diferentes capas información cuantitativa y cualitativa. 
 
4. El valor del cliente como activo. 
 
La medida de valor del cliente se basa en la consideración de éste como un activo 
con las siguientes características (Jenkinson, Angus; 1995): 
 
• Volatilidad.- El cliente es un activo volátil, no tenemos clara su 

permanencia, frente a un activo no volátil como puede ser por ejemplo, un 
inmueble. 

 
• Inmaterialidad.- El cliente es un activo inmaterial que podemos definir como 

una “idea” o como una relación o sentimiento, nunca como una cosa. 
 
• Compartido.- El valor del cliente lo compartimos con otras marcas que 

compiten con nosotros por su propiedad. 
 
• Dificultad de valoración y predicción de la evolución del valor del cliente en 

el tiempo. Esta dificultad de valoración y predicción sobre el 
comportamiento futuro nos obligará a definir un conjunto de hipótesis en los 
que se fundamentarán nuestras predicciones. 
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Para definir la estrategia de una empresa, tendremos que definir el valor del 
cliente y las distintas alternativas para captarlo y mantenerlo (Copelan, Tom; 
2004).  
 
El valor del cliente es el punto de partida para definir una estrategia que permita 
desarrollar un plan de acción para conseguirlo: 
 
• Campañas de publicidad. 
 
• Estrategia comercial. 
 
• Plan de calidad. 
 
• Análisis de satisfacción del cliente…. 

 
Lo cierto es que el valor del cliente no está presente en los estados financieros 
convencionales y cuando hay que valorarlo, por ejemplo cuando se vende una 
empresa, hay que hacerlo a través del concepto fondo de comercio. 
 
El fondo de comercio no es más que la diferencia entre el precio pagado en la 
venta y el valor neto contable de la empresa. 
 
La medición de resultados 
 
El resultado de las empresas se mide en términos de beneficio, considerando la 
inversión necesaria para obtener el resultado.  
 
La medición de resultado es siempre relativa y se mide en relación a la 
rentabilidad de otras inversiones, considerando su evolución y proyección en el 
tiempo: 
 
• Cuánto gano en relación a otras alternativas de inversión. 
 
• Cuánto crecerá el resultado en el futuro. 

 
La maximización del resultado supone la actuación sobre alguna de las siguientes 
palancas: 
 
• Incremento de los ingresos. 
 
• Disminución de los costes. 
 

5. Enfoque de la medición de resultados: táctico vs estratégico 
 

Hay dos enfoques en la medición de resultados en marketing y comunicación: 
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• Táctico:  
o Mido el resultado de una acción de comunicación o una secuencia 

de acciones. Por ejemplo, mido el resultado de una promoción o de 
un conjunto de acciones de comunicación. 

 
o Mido el resultado sobre un comportamiento. Por ejemplo, quiero que 

visiten más el punto de venta y mido la tasa de vistas. 
 
• Estratégico: mido el resultado de un conjunto de acciones en un espacio de 

tiempo (medio / largo plazo).Por ejemplo, mido el resultado en el valor a 
largo plazo del cliente de un conjunto de acciones. 

 
En ambos casos, la medición del resultado tiene por objetivo conseguir una mejora 
en el resultado de una acción o de un conjunto de acciones en un espacio de 
tiempo determinado. 
 
Los modelos de medición tácticos miden el resultado de una respuesta a una 
señal: 
 
 
 
 
 
Los modelos de medición de resultados estratégicos, miden el resultado final de 
forma independiente del resultado de las acciones a CP, su objetivos es maximizar 
el resultado final a LP (Figura 23). 
 
 

 Acción Señal          Recompensa  Positiva/ Negativa 
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Modelo de medición táctico vs estratégico 
 

Figura 23 
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La medición de resultados en marketing: hacia modelos predictivos 
  
Frente a la fórmula tradicional de medición de los resultados basada en el 
producto o servicio y que mide el resultado como margen de contribución, los 
consumidores están obligando a las marcas a orientarse hacia el cliente, midiendo 
su rentabilidad y su valor a largo plazo.  
 
La medición de resultados, orientada al análisis de valor y resultados histórico, 
debe evolucionar hacia un modelo predictivo orientado al cálculo del valor futuro o 
valor de vida del cliente. 
 
La situación de cada empresa en el desarrollo del modelo de definición del valor 
del cliente es desigual. La mayoría de las empresas tienen un nivel de desarrollo 
bajo en el modelo de medición del valor del cliente.  
 
Los sectores que más han invertido y más conocimiento tienen del análisis de 
valor del cliente son : 
 
• Banca. 
 
• Seguros y el resto del sector financiero. 
 
• Telcos. 
 
• Automoción. 

 
En marketing la medición del resultado tiene dos dimensiones: 
 
• Resultado de una acción determinada: cómo influye esta en el resultado 

generado. Este tipo de medición está ligado al análisis ROI (“Return on  
investment “= resultado que obtengo de una inversión determinada) 

 
• Resultado en el tiempo de un conjunto de acciones: cómo influye todo lo 

que hacemos en el valor del cliente. Este tipo de medición está ligado al 
análisis de CLT (“Customer lifetime value” = Valor del cliente a largo plazo). 

 
Desde un punto de vista práctico ambas visiones son necesarias y debemos 
hacerlas compatibles: 

 
• Análisis de resultados de una acción aislada. 
 
• Análisis de la evolución del resultado de todas las acciones en el tiempo. 
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6. Jerarquía en las mediciones de marketing 
 
La metodología de medición en marketing está muy orientada a la maximización 
del resultado.  
 
Las fases de medición son las siguientes (Figura 24): 
 
• Fase 1. Medir el ROI. 
 
• Fase 2. Medir y maximizar la combinación ingresos-costes: 

o Cantidad de clientes. 
� Tasa de conversión. 
� Tasa de retención. 
� Tasa de referencia. 

 
o Valor incremental del cliente: 

� Ganancias por ventas iniciales. 
� Ganancias por ventas futuras. 
� Incremento de la participación de los clientes. 

 
o Reducir al máximo los costes de marketing. 

 
• Fase 3. Indicadores del desempeño: 

o Analizar la evolución de la imagen de marca. 
o Medir y administrar la satisfacción de los clientes y los ingresos por 

ventas. 
o Además podemos medir como desempeño: 

a. La frecuencia de comunicación. 
b. La respuesta, tasa de visita a la web o cualquier otro evento, 

promoción o llamada a la acción. 
c. Las referencias generadas (MGM) o cualquier otra fórmula de 

generación de vinculación entre el cliente y la marca. 
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Figura 24 
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7. El análisis ROI. 
 

El análisis del retorno de la inversión (ROI) es una poderosa herramienta que nos 
permite medir la efectividad de nuestras inversiones en marketing (Lenkskold, 
James; 2004). 
 
El cálculo del ROI es mucho más habitual que el cálculo del valor del cliente. Se 
utiliza para medir la rentabilidad de una acción a corto plazo.  
 
ROI (“Return on Investment”) = Retorno / Inversión 
 Retorno=Margen bruto-Inversión en Marketing 
 Inversión= Inversión en marketing 
 
Debemos considerar algunos conceptos relacionados con el cálculo del ROI: 
 
• Net Present Value-NPV (Valor Presente Neto).  

o El NPV sirve para reflejar el valor del dinero en el tiempo. 
o El NPV intenta medir el resultado como diferencia entre ingresos y 

gastos a lo largo del tiempo. 
o El cálculo del NPV descuenta de las ganancias futuras un valor que 

la compañía podría considerar equivalente a si lo recibiera hoy. 
 
El margen bruto representa la contribución financiera que regresa a la compañía 
una vez que se ha realizado una determinada inversión en marketing. 
 
Margen bruto= NPV (ingresos -coste de los bienes - gastos incrementales) 
   
Valor incremental de los clientes (VIC). El VIC es el valor presente neto del flujo de 
caja generado por un cliente o un segmento de clientes como resultado de una 
inversión en marketing.  
 
Valor vitalicio de los clientes o valor de vida del cliente (VVC). El VVC se utiliza 
para representar el total de las inversiones realizadas y el  total de los retornos 
generados en el curso de la vida de ese cliente. En muchos casos el VVC también 
se conoce como valor actual o valor actualizado neto. 
 
Conviene tener en cuenta que en muchos casos el VIC no genera los recursos 
suficientes para compensar las inversiones, por esta razón a veces es 
recomendable considerar el VVC. 
 
Umbral del ROI requerido o tasa tope: 
 
• El umbral del ROI es la tasa mínima de rentabilidad exigida a las 

inversiones en marketing. 
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• En teoría el umbral del ROI debe ser la tasa de descuento. 
 
• Normalmente el umbral de ROI es algo mayor que la tasa de descuento 

para asegurar un margen de error en los cálculos y una prima de riesgo. 
 
La medida del ROI debe considerar los objetivos fijados por la dirección financiera: 
 
• Tasa de descuento. 
 
• Estructura de costes a considerar para calcular el margen bruto y el ROI. 

o Lo normal es considerar la rentabilidad incremental. 
o Este criterio supone que el margen bruto descuenta: 
o Los costes directos asociados a la operación: 

� Costes de las ventas. 
� Otros costes directos. 
� Coste de la operación. 

 
• Los costes indirectos asociados a la operación sólo se consideran en 

algunos casos. 
 
El resultado es un margen bruto de explotación o un margen bruto de explotación 
comercial. El margen bruto no incluye normalmente todos los costes. En particular, 
normalmente no incluye los gastos generales de estructura.  
 
En estos casos, el ROI debe incorporar margen para recuperar estos costes que 
son independientes de las acciones que desarrolle la empresa. 
 
El ROI de marketing 
 
El ROI es una metodología contrastada para medir la rentabilidad de las distintas 
decisiones que toma una empresa.  
 
Las decisiones de marketing se toman de una forma muy diferente a otras 
decisiones de inversión (financiera, maquinaria, formación…) lo que nos obliga a 
utilizar el análisis ROI de forma más creativa.  
 
Las decisiones de marketing tienen características propias: 
 
• Flexibles: deben ajustarse de forma permanente a la situación del mercado 

y las necesidades del consumidor que lidera la relación con las marcas.  
 
• Dinámicas: el “time to market” es cada vez más importante, por lo que los 

modelos de decisión en marketing deben ser dinámicos  
 
• Enfocadas a cada inversión incremental. 
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Las decisiones en marketing son más complejas que invertir o no invertir. La clave 
en marketing es optimizar la inversión de cada inversión incremental de forma 
independiente siempre que superen el umbral de ROI que hayamos acordado con 
la dirección financiera. 
 
Las medidas de ROI incrementales evalúan el valor de cada inversión incremental.  
Esta metodología es más avanzada que la clásica que mide retornos sobre 
inversiones totales. 
 
El nivel apropiado de inversión para el escenario incremental puede ser 
determinado una vez que se establece la tasa mínima de ROI requerida. 
 
Es mucho más fácil y rápido tomar decisiones en una organización que tiene un 
proceso estandarizado para la evaluación de inversiones y retornos (Figura 25): 
 
• Tasa mínima de ROI. 
• Metodología de medición del ROI, incluyendo el ROI incremental. 
 

Esquema general del proceso de ROI de Marketing 
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El modelo explica la forma de operar en medición del ROI 
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8. El valor del cliente a  largo plazo. 
 

El modelo de medición del valor del cliente no difiere de la metodología que 
permite medir la rentabilidad de cualquier inversión (Salinas, Gabriela; 2007): 
 
• La adquisición requiere una inversión (captación). 
 
• El mantenimiento del cliente requiere otra inversión (fidelización). 
 
• La contrapartida son los ingresos que el cliente aporta a lo largo del ciclo de 

vida. 
 
La forma de valorar cualquier inversión es calcular la diferencia entre los ingresos 
y los costes para obtener por diferencia el flujo de caja (F):  
 
• Flujo de caja (F)= Ingresos (I)- Costes (C). 
• Ingresos= Unidades * precio. 
• Costes= Costes fijos + Unidades * Costes variables. 

 
Si queremos añadir el efecto del tiempo deflactaremos el cálculo.  
 
La medición en términos económicos está sujeta a la definición de hipótesis que 
son la base del cálculo.  
 
La definición de las hipótesis es la clave del proceso de cálculo y nos obligarán a 
definir los siguientes criterios de valoración: 
 
• Cómo calculamos los costes de adquisición del cliente y qué criterios 

aplicamos. 
 
• Qué criterios aplicamos a la hora de distinguir gastos generales de 

estructura y gastos directos aplicables a la relación con el cliente. 
 
• Qué criterios de imputación de ingresos y gastos consideramos, qué 

ingresos y gastos consideramos directamente imputables a la relación con 
el cliente y cuáles de estos costes son fijos y variables. 

 
El valor del cliente tiene dos dimensiones en el tiempo: 
 
• Valor histórico: es el valor que me ha aportado hasta este momento que 

podemos calcular en base a las ventas contabilizadas (registro histórico). 
 
• Valor futuro: es el valor que el cliente va a portar en función de su vida 

media esperada, es decir del tiempo que esperamos que esté con nosotros. 
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El valor del cliente es el resultado de sumar ambos valores históricos y valor futuro 
y restar los costes de adquisición de cliente.  
 
El coste de adquisición del cliente puede amortizarse en varios ejercicios, aunque 
es habitual considerarlo como un coste del primer año. 
 
El efecto del tiempo en el valor del cliente tiene dos dimensiones (Figura 26): 
 
• Valor histórico. 
 
• Valor futuro. 

Figura 26 
 
 

 
 
 

Esquema de valor del cliente: histórico y futuro 
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• Vida media esperada. 
 
• Ingresos medios esperados. 

Si la empresa dispone de información histórica recomendamos: 
 
• Calcular el valor histórico en base a los datos de la contabilidad: ingresos y 

costes registrados con criterios contables. 
 
• Calcular el valor futuro mediante un modelo de descuento de los flujos 

netos de caja esperados (diferencia entre ingresos y costes). Los flujos 
netos de caja esperados los podemos calcular en base a un proceso de 
simulación de escenarios esperados. 

 
El transcurso del tiempo se mide económicamente por el devengo de intereses. A 
cada flujo de caja (F) le tendremos que sumar los intereses devengados desde el 
momento en el que se produjo el flujo hasta el día de hoy, lo que supone 
multiplicar por (1+i), donde i es el interés. 
 
De esta forma el flujo de caja (F) devengado en el año n tendrá el siguiente valor 
en el año N (Figura 27): 
 

FN = Fn + Intereses (N-n). 
 

Figura 27 
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Esquema de valor histórico 
 
Consideración del tiempo (futuro) 
 
Nuestro objetivo es proyectar el valor del cliente en el tiempo. La regresión lineal y 
el análisis de series temporales nos permiten proyectar los datos históricos en el 
futuro.  
 
Este tipo de trabajos de investigación y análisis como la regresión lineal son 
complejos y su utilidad práctica es muy limitada, por lo que es habitual calcular el 
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valor actual de nuestros clientes mediante un modelo basado en un modelo de 
descuento de los flujos netos de caja esperados (diferencia entre ingresos y 
costes). 
El valor actual nos permite calcular el valor hoy de un cliente, deflactando su valor 
en función de los flujos de caja que estimamos nos aportará en el futuro mediante 
una tasa de descuento. 
 
El valor del cliente está determinado por las decisiones que toma la marca 
respecto de él y que afectan al valor y fidelidad del cliente hacia la marca. 
 
El valor del cliente puede complementarse con el análisis de otros indicadores 
complementarios: 
 
• Satisfacción del cliente. 
 
• Vinculación del cliente. 
 
• Número de productos que el cliente compra y el valor que estos aportan. 
 
• La frecuencia de compra. 
 
• El tiempo que lleva haciéndolo. 
 
• Capacidad de prescripción sobre otros clientes. 
 
• Fidelidad, porcentaje que compra de una marca del total que se gasta en 

una categoría de producto. 
 
La determinación de la tasa de descuento 
 
La determinación de la tasa de descuento es uno de los temas más controvertidos 
en las técnicas de valoración y su punto más débil.  
 
Una pequeña variación en la tasa de descuento supone un importante cambio de 
valoración de cualquier activo. 
 
Además, este tema es de difícil solución para la ciencia financiera. De momento, 
todos los métodos se basan en un análisis del pasado, considerando también que 
la tasa de rentabilidad por los accionistas en el futuro será siempre la misma. 
 
La forma más habitual de calcular la tasa de descuento es el coste medio 
ponderado del capital, que se basa en el calculo del coste de los distintos recursos 
(financiación: capital, préstamos y créditos) de forma ponderada en función de su 
importancia en el pasivo de la empresa. Al coste medio ponderado del capital se le 
añade de forma discrecional una tasa de riesgo. 
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El modelo de descuento de los flujos de caja nos permite calcular un valor actual 
(VA) o Valor actualizado Neto (VAN): 
 

 
 
9. La investigación comercial y la medición de resultados en marketing y 
comunicación. 
 
Los profundos cambios que están afectando al mundo del marketing y la 
comunicación están obligando a adaptar los sistemas de investigación comercial. 
 
Los cambios en la forma de tomar decisiones de las empresas y el proceso de 
digitalización y virtualización de la sociedad afectan de forma sustancial al 
comportamiento de los consumidores y las formas de medir deben adaptarse a 
esta nueva situación. 
 
Analizaremos las principales técnicas de investigación comercial de acuerdo con 
el siguiente esquema: 
 
• Las fuentes de información. 
 
• Diseño de experimentos. 
 
• Análisis multivariante. Métodos de dependencia. 
 
• Análisis multivariante. Métodos de interdependencia. 

 

VA= FC1+ FC2/(1+i)+ FC3/(1+i)+…+(FCn+VR)/(1+i) 

• VA= Valor actual. 
• FC= Flujo de caja. 
• i= tasa de descuento. 
• n= vida media esperada del cliente. 
• VR= Valor Residual del cliente estimado 

al final de la vida media esperada del 
cliente. 

2 3 n-1 
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Las fuentes de información son un conjunto de conocimientos que nos permiten 
comprender un contexto o una situación determinada con el objetivo de tomar 
decisiones o evaluar una acción determinada. 
 
Las fuentes de información se clasifican de acuerdo a dos criterios: 
 
• Su naturaleza. 
 
• Su disponibilidad. 

 
Las fuentes de información según su naturaleza y disponibilidad: 
 
• De acuerdo con su naturaleza: 

 
• Fuentes cualitativas. 
 
• Fuentes cuantitativas. 

 
• De acuerdo con su disponibilidad: 

 
o Fuentes primarias, son las que se crean para una investigación 

concreta.  
 
o Fuentes de información secundarias son las que están disponibles 

en el mercado y se utilizan, normalmente con un tratamiento 
ajustado a la finalidad que tienen que cubrir. 

 
Fuentes de información cualitativa: 
 
• Técnicas de observación. 
• Entrevistas en profundidad. 
• Dinámica de grupos. 
• “Mistery Shopping”1. 
• Técnicas proyectivas. 
• Experimentos. 
• Investigación telefónica cualitativa (tracking). 
 

Fuentes de información cuantitativa. 

                                                 

1
 El “mystery shopping” o cliente misterioso es una técnica utilizada por las empresas para evaluar 

y medir la calidad en la atención al cliente. Los “mystery shoppers” actúan como clientes comunes 
que realizan una compra o consumen un servicio y luego entregan un reporte sobre cómo fue su 
experiencia. 
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• La base de datos. 
• Paneles de consumidores. 
• Paneles de detallistas. 
• Paneles Nielsen1.  
• Estudios de Audiencias. 
• TNS2 
• Estudio general de medios3. 
• Las encuestas. 
• Los experimentos. 
• Los ómnibus y los informes de tendencias. 
• La web 2.0 (Orense Miguel; 2008). 

 
Una relación causal es detectable en el sentido que un hecho llamado 
consecuencia es atribuible a otro llamado causa. 
 
La experimentación es la creación de determinadas condiciones en las que a 
través de procedimientos diversos podemos estudiar los efectos de una variable o 
conjunto de variables que se controlan sobre unos resultados de las variables 
controladas. 
 
La experimentación se ha revelado como una metodología muy eficaz para 
detectar relaciones causales entre variables de muy diversa índole. 

                                                 
1 Nielsen es una importante empresa de investigación comercial que ofrece información de 
mercados integrada recopilada de una gran variedad de fuentes, avanzadas herramientas de 
gestión de la información, sofisticados sistemas y metodologías de análisis junto con un servicio 
profesional personalizado, para que nuestros clientes encuentren el mejor camino hacia el 
crecimiento. 

Los servicios del Panel de Consumidores y estudios ad hoc ponen a disposición de los clientes 
gran cantidad de técnicas para analizar tendencias y comprender el impacto de los distintos 
factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores. El panel de consumidores 
analiza la información de compra por características demográficas y así, poder comprender mejor 
las motivaciones. 

2 TNS, recientemente fusionada con Research International es la mayor agencia de investigación 
de mercados y opinión Ad-Hoc del mundo, que ofrece claves de negocio y consultoría basada en la 
investigación. TNS cuenta con un amplio conocimiento de los sectores de Consumo, Tecnología, 
Finanzas, Automoción y Política y Sociedad. 

3 El EGM o Estudio General de Medios es un estudio poblacional. No se trata de representar a los 
lectores, o a los oyentes, o a los espectadores, sino que busca una representación adecuada de la 
población, mediante una muestra a la que se interroga, entre otras cosas, acerca de su 
comportamiento en relación al consumo de medios. La representación de los lectores, oyentes o 
espectadores es más una consecuencia que una premisa. 
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Uno de los experimentos más habituales se basa en la definición de grupos de 
control y test para medir el resultado de una acción concreta. 
 
Comparación de resultados entre grupos de control y de test 
 
Por ejemplo, para tener la certeza de que las inversiones realizadas en un 
programa de comunicación tienen un impacto positivo en el negocio, siempre 
usaremos grupos test y control (Figura 28). 
 
Y posteriormente (una vez lanzadas las acciones) mediremos en ambos grupos 
(test y control) y compararemos los resultados de la acción: 
 

Figura 28 
 
 

 
 

Comparación de grupos de control y test 
 

TEST CONTROL 

Muestra de 
clientes sobre los 
que no se aplica 
el programa de 

Marketing 

Relacional 

• Ambos grupos reciben los mismos mensajes en medios 
generales. 

• Por tanto, la diferencia está en el programa de comunicación 
que estamos analizando. 

Muestra de 
clientes sobre los 
que sí se aplica el 

programa de 
Marketing 

Relacional 
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Análisis multivariante de la información. Métodos de dependencia.  
 
La relación que puede existir entre variables puede ser de dependencia o de 
interdependencia.  En la relación de dependencia una de las variables se 
encuentra condicionada por otra u otras (por ejemplo, el consumo es función de la 
renta).  
 
Cuando existen relaciones de interdependencia todas las variables se encuentran 
asociadas, sin que ninguna dependa de las demás. 
 

a) Regresión lineal. 
 

Entre los métodos multivariante, la regresión es posiblemente uno de los más 
conocidos y es un excelente método para cuantificar relaciones detectadas entre 
variables.  
 
La regresión puede ajustarse en base a modelos lineales y modelos no lineales.  
Los modelos lineales ajustan una recta que pase lo más cerca posible de todos los 
puntos de la nube.  En algunos casos el ajuste no lineal incorpora precisión al 
modelo. 
 
El contraste de hipótesis permite medir la significación de las variables más 
explicativas que intervienen en el fenómeno. 
 

b) El análisis conjunto 
 
El análisis conjunto es una familia de métodos multivariantes explicativos que 
miden el efecto conjunto de varias variables independientes (explicativas); 
generalmente nominales, sobre el orden o preferencia de la variable explicada que 
puede ser ordinal o métrica. 
 
El análisis conjunto permite obtener información cuantitativa sobre la escala de 
valores a partir de una ordenación de sus preferencias sobre productos 
alternativos con distintos niveles de atributos.  

 
c) Modelo de Logit  
 

Los consumidores no manifiestan comportamientos homogéneos. Muchos 
comportamientos están asociados al género, la edad, la renta u otras variables 
socioculturales y económicas. 
 
Los contrastes Chi cuadrado, los análisis de las varianzas, los planes factoriales, 
los métodos de jerarquización, etc., proporcionan información esencialmente 
cualitativa que permiten definir tipologías de clientes, determinar perfiles o analizar 
comportamientos dicotómicos del tipo, compra-no compra.  
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Desde el punto de vista predictivo estos modelos determinan lo que es más 
probable pero no hacen estimaciones de probabilidades de comportamiento. 
 

d) Técnicas de segmentación 
 

En ocasiones es interesante definir grupos de individuos homogéneos desde el 
punto de vista de comunicación (Hallberg, Garth; 1995). 
 
Las técnicas de segmentación dividen una población o muestra de la misma en 
grupos que presentan características afines empleando para ello un conjunto de 
variables que actúan como independientes. 
 
La segmentación por árbol de decisión binario se aplica cuando se trata de 
segmentar un comportamiento medido a través de una variable cuantitativa al 
margen de la naturaleza de las variables explicativas. 
 
Hay otras técnicas de segmentación que utilizan el “Cluster Análisis” como medio 
para agrupar Individuos muy parecidos entre sí en “clusters” que a su vez son muy 
diferentes a otros “clusters”. 
 
Análisis multivariante de la información. Métodos de interdependencia. 
 
Los métodos multivariantes son métodos descriptivos o explicativos, no son 
métodos causales. Miden asociaciones o interrelaciones pero no establecen 
relaciones de causalidad. 
 
Los métodos de interdependencia proporcionan resultados que exigen una 
interpretación minuciosa. 
 

a) Los métodos factoriales 
 
Las respuestas a las encuestas generan con frecuencia grandes tablas de datos  
que por su dimensión no se pueden entender directamente. El análisis descriptivo 
clásico con medias, medianas, varianzas y correlaciones sólo estudia aspectos 
parciales y no proporciona una visión global. 
 
Los métodos factoriales constituyen un conjunto de técnicas descriptivas que 
permiten analizar simultáneamente la información proporcionada por un gran 
número de variables. 
 
Estos métodos combinan las variables buscando elementos comunes y eliminan 
las redundancias. El procedimiento común parte de una tabla de datos métricas, 
de frecuencias, variables categóricas que se representan gráficamente en 
variables sintéticas obtenidas como combinación lineal de las variables iniciales.  
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b) El análisis de componentes principales 
 

Esta técnica de análisis factorial analiza tablas de individuos en filas y columnas. 
Una tabla de estas características es muy heterogénea (gasto en medicamentos, 
Metros cuadrados de la vivienda, precio del alquiler). Para considerarlas 
simultáneamente sin que influyan las unidades de medida, el análisis de 
componentes principales transforma los datos centrándolos y tipificándolos. 
 
El resultado es que podemos analizar los datos a través de sus correlaciones, 
conocer las semejanzas entre los individuos y detectar posibles grupos. Además, 
nos permite interpretar variables sintéticas o factores a partir de sus correlaciones 
con las variables. 
 

c) Análisis factorial de correspondencias 
 

Este método ha sido diseñado para el análisis de tablas de contingencia y de 
frecuencias.  
 
En general el análisis de correspondencias analiza marcas u objetos por 
características. 
 
El objeto del análisis es buscar una representación simplificada de las relaciones 
entre líneas, columnas y columnas y líneas. Esto se consigue a través de un 
análisis factorial con las siguientes particularidades: 
 
• Las cifras de las tablas son números positivos. 
 
• Las filas y las columnas juegan el mismo papel. Interesa relacionar las 

marcas y las características entre sí. 
 

d) Análisis de correspondencias múltiples 
 

El análisis de correspondencias es un método factorial diseñado para el análisis 
de tablas de modalidades, es decir tablas que describen un conjunto de individuos 
a través de variables cualitativas o nominales. 
 
El análisis de correspondencias múltiples es una generalización del análisis 
factorial de correspondencias. El análisis de correspondencias múltiples permite 
estudiar el comportamiento medios de tipologías de individuos, es decir, analizar 
quién hace qué. 
 
El resultado son representaciones que representan a los individuos o las variables 
estudiadas. 
 

e) Análisis de clasificación 
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El análisis de clasificación es un conjunto de métodos que obtienen grupos de 
objetos o individuos semejantes de acuerdo con algún criterio.  
 
Los métodos de clasificación o clusters permiten obtener grupos homogéneos 
considerando simultáneamente gran número de variables descriptivas de los 
individuos. 
 
El proceso consiste en medir la distancia de los individuos respecto de las distintas 
variables o características analizadas y agrupar los individuos en clusters o grupos 
homogéneos entre si y diferentes a otros clusters. 
 
Existe una gran cantidad de medidas de distancia y semejanza. En cada caso será 
necesario escoger la más adecuada. 
 

f) Análisis multidimensional no métrico 
 

El análisis multidimensional no métrico es un conjunto de métodos que permiten 
posicionar objetos como marcas, productos o empresas sobre un gráfico, tal y 
como hacen los análisis factoriales. 
 
Los análisis factoriales sólo tratan variables métricas o nominales, el análisis 
multidimensional no métrico parte de datos de orden bien de semejanzas entre 
objetos o sobre preferencias. 
 
Estos estudios exigen determinar previamente los atributos a través de técnicas 
cualitativas. 
 
La medición de resultados en marketing y comunicación. 

 
La medición de resultados en marketing y comunicación utiliza todas las técnicas 
de investigación comercial.   
 
El enfoque de la investigación en marketing y comunicación es muy práctico, 
combina técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas  
 
El análisis de los resultados económicos es la clave del proceso de Investigación 
que se diseña como un proceso de aprendizaje y mejora de resultados 
permanente basado en la prueba. 
 
La medición de los resultados económicos se hace combinando los siguientes 
indicadores: 
 
• Ventas. 
• Margen. 
• Respuesta. 
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• Otros indicadores cualitativos. 
 
Los indicadores de negocio agrupados bajo la categoría de ventas son del 
siguiente tipo: 
 
• Ventas en unidades. 
• Ventas en euros: 

o Comparables (sin aperturas1) . 
o No comparables. 
o Crecimiento sobre la media del sector. 
o Penetración de las ventas sobre la población. 

 
Ventas por tipo: 
 
• Contrato. 
• clientes vs conquista2. 
• Nuevos segmentos. 
 

Indicadores de negocio: margen  
 
• Margen Bruto: 
 Margen bruto = Ingresos por ventas – Costes fijos de las ventas 

(Costes fijos de las ventas- descuentos-devoluciones). 
 
• Margen de contribución: 

Margen de contribución = Margen bruto – Costes variables de las ventas 
(Costes variables necesarios para generar las ventas). 
 

• Coste total de las ventas: 
Coste total de las ventas = costes fijos + costes variables. 

 
Indicadores de respuesta: 
 

• Índice de respuesta: 
Índice de respuesta = Respuestas/ Envíos (impactos). 

 
• Coste por respuesta: 

Coste por Respuesta = Coste de los envíos (impactos) / Nº de 
respuestas. 

 

                                                 
1 La comparabilidad puede referirse a diferentes variables y hechos, pero el más habitual es hacer 
comparables las cifras en dos períodos de tiempo sin considerar las aperturas y las compras por 
ejemplo de tiendas si estamos haciendo una investigación para retal. 
2 Por conquista entendemos los nuevos clientes frente a los clientes de los que partíamos. 
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• Tasa de conversión de respuestas a pedidos: 
Tasa de conversión a ventas = pedidos / respuestas. 

 
• Coste por pedido: 

 
Ingresos por pedido = Ingresos por pedido / Nº de pedidos. 
Coste por pedido = Coste de los pedidos / Nº de pedidos. 

 
La medición de resultados cuantitativa debe completarse con una visión cualitativa 
que incluya: 
 
• La evolución en el tiempo de los principales indicadores de comunicación: 

 
o Recuerdo. 
o Ultima marca comprada. 

 
• La medición de la satisfacción del cliente en el tiempo. 

 
Indicadores de resultado 
 
Las mediciones de resultado deben hacerse siempre en términos comparables en 
el tiempo: 
 

o Sin considerar aperturas. Por ejemplo, una empresa que tiene puntos de 
venta, debe comparar los resultados de las aperturas de forma separada. 

 
o En términos reales, descontando el efecto de la inflación. 
 
o En términos de otras variables descriptivas significativas para un negocio: 

o Número de empleados. 
o Vendedor. 
o Metros cuadrados. 

 
La medición del resultado incluye la medición del resultado económico y la 
proyección de crecimiento de este resultado en el tiempo. Las mediciones de 
resultados en el tiempo deben incluir: 
 

o Return on investments (ROI). 
 
o Customer lifetime value (CLTV). 
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La metodología de prueba o test 
 
La metodología de análisis de resultados se fundamenta en la prueba de una 
acción de marketing sobre una muestra (“test”), la medición de los resultados 
obtenidos y la aplicación de estos resultados sobre la población (“Roll-out”). 
 
Esta metodología convierte el proceso de comunicación en un proceso de mejora 
continuo de los resultados (Figura 29): 
 

Figura 29 
 
 

Probar

Medir resultados

Roll OutProbar

Medir resultados

Roll Out

 
 
 

Esquema de prueba sobre una muestra y extrapolación a la población 
 
 
La medición del resultado siempre considera el resultado a corto plazo de una 
campaña con el resultados a medio y largo plazo  (3 y 5 años). 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

145 

10. La medición de la satisfacción del cliente. 
 
En este momento existe una cierta unanimidad en que el atributo que determina la 
posición de la empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes sobre el 
producto o servicio que reciben. 
 
Para que los clientes se formen una opinión positiva, la empresa debe satisfacer 
sobradamente todas sus necesidades y expectativas. Es decir, debe conseguir 
que el cliente esté satisfecho con el producto o servicio. 
 
Por lo tanto es necesario conocer la metodología para medir el nivel de 
satisfacción del cliente con el producto o el servicio, porque este indicador es un 
elemento estratégico, que permite definir una ventaja diferencial sostenible en el 
tiempo que se traduce en mejora de la cuota de mercado. 
 
La gestión de la calidad se ha convertido en una estrategia prioritaria. La definición 
y medida de la calidad son particularmente complejas en los servicios públicos. 
 
El modelo más conocido es el “Modelo de las deficiencias” (Parasuraman, 
Zeithaml y Berry 1985-1988) que define la calidad de servicio como una función de 
la discrepancia entre la expectativa de los consumidores sobre el servicio que van 
a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado. 
 
GAPS del modelo de deficiencias 
 

a) El GAP Estratégico (GAP 1) 
 

El GAP 1 es la discrepancia entre las expectativas de los clientes y las 
percepciones que la empresa tiene sobre esas expectativas.  
 
Una de las principales razones por las que la calidad de servicio puede ser 
percibida como deficiente es no saber con precisión qué es lo que los clientes 
esperan. 
 
El Gap de Información surge cuando las empresas de servicios no conocen con 
antelación qué aspectos son indicativos de alta calidad para el cliente, cuáles son 
imprescindibles para satisfacer sus necesidades y qué niveles de prestación se 
requieren para ofrecer un servicio de calidad. 
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Esquema del modelo de deficiencias 
 
Los cinco GAP´s propuestos por el modelo de deficiencias son (Figura 30): 
 

Figura 30 

GAPS en el modelo de deficiencias 
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b) El GAP Técnico de diseño (GAP 2) 

 
El GAP 2 es la discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre las 
expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad.  
 
A veces teniendo información suficiente y precisa sobre que es lo que los clientes 
esperan, las empresas de servicios no logran cubrir esas expectativas, lo que 
puede deberse a que las especificaciones de calidad de los servicios no son 
consecuentes con las percepciones que se tienen acerca de las expectativas de 
los clientes. Es decir que las percepciones no se traducen en estándares 
orientados al cliente. 
 
Las empresas de servicios no siempre orientan su actividad hacia la consecución 
de las expectativas de clientes porque creen que no es posible cubrirlas o porque 
no se ponen lo medios para homogeneizar los estándares de servicio. 
 

c) El GAP funcional o de ejecución (GAP 3) 
 

El GAP 3 es la diferencia entre las especificaciones de calidad y el servicio 
realmente ofrecido.  
 
Conocer las expectativas de los clientes y disponer de directrices que las reflejen 
con exactitud no garantiza la prestación de un elevado nivel de calidad de servicio.  
 
Si la empresa no facilita, incentiva y exige el cumplimiento de los estándares en el 
proceso de producción y entrega de los servicios, la calidad de éstos puede verse 
dañada.  
 
Así pues, para que las especificaciones de calidad sean efectivas han de estar 
respaldadas por recursos adecuados: personas, sistemas y tecnologías y, 
además, los empleados deben ser evaluados y recompensados en función de su 
cumplimiento. 
 

d) GAP de comunicación (GAP 4) 
 

El GAP 4 es la discrepancia entre el servicio real y el comunicado: las promesas 
hechas a los clientes a través de la comunicación no son consecuentes con el 
servicio prestado. 
 
La información que los clientes reciben a través de los distintos puntos de 
contacto, la publicidad, los empleados…, eleva sus expectativas y alcanzarlas o 
superarlas es una tarea muy complicada. 
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La tendencia en este momento es a moderar la expectativa de los clientes e 
intentar superarla. La comunicación intenta ajustar en todo momento la 
expectativa del cliente y alinear en el proceso de trabajo a todos los implicados en 
la organización. El objetivo es evitar que se comunique una cosa y se haga otra. 

 
e) GAP global (GAP 5)  
 

El GAP 5 es consecuencia de los GAP´s anteriores. La clave para cerrar el GAP 5, 
la diferencia entre las expectativas y percepciones de los consumidores es actuar 
sobre cada uno de los GAP´s anteriores: 
 

o GAP Estratégico: 
o Diagnóstico estratégico. 
o Información disponible sobre las expectativas de los clientes. 
o Compromiso de la dirección con la calidad. 

 
o GAP Técnico: 

o Diseño organizativo de la empresa. 
o Definición y puesta en marcha de procesos de trabajo. 

 
o GAP funcional: 

o Mecanismos de control. 
o Cultura de la empresa. 

 
o GAP de comunicación: 

o Veracidad de la comunicación: marketing de la experiencia. 
o Alineación de la organización con la calidad y su comunicación. 
o Disponibilidad de información sobre los efectos de la calidad en la 

cadena de valor. 
 
La creciente importancia del sector servicios en las economías de los países 
desarrollados ha desarrollado la literatura relacionada con los modelos de 
medición de la calidad en los servicios. 
 
Sin duda los modelos más conocidos en la literatura sobre calidad son los 
modelos “servqual” y “servperf”. A parir de estos modelos se han desarrollado 
aplicaciones específicas para servicios específicos incluidos los servicios públicos. 
 
La principal diferencia entre ambos modelos es la escala empleada: 

 
o El modelo servqual utiliza una escala a partir de las percepciones y 

expectativas. 
 
o El modelo servperf utiliza sólo una escala de percepciones. 
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El modelo “servqual” 
 
El modelo “servqual” define la calidad de servicio como la diferencia entre las 
percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que 
sobre éste se habían formado previamente. 
 
De esta forma un cliente valorará positiva o negativamente la calidad de un 
servicio en función de que las percepciones sean superiores o inferiores 
respectivamente a las expectativas que el tenía. 
 
Por lo tanto si la calidad de servicio es función de la diferencia entre las 
percepciones y las expectativas, los servicios deben centrar su estrategia en 
superar las expectativas de sus clientes y debemos considerar tan importantes 
unas como otras. 
 
Parasuraman, Zeithaml y Berry analizaron en detalle cuáles eran los principales 
condicionantes en la formación de las expectativas: 
 

o Comunicación boca-oído o difusión por amistad. 
 
o Las necesidades que cada cliente quiera cubrir con el servicio que va a 

recibir. 
 
o Las experiencias anteriores en el uso del servicio. 
 
o La comunicación de las expectativas que se hace del servicio a través de la 

publicidad y de las acciones promocionales. 
 
Los autores propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del 
constructo calidad de servicio las siguientes: 
 
Dimensiones del “constructo” calidad: 
 

Dimensión Significado 
Elementos tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de 

comunicación 

Fiabilidad  Habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa 

Capacidad de 
respuesta 

Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de forma rápida 

Seguridad Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados, así como su 
habilidad para transmitir confianza al cliente 

Empatía Atención individualizada al cliente 
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El cuestionario de calidad 
 
Considerando las dimensiones anteriores se construyó un cuestionario con 22 
ítems de calidad de servicio identificados mediante entrevistas en profundidad con 
grupos de clientes. 
 
El cuestionario consta de 44 preguntas que evalúan las percepciones y 
expectativas para uno de los 22 ítems que definen la calidad de servicio. 
 
El análisis cualitativo del cuestionario incluye el cálculo de las puntuaciones 
medias para cada dimensión, utilizando como estadístico la mediana (Fernández, 
Javier; 2004). 
 
Existen varias técnicas operativas para asignar pesos a las dimensiones en el 
cálculo del índice global de calidad del cuestionario servqual: 
 

o Pueden darse pesos equivalentes. 
 
o El encuestado puede asignar una puntuación en la escala de 0-10 ó 0-100 

a las distintas dimensiones. 
 
o Incluir una pregunta en la que se pida una valoración global del servicio 

recibido y aplicar posteriormente un análisis de regresión para determinar la 
importancia de cada una de las dimensiones como variables explicativas de 
la valoración global. Restringiendo la suma de los regresos a 1, estos 
serían una aproximación al peso de cada dimensión.  

 
o Realizar un análisis conjunto aplicado a las dimensiones. De esta forma se 

obligaría al cliente a decidir y priorizar qué dimensiones son las realmente 
importantes.  

 
11. Revisión crítica de los antecedentes científicos. 

 
El análisis de los antecedentes científicos nos lleva a considerar los siguientes 
desafíos: 
 

1. El poder lo tiene el cliente que lidera su relación con los servicios públicos y 
tiene cada día más capacidad para escoger e influir en la imagen del 
servicio. 

 
2. El proceso de análisis debe ser más rápido y continuado, necesitamos 

monitorizar resultados y tomar decisiones cada vez más rápido. 
 
3. La estrategia de medición debe considerar el análisis a corto, medio y largo 

plazo. 
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4. El enfoque de cualquier trabajo de investigación y análisis es la acción. 

Analizamos para mejorar los resultados en proceso de mejora dirigidos a 
conocer mejor al cliente para mejorar la relación con él.   

 
Los antecedentes nos sitúan en un conjunto de oportunidades de mejora: 
 

o La tecnología permite ir cada vez más rápido, la tecnología es más 
barata, tanto el proceso como el almacenamiento es cada vez más 
barato. El crecimiento de la información será exponencial, los medios 
para recabar información son cada vez más sofisticados y precisos. 

 
o La digitalización facilita la medición de los resultados porque en esencia 

los sistemas garantizan la trazabilidad y el acceso a los datos. 
 

o La estrategia debe basarse en la relación entre el cliente y la marca. 
 
Los sistemas de medición deben evolucionar desde los modelos actuales hacia un 
modelo basado en indicadores sintéticos que en este caso concreto hemos 
llamado confianza (O´Neal, Charles; 1996). 
 
El modelo de medición de la confianza 
 
El foco de esta nueva medición es la toma de decisiones que aproveche las 
oportunidades de mejora identificadas: 
 

• Mejores sistemas y más datos para procesar la información. 
 
• Aprovechar la digitalización para enfocar el análisis a la relación con el 

cliente (Mosiman, Roland; 2007). 
 
El modelo que visualizamos permite medir en un indicador sintético la confianza, el 
estado de la relación del cliente con Metro de Madrid y actuar de forma Inmediata 
en las palancas que influyen en ella. 
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Capítulo 4. La medición de resultados en términos de confianza. 
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1. Servicio de transporte y confianza. 
 
La relación entre el cliente y Metro de Madrid corresponde al siguiente modelo: 
 

o Los clientes de los servicios públicos en general y del transporte de viajeros 
en particular exigen que el servicio se dé en unas condiciones mínimas 
(tiempo, comodidad y precio) que llamamos factores higiénicos. 

 
o El proceso de transportes da lugar a satisfacción o insatisfacción con el 

propio servicio. 
 
o La satisfacción con el servicio incide en su comportamiento futuro y genera 

actitudes leales del cliente hacia Metro de Madrid  
 
Los métodos clásicos de medición del desempeño están orientados a la medición 
de valor y percepciones explícitas.  
 
Nuestro objetivo es construir un indicador sintético que permita analizar el estado 
de la relación del cliente con la marca Metro de Madrid que integre todas las 
percepciones de cliente tanto las más explícitas como aquellas implícitas que 
responden a su comportamiento como consumidor. 
 
Modelo de funcionamiento teórico de la relación del cliente con Metro de 
Madrid 
 
La confianza determina el comportamiento futuro del cliente, generando 
comportamientos leales con la marca que determinan el comportamiento del 
cliente como prescriptor (Figura 31). 
 
El proceso de medición de la confianza tiene por lo tanto implicaciones sociales y 
afectan a la rentabilidad económica y social. Además, incide en la percepción de 
los demás clientes a través del proceso de prescripción. 
 
El actual desarrollo de los medios digitales y de las redes sociales supone un 
cambio importante desde el punto de vista del impacto social de estos indicadores. 
 
El cliente en su relación con Metro de Madrid tiene un conjunto de experiencias 
que van a dar como resultados un valor y un nivel de satisfacción. Las 
expectativas de los clientes son altas y el cumplimiento de los factores higiénicos 
es considerada por el cliente como el mínimo.  
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Figura 31 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La experiencia se forma como resultado de percepciones explícitas e implícitas 
que van a dar como resultado un comportamiento futuro leal o fiel y van a incidir 
en el modelo de prescripción de cada cliente. 
 
2. La confianza y la relación experiencial con el servicio 
 
Creemos que es necesario acompañar la realización del servicio público con 
sistemas que monitoricen el resultado de la experiencia del cliente con el servicio 
público.  
 
Necesitamos construir cuadros de mando e indicadores que nos permitan (Curry, 
Jay ; 2002),  (Greenberg, Paul 2003) y (Kaplan y Norton, 1996): 

 
o Medir la evolución de la confianza como un indicador de la percepción del 

servicio público por los clientes. 
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o Actuar sobre las palancas que inciden en la percepción del servicio público 
para mejorarla. 

 
o Incorporar un punto de vista que supere los criterios de medición actuales 

muy orientados a la medición de resultados económicos y de comunicación 
(valor y percepciones explícitas).  

 
o Estos nuevos procesos deben permitir medir percepciones implícitas 

formadas por elementos emocionales y sensoriales que inciden en la 
experiencia. 

 
Una cosa son las condiciones objetivas de servicio de transporte de personas y 
otra es la experiencia del cliente y la confianza que éste genera como 
consecuencia de esta experiencia. 
 
El objetivo inmediato es medir la confianza, pero nos planteamos identificar las 
palancas que conforman esa experiencia sobre las que podemos actuar.  
 
Nuestro objetivo último es conseguir que la experiencia mejore y ésta incida de 
forma positiva en la confianza y el comportamiento futuro del cliente. 
 
Nuevo esquema de relación experiencial 
 

Figura 32 
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El punto de partida es la expectativa que tiene el cliente en este caso de 
transporte (Figura 32). Esta experiencia se ha formado a través de experiencias 
anteriores y las referencias aportadas por otros clientes. 
 
El cliente no usa sólo el servicio y éste funciona o no funciona, tiene una relación 
con él y una experiencia antes y después de recibir el servicio que va 
construyendo una imagen de ese servicio. 
 
La imagen del servicio la medimos en forma de confianza. Si la experiencia es 
agradable y el servicio satisface sus necesidades el éxito está asegurado. 
 
Los componentes del servicio, la relación y la experiencia incluyen elementos 
tangibles fácilmente medibles (valor, servicio y satisfacción) y otros intangibles, 
más difíciles de medir (temperatura, olor, relación con empleados, pensamientos y 
actuaciones resultado del servicio) que inciden en la experiencia. 
 
3. Proceso de construcción del indicador de confianza. 
 
La construcción del indicador de confianza es consecuencia de la experiencia que 
se produce en la relación del cliente con Metro de Madrid. 
 
La experiencia es el resultado de las siguientes variables de la relación: 
 

o Resultado en términos de valor aportado por el servicio. 
 
o Sensaciones a través de la vista, oído, tacto, gusto y olfato. 
 
o Sentimientos y emociones. 
 
o Pensamientos  
 
o Actuaciones. 
 
o Relaciones. 

 
Las palancas que dan lugar a estas experiencias son las siguientes: 
 

o Identidad visual: nombre, logo y símbolos. 
 
o Entornos espaciales: edificios, estaciones, espacios comerciales, stands y 

otros elementos físicos. 
 
o El material móvil.  
 
o Los empleados. 
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o La web y el resto de medios digitales (móvil). 
 
o Teléfono de atención al cliente. 
 
o Gabinete de comunicación. 
 
o Los paneles informativos. 
 
o Los eventos y el patrocinio: el Metro de Madrid tiene un importante conjunto 

de actividades de cogestión y patrocinio (biblioteca, conciertos, 
exposiciones, museo….) 

 
o La propia publicidad de las marcas que utilizan el Metro de Madrid como un 

importante soporte publicitario, incluida la autopromoción (uso de los 
soportes para la publicidad del Metro). 

 
La medición de la confianza 
 
La confianza es un intangible que es el resultado del proceso de servicio (Figura 
33): 
 

o Qué valor genera el servicio. 
 
o Cómo se percibe la experiencia que genera el servicio. 
 
o Qué satisfacción genera el servicio y qué satisfacción esperábamos de 

acuerdo con nuestras expectativas. 
 
o Cómo va a influir este resultado en los comportamientos futuros en términos 

de: 
 

� Repetición. 
� Permanencia o preferencia activa respecto de otros medios de 

transporte. 
� Recomendación o no del servicio. 
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Cómo analizamos la satisfacción que produce el servicio y cómo influye ésta 
en el comportamiento futuro 
 
 

Figura 33 
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4. Por qué medir la confianza del cliente de un servicio público es importante 
 
La percepción del valor que tiene para el cliente la relación con el servicio incide 
de forma importante en las siguientes cuestiones: 
 

o El precio que el cliente está dispuesto a pagar por el servicio. 
 
o La valoración que hace del servicio, más allá de los llamados factores 

higiénicos que hacen que su relación con el servicio sea satisfactoria. 
 
o Esta valoración no depende ya sólo de factores racionales y las emociones 

empiezan tomar mucha importancia porque determinan el comportamiento 
futuro del cliente. 

 
o Además el cliente en un proceso de relación influye en otros clientes de 

forma sustancial transmitiendo el resultado de su experiencia. 
 
Actuamos sobre la confianza con varios objetivos: 
 

o Conocer la variación de la confianza. 
 
o Incidir en la expectativa de servicio del cliente. 
 
o Mejorar la percepción del servicio. 
 
o Actuar sobre las palancas que generan confianza. 
 
o Mejorar las actuaciones por fallos de servicio. 
 
o Analizar cómo la comunicación puede incidir en la valoración del cliente en 

términos de confianza. 
 
La confianza y las palancas que nos permiten actuar sobre ella nos pueden 
permitir consolidar una ventaja competitiva sostenible, incidir en los 
comportamientos futuros para que estos sean más sostenibles. 
 
Las expectativas de los clientes 
 
En general, las expectativas de los usuarios de servicios públicos son moderadas. 
Sin embargo, la exigencia es cada vez mayor.  
 
Los ciudadanos exigen cada vez más al sector público en general y a los servicios 
públicos en particular.  
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La expectativa realizada suele quedar por debajo de la expectativa esperada 
porque realmente la ejecución no siempre es del todo satisfactoria.  
 
En el caso de los servicios de transporte y en particular en el caso de Metro de 
Madrid, el usuario es muy exigente con la prestación del servicio en forma y hora 
esperada. El usuario se molesta por la falta de puntualidad e interrupción del 
servicio, independientemente que sea una causa justificada por ejemplo por la 
mejora del servicio. 
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Capítulo 5. Objetivos. 
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Objetivos 
 
Los objetivos de esta tesis consisten en la confirmación de las siguientes 
cuestiones o enunciados: 
 
1. Somos capaces de construir un indicador de confianza del cliente en Metro de 

Madrid. 
 
2. Este indicador está construido superando los criterios habituales de medición 

basados en aportación de valor (equity) o resultado aportado por el cliente a 
Metro de Madrid,  satisfacción del cliente con el servicio e incorporando 
factores relacionados con la experiencia del cliente con el servicio. 

 
3. Somos capaces de identificar y medir los atributos y sub-atributos que 

construyen esa confianza y que incluyen factores tangibles e intangibles 
relacionados con la experiencia del cliente con el servicio. 

 
4. Somos capaces de identificar las palancas que nos permiten incidir en la 

confianza y en el consiguiente comportamiento futuro y capacidad de 
prescripción del cliente. 

 
5. Somos capaces de generalizar las conclusiones y aprendizajes del modelo a 

otros servicios públicos. 
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Parte III. Metodología. 
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Capítulo 6. Ubicación de la tesis en la metodología actual. 
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1. Ubicación de la tesis en la metodología actual. 
 
El cambio de comportamiento del consumidor, la digitalización, la virtualización 
progresiva de la sociedad y la disponibilidad de grandes cantidades de datos no 
hace fácil conseguir la información relevante que necesitamos.  
 
Estamos en medio de un “bing bang” de datos de los que cada día es más difícil 
obtener información y venimos de una situación en la que las mediciones estaban 
orientadas a la medición del resultado económico, la satisfacción del cliente y del 
resultado de las principales variables de comunicación: recuerdo, notoriedad y 
última marca comprada. 
 
La consideración de la relación entre el cliente y Metro de Madrid  como una 
experiencia nos obliga a considerar nuevas formas de medición de esta relación. 
 
El punto de partida para la definición del nuevo modelo de medición de la 
confianza parte de trabajos que utilizan el término confianza con distintos 
significados. Pero no hemos sido capaces de identificar en la bibliografía 
consultada soluciones encaminadas en el mismo sentido. 
 
En ningún caso hemos identificado ningún rigor científico en los estudios y sólo 
hay referencias a cuestiones paralelas como el análisis de satisfacción o la 
construcción de otros indicadores de este  tipo. Muchos de estos trabajos incluyen 
conclusiones y afirmaciones generales que no siempre han sido contrastadas 
empíricamente.  
 
Muchas de estas afirmaciones responden a afirmaciones generales del tipo: el 
80% de los clientes están satisfechos con el servicio y el 20% no, de acuerdo con 
“Pareto”. 
 
No hemos podido encontrar ningún modelo capaz de medir la confianza que nos 
pueda servir de punto de partida para la definición de nuestro modelo teórico. La 
mayoría de la literatura tiene reflexiones interesantes de los autores sobre 
cuestiones generales basadas en la experiencia pero que en ningún caso se han 
comprobado empíricamente. 
 
La relación de la tesis con el marketing es directa y  sobre todo con el marketing 
de la experiencia lo que provoca siempre el uso de atributos y reflexiones muchas 
veces intangibles y siempre difíciles de medir y modelizar matemáticamente. 
 
Partimos de la experiencia en el uso de sistemas de medición generalmente 
aceptados en marketing que no siempre están sustentadas en un trabajo 
científico.  
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En definitiva no partimos de teorías científicamente demostradas que nos permitan 
utilizarlas con el carácter de fundamentales y que sean extrapolables con carácter 
universal. Hemos encontrado apoyo en la estadística y matemática que se utilizan 
de forma habitual en marketing e investigación comercial y la teoría económica y 
algunos desarrollos como la política económica, que se han utilizado para definir el 
marco conceptual en el que situamos los servicios públicos. 
 
2. El método científico 
 
Como hemos avanzado no disponemos de una teoría fundamental o de teorías 
parciales que nos sirvan de apoyo para la construcción de nuestro indicador de 
confianza.  
 
Además, nuestro nuevo indicador supone una relativa novedad científica, la 
dificultad de medición de los factores intangibles y la variabilidad que nos obliga a 
utilizar formas argumentales y esfuerzos para la obtención de conclusiones 
importantes. 
 
Por todas estas razones hemos recurrido a los esquemas argumentales 
empleados en las ciencias formales que conocemos como “modus ponens”.   
 
El “modus ponendo ponens”, también llamado “modus ponens” y generalmente 
abreviado MPP o MP, es una regla de inferencia que tiene la siguiente forma: 

 
Si A, entonces B  
A  
Por lo tanto, B  

 
Por ejemplo, un razonamiento que sigue la forma del modus ponens podría ser: 

 
Si está soleado, entonces es de día.  
Está soleado.  
Por lo tanto, es de día.  

 
Otra manera de presentar el “modus ponens” con el condicional es: 
 

 
 
Y aún otra manera es a través de la notación del cálculo de secuentes1:  

                                                 
1
 El cálculo de secuentes (“sequent calculus”) fue inventado alrededor de 1935 por 

Gerhard Gentzen 
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En la axiomatización de la lógica proposicional propuesta por Jan Lukasiewicz, el 
“modus ponens” es la única regla de inferencia primitiva. Esto ha motivado que 
mucha de la discusión en torno al problema de la justificación de la deducción se 
haya centrado en la justificación del “modus ponens”. 
 
Esta forma en que A es un enunciado cuya veracidad no se cuestiona y B es una 
deducción lógica de A, que suele denominarse “Teorema” que nos obliga a utilizar 
en la posición de A enunciados denominados “Axiomas” o simplemente 
“Postulados”, o bien enunciados que han sido corroborados previamente a nuestro 
trabajo y que denominamos “conocimiento de fondo”. 
 
El axioma es un enunciado tan claro y evidente que no necesita demostración y el 
postulado es un enunciado cuya veracidad se admite sin pruebas (aunque pudiera 
tenerlas). 
 
Sin salirnos del “Modus Ponens” hemos recurrido a varios Axiomas para deducir 
cierto enunciado y en otras ocasiones, con el objeto de lograr un enunciado 
normativo, hemos recurrido a utilizar objetivos combinados con enunciados 
axiomáticos.  
 
Todo lo cual es perfectamente correcto desde el punto de vista de la lógica formal, 
y así hemos utilizado esquemas argumentales como: 
 
A1 Λ A2 Λ A3 B 
A1 Λ A2 Λ A3 
B 
O bien: 
A1 Λ A2 Λ Ob B (siendo Ob un objetivo) 
A1 Λ A2 Λ Ob 
B 

En lógica,  especialmente en la lógica matemática, la regla de inferencia es un 
esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen 
relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamados premisas y una 
aserción llamada conclusión. 

Estas relaciones sintácticas son usadas en el proceso de inferencia, por el que se 
llega a nuevas aserciones verdaderas a partir de otras ya conocidas. Las reglas 
también se aplican a la lógica informal y a las discusiones, pero la formulación es 
mucho más difícil y polémica. 
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Como se mencionó, la aplicación de una regla de inferencia es un procedimiento 
puramente sintáctico. Sin embargo, debe también ser el válido, o mejor dicho, 
preservar la validez.  

Para que el requisito de preservación de la validez tenga sentido, es necesaria 
una cierta forma semántica para las aserciones de las reglas de inferencia y las 
reglas de inferencia en sí mismas. 

La literatura de Marketing, Estadística y Matemáticas aplicadas al análisis de la 
confianza pese a las deficiencias señaladas nos ha sido muy útil, especialmente 
en sus aspectos puramente descriptivos y sus abundantes definiciones 
conceptuales y muy particularmente las experiencias de casos reales unos 
contrastados empíricamente y otros no. 
 
También hemos tenido que recurrir a la Teoría y Política Económica en lo que 
hace referencia a los servicios públicos, a las técnicas de Análisis de Resultados 
en Comunicación, Análisis de la Satisfacción del cliente y otras Técnicas de 
Investigación Comercial, incluyendo el uso de modelos de Ecuaciones 
Estructurales y Matemáticas Financieras aplicadas al cálculo del retorno sobre la 
inversión y el cálculo del valor a largo plazo de un cliente que hemos denominado, 
como suele hacerse “Conocimiento de Fondo no Problemático” y que juegan el 
papel de verdades ya corroboradas o demostradas, y que, por tanto, pueden 
tomarse tal cual sin necesidad de nuevas corroboraciones ni demostraciones y 
que en el esquema argumental ocupan el mismo lugar que los Axiomas o 
Postulados.  
 
Los hemos signado con las siglas CF, así: 
CF1 Λ CF2 Λ … A1 B 
CF1 Λ CF2 Λ … A1 
B 
 
3. Resultados esperados. 
 
El primero de nuestros objetivos formulado como “Somos capaces de construir un 
indicador de confianza del cliente en Metro de Madrid” utiliza el método y forma 
argumental de las “ciencias factuales”, cuyo esquema no nos permite la 
demostración sino únicamente la corroboración: 
 
Sin salirnos del “Modus Ponens” hemos recurrido a varios axiomas para deducir 
cierto enunciado y en otras ocasiones, con el objeto de lograr un enunciado 
normativo, hemos recurrido a utilizar objetivos combinados con enunciados 
axiomáticos. Todo lo cual es perfectamente correcto desde el punto de vista de la 
lógica formal, y así hemos utilizado esquemas argumentales como: 
 

A1 Λ A2 Λ Ob B (siendo Ob un objetivo) 
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A1 Λ A2 Λ Ob 
B 

En que la A1, A2, A3 son axiomas, Ob un objetivo y la B una hipótesis básica, y 
por ello contrastable experimentalmente.  

Desde el punto de vista de la lógica matemática, la regla de inferencia es un 
esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen 
relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamados premisas y una 
aserción llamada conclusión. 

La contrastación experimental de B no plantea ningún problema metodológico 
especial, pero sí práctico, pues es notablemente difícil lograr que las empresas 
acepten someterse a experimentos y pongan los recursos humanos y económicos 
necesarios para ello. 
 
Desde este punto de vista hemos solicitado la colaboración de las distintas 
empresas e instituciones implicadas o relacionadas con la tesis para que como 
ocurre en otros países colaboren en la financiación del proyecto. Esta 
colaboración no ha sido posible. El coste de la investigación empírica dirigida a 
corroborar la tesis ha sido financiado por el doctorando.  
 
El experimento nos ha servido para comprobar el resto de objetivos asociados al 
objetivo principal: 
 
• Nuestro indicador supera los criterios habituales de medición basados en 

aportación de valor (equity) o resultado aportado por el cliente a Metro de 
Madrid, satisfacción del cliente con el servicio. 

 
• El indicador incorpora factores relacionados con la experiencia del cliente 

con el servicio. Estos atributos se han identificado desde las primeras fases 
de la investigación, en las entrevistas en profundidad. 

 
• El experimento nos indica que a pesar de la dificultad que supone 

incorporar atributos intangibles relacionados con la experiencia del cliente 
con el servicio, somos capaces de medirlos y que estos nos permiten medir 
la confianza. 

  
Los demás objetivos de la tesis han sido demostrados con el método de 
las ciencias formales, por lo que, aplicando la denominación correcta, lo hemos 
denominado teorema. 
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Esta forma en que A es un enunciado cuya veracidad no se cuestiona y B es una 
deducción lógica de A, que suele denominarse “Teorema” que nos obliga a utilizar 
en la posición de A enunciados denominados “Axiomas” o simplemente 
“Postulados”, o bien enunciados que han sido corroborados previamente a nuestro 
tesis y que denominamos “conocimiento de fondo”. 
 
De acuerdo con esta metodología hemos considerado cubiertos los siguientes 
objetivos: 
 

1. Somos capaces de identificar las palancas que nos permiten incidir en la 
confianza y en el consiguiente comportamiento futuro y capacidad de 
prescripción del cliente. 

 
2. Somos capaces de generalizar las conclusiones y aprendizajes del modelo 

a otros servicios públicos. 
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Capítulo 7. Fases de la definición del modelo. 
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1. El plan estratégico de Metro de Madrid. 
 

Los transportes públicos y el Metro de Madrid nacen como una respuesta a las 
necesidades de los clientes muy focalizados a resolver las necesidades de 
transporte. 
 
Como consecuencia de la solución de la necesidad de transporte y en la medida 
que han evolucionado la demanda de los clientes y los condicionantes del servicio, 
Metro de Madrid se ha orientando a satisfacer al cliente con propósito más 
ambicioso que el propio transporte, desarrollando relaciones y experiencias. 
 
La experiencia y los factores emocionales ligados al servicio siempre han estado 
en un segundo plano. Concretamente las actividades de comunicación y relación 
con el servicio han sido limitadas y orientadas al análisis de satisfacción de 
clientes. 
 
Metro de Madrid es una empresa inmersa en un proceso de transformación 
continua que trata de adaptarse a los cambios en la situación económica general y 
al cambio de comportamiento de los consumidores. 
 
Con el objetivo de mantener el liderazgo y asumir los retos del período 2008-2012, 
Metro de Madrid puso en marcha un conjunto de medidas orientadas a revisar su 
estrategia que es un buen punto de partida para abordar la relación de Metro de 
Madrid con sus clientes en los términos que se da en este momento. 
 
Metro de Madrid ha definido un plan de cambio que incluye un conjunto de 
proyectos estratégicos.  
 
En paralelo se ha definido un proyecto de cuadro de mando integral (balanced 
score card) (Kaplan y Norton, 1996) y que recoge el avance en los distintos 
objetivos. 
 
La estrategia de Metro de Madrid 
 
Para orientar a las personas hacia la consecución de objetivos y lograr un mayor 
sentido de pertenencia e involucración, Metro de Madrid ha puesto en marcha un 
plan de cambio, enfocado a fomentar una mayor cultura de servicio a través de 
una organización más dinámica, teniendo en cuenta las 3 facetas de la 
sostenibilidad (económica, social y medio ambiental) como centro de todos los 
procesos (Rifkin, Jeremy; 2010). 
 
El proyecto de cambio ha servido para definir la misión, la visión, definir un cuadro 
de mando integral (CMI) con los objetivos para el año 2010 y una revisión de los 
valores de Metro de Madrid. 
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La misión de Metro de Madrid: “Ser la opción de movilidad socialmente más 
rentable y cercana a las expectativas de los clientes” .La misión de Metro de 
Madrid refleja los dos grandes pilares estratégicos sobre los que se construye el 
resto de la actividad de la empresa en cuanto a: 
 

o Constituirse como una opción de transporte sostenible, que sea rentable en 
términos económicos, sociales y medioambientales para el conjunto de la 
sociedad a la que da servicio (para los grupos de interés en conjunto). 

 
o Ser la opción más cercana a las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes actuales y futuros. 
 
La visión para Metro de Madrid son las líneas de actuación que inspirarán la 
actividad de la compañía para lograr su misión.  
 
Una vez sentadas las bases del proceso de definición de la estrategia se adopta la 
metodología mencionada anteriormente del Balance Score Card conformando el 
cuadro de mando integral de la empresa (CMI Corporativo). 
 
Así se plasma de un modo más detallado los objetivos a seguir con el fin de 
desarrollar las líneas estratégicas planteadas por la empresa en este periodo. 
 
Objetivos.  
 

1) Optimizar la imagen y calidad percibida. 
 
2) Captar y fidelizar clientes. 
 
3) Ser rentables y eficientes. 
 
4) Ser excelentes en el cumplimiento de la propuesta de valor del transporte. 
 
5) Impulsar servicios de valor añadido, incluyendo como valor añadido la 

mejora de la experiencia del cliente. 
 
6) Mejorar la accesibilidad. 
 
7) Ser un referente internacional en la integración de soluciones de transporte. 
 
8) Incrementar la eficiencia del mantenimiento. 

 
9) Orientar la explotación al cliente de forma eficiente. 

 
10) Dinamizar la atención al cliente. 
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11) Reforzar la imagen positiva y la comunicación externa. 
 

12) Ser excelente en los proyecto de mejora de la explotación de la red. 
 
13) Optimizar la gestión de los servicios externos. 

 
14) Impulsar la comunicación interna corporativa. 

 
15) Impulsar el cuidado del medio ambiente. 

 
16) Impulsar el desarrollo profesional de los empleados y su conocimiento del 

negocio. 
 

17) Fomentar la involucración y motivación de las personas. 
 

18) Mantenerse en la vanguardia de la investigación e innovación. 
 
Modelo de desarrollo corporativo, organizativo y equipo  
 
Como colofón al proceso de revisión de la estrategia se definen los valores que 
regirán la forma de actuación de los empleados.  
 
Se establecen 3 niveles: corporativos, organizativos y personales: 

 
o Corporativos: excelencia en la gestión, servicio público y dinamismo e 

innovación. 
 
o Organizativos: orientación a resultados, colaboración y desarrollo. 
 
o Personales: integración profesional, trabajo en equipo, proactividad y 

participación. 
 
Los valores corporativos inspiran la forma de actuación a nivel global de toda la 
empresa. El nivel organizativo está relacionado con los valores implicados en el 
desarrollo del trabajo de las unidades de negocio.  
 
En última instancia están definidos los valores personales que deben inspirar el 
comportamiento todos y cada uno de los empleados de Metro de Madrid. 
 
Resumen de la situación de partida 
 
Metro de Madrid tiene en cuenta en su estrategia la importancia de la relación con 
el cliente y la necesidad de desarrollar experiencias positivas con el cliente más 
allá del puro servicio de transporte. 
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No todas las marcas en España tienen una estrategia que incluya el desarrollo de 
relaciones avanzadas con clientes. El caso de Metro de Madrid es especial 
considerando que es un servicio público y que plan de desarrollo estratégico 
incluye el desarrollo de técnicas de marketing experiencial. 
 
Ésta es la razón por la que se escogió Metro de Madrid para el desarrollo de la 
tesis. 
 
2. Modelo de relación de Metro de Madrid con sus clientes. 
 
Los clientes de Metro de Madrid tienen un modelo de relación con el servicio que 
parten de una relación del cliente con la “marca” en un proceso que llamamos 
“ciclo de relación del cliente con la marca”  que explicamos a través del “funnel”. 
 
Además, el cliente tiene formadas unas expectativas sobre el funcionamiento y 
condiciones del servicio que vienen determinadas por referencias, experiencias 
anteriores, por la apariencia del servicio, el precio que paga y la comunicación que 
ha recibido sobre el servicio y las características de la oferta. 
 
El proceso de relación se desencadena a través de los múltiples puntos de 
contacto que tiene el cliente con Metro de Madrid, la señalética, las relaciones con 
los empleados y el resto de pasajeros y las actividades de comunicación que se 
producen en el servicio (fundamentalmente autopromoción y publicidad). 
 
El resultado del proceso se expresa en términos de valor, satisfacción y 
experiencias que medimos en forma de confianza. 
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Esquema de la relación cliente vs Metro de Madrid 
(Figuras 34,35 y 36) 
 

Figura 34 
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2.1. Punto de partida 
 

Figura 35 
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2.2. El proceso de relación. 
 

Figura 36 
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2.2.1. Los puntos de contacto. 
 
En este momento Metro de Madrid se plantean de forma seria el análisis de los 
elementos intangibles como parte de la experiencia del usuario con el servicio. 
 
Los puntos de contacto más importantes en los que se desarrolla la experiencia 
son: 
• Los empleados de Metro de Madrid que incluyen los empleados de 

empresas subcontratistas como las empresas de seguridad, mantenimiento 
de las escaleras, empleados de las tiendas, etc. 

 
• El resto de personas que desarrollan sus actividades en el Metro como 

músicos, vendedores ambulantes, empresas de realización de encuestas, 
etc., los consideraremos dentro del apartado de relaciones. 

 
• Entornos espaciales:  

 
o Estaciones. 
o Oficinas. 
o Tiendas. 
o Stands y resto de elementos físicos. 

 
• El material móvil, los vagones. 
 
• La “señalética” forma parte tanto de material móvil como de los entornos 

espaciales y junto con la identidad visual, logos, nombres y símbolos son 
una parte importante de la experiencia del cliente con el servicio. 

 
Además de los puntos de contacto directos, el cliente de Metro de Madrid tiene un 
conjunto de medios a su disposición: 
 
• La web de Metro de Madrid. 
 
• El teléfono de atención. 

 
• Las oficinas de información. 

 
Todos estos medios se dirigen a la atención del cliente. La web la analizamos en 
un apartado concreto, el teléfono de atención y las oficinas de información, hemos 
comprobado que tienen una orientación clásica al servicio al cliente. 
 
Los puntos de información indirectos 
 
Estos puntos de contacto sirven para ampliar información al cliente, funcionan 
correctamente y de forma bastante integrada con el resto de iniciativas.  
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Las oficinas de información disponen de material gráfico (folletos) con información 
sobre las principales cuestiones relacionadas con el servicio. En todas las 
instalaciones de Metro se encuentran a disposición de los clientes mapas del 
Metro de Madrid. 
 
Metro de Madrid tiene una importante actividad publicitaria de terceros en forma 
de publicidad gráfica a través de vallas en distintos formatos que resulta muy útil 
para muchas actividades. Destaca la rentabilidad de las acciones geográficas de 
generación de tráfico a punto de venta de las que se obtienen resultados muy 
interesantes. 
 
Estas acciones de gráfica en algún caso se amplían con acciones especiales a 
través del canal infoMetro y el material móvil. Las actividades de autopromoción 
de Metro de Madrid son importantes con campañas periódicas que utilizan sus 
soportes: 
 
• Vallas. 
• Megafonía. 
• Las pantallas de infoMetro. 
• Los eventos y patrocinio. 

 
Estas campañas de autopromoción en algunos casos tienen una ampliación en 
medios generales locales y regionales con objetivos de imagen. 
 
Metro de Madrid tiene un conjunto de actividades culturales importantes y una 
política de responsabilidad corporativa, además de atender de forma prioritaria la 
sostenibilidad. 
 
Las actividades relacionadas con el servicio y la historia de Metro de Madrid se 
desarrollan entorno a Anden 0 que tiene dos sedes, la Nave de motores de 
Pacífico y la antigua Estación de Chamberí. Entorno a estas dos instalaciones se 
celebran actos culturales relacionados con la historia de Metro de Madrid. 
 
Metro Cultural son un conjunto de actividades culturales entre las que destacan las 
exposiciones de la Sala ExpoMetro de la estación de Retiro. 
 
La web de Metro de Madrid 
 
Las web de Metro de Madrid es una web informativa que organiza la navegación 
en las áreas clásicas con una usabilidad razonable organizada a través del árbol 
de la web: 
 
• Inicio, que es el área de arranque de la web, incluye un enrutador, una 

aplicación que permite definir cómo llegar a una dirección determinada, 
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noticias y permite ampliar información y acceder a los canales de atención 
al cliente. 

 
• Viaja en Metro, tiene la información necesaria para el uso de la red, planos, 

información sobre tarifas y billetes. 
 
• Conócenos, tiene el grueso de información sobre Metro de Madrid: 

 
o Compromiso. 
o Estrategia. 
o Oficinas. 
o Proyectos 
o Instalaciones. 
o Desarrollo de negocio a través de know how.  
o Responsabilidad corporativa. 

 
Metro de Madrid tiene un Centro Interactivo de Atención al cliente (CIAC) 
multicanal que podemos considerar el punto de partida para el desarrollo de una 
estrategia de relación. 
 
Los canales de respuestas que están activados son: 
• Solicitud de información. 
• Sugerencias. 
• Reclamaciones. 

 
Los medios a través de los que el cliente puede recibir atención son la web, el 
teléfono de atención al cliente y los centros de atención al viajero de Barajas (2), 
Avenida de América y Nuevos Ministerios (Gutiérrez Arranz, Ana; 2005). 
 
Comunicación personalizada 
 
Es importante destacar el desarrollo limitado que tiene la comunicación 
personalizada en Metro de Madrid.  
 
La justificación de esta falta de desarrollo es muy clara.  Por un lado los sistemas 
de ticketing no permiten identificar personalmente a todos los usuarios porque no 
todos repiten el servicio y, por otro, el desarrollo de la comunicación personalizada 
todavía es muy limitada (Greenberg, Paul; 2003). 
 
Debemos esperar que el desarrollo digital de la sociedad nos llevará en un futuro 
no muy lejano a considerar las relaciones de forma individual en un “one to one” 
con todos los usuarios que estén interesados en identificarse y dar permiso para 
utilizar sus datos (Godin, Seth; 2001). 
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La comunicación de Metro de Madrid es una comunicación unidireccional en la 
que se han activado los canales de respuesta. 
 
El desarrollo de la respuesta es muy básico y tiene un enfoque a la ampliación de 
información, solución de problemas y atención a clientes, pero no incluye una 
dimensión relacional.  
 
El nivel de desarrollo de los canales de respuesta es el normal en España para un 
servicio público, pero se identifica una necesidad de integración de los canales y 
desarrollo de la estrategia relacional que sea no sólo reactiva, sino que tenga la 
posibilidad de tomar la iniciativa.  
 
El desarrollo de los canales digitales,  sobre todo del móvil y a más corto plazo el 
uso de SMS puede ser una fórmula que mejore la relación con el cliente. 
 
Visualización del futuro inmediato 
 
Entiendo que Metro de Madrid debe plantearse el inicio de la relación 
personalizada con una parte de los usuarios con los siguientes objetivos 
(Boschma, Jeroen; 2008): 
 
• Identificar sus clientes más importantes. 
 
• Conseguir sus datos de contacto digital (email y móvil) con el objetivo de 

iniciar una relación de comunicación con ellos. 
 
• Conocer sus preferencias y los temas que les interesen con el objetivo de 

conocerles mejor e iniciar una relación de comunicación continuada con 
ellos. 

 
El uso de medios digitales tienen un coste por impacto muy bajo y permiten 
personalizar la comunicación (Gil, Víctor; 2008) y (Godín, Seth; 2001) .Este es un 
desarrollo necesario consecuencia del proceso de digitalización.   
 
2.2.2 El servicio de transporte. 

 
El servicio de transporte se da en las condiciones propias de este servicio: 
 
• Alcance, determinado por la red disponible y las condiciones de intercambio 

con otros medios de transporte. 
 
• Horario y puntualidad en los términos definidos por el compromiso de 

servicio explicitados en los protocolos y procesos de trabajo. 
 
• Condiciones de servicio definidas en los protocolos de actuación. 
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El plan estratégico de Metro de Madrid incluye como objetivos prioritarios, la 
excelencia en la prestación de servicio, la ampliación y transformación de la red 
como parte de su plan de acción. 
 
2.2.3. Las relaciones que genera el proceso. 

 
La relación con Metro de Madrid genera relaciones entre el cliente de Metro de 
Madrid y los siguientes sujetos: 
 
• Los empleados de Metro. En este apartado incluimos todas las relaciones 

con empleados del cliente sin tener en cuenta el tipo de relación laboral de 
las personas con Metro de Madrid: 

 
o Empleados de las taquillas, información y gestión. 
 
o Empleados de mantenimiento de las instalaciones y seguridad 

aunque sean empleados de otras empresas subcontratadas por 
Metro de Madrid. 

 
o Empleados de otras empresas que operan dentro de la red de Metro 

como por ejemplo los empleados de tiendas, bares y otros servicios. 
 
• Las relaciones con otros pasajeros de la red de Metro.  

 
2.3. Resultado. 

 
El resultado del proceso de transporte son un conjunto de experiencias que 
aportan valor y satisfacción al cliente usuario del servicio. 
 
El resultado lo analizaremos a través de los proveedores de experiencias 
adicionales al servicio de transporte y que se generan como consecuencia de la 
relación: 
 
• Identidad visual: nombre, logo y símbolos. 
 
• Entornos espaciales: edificios, estaciones, espacios comerciales, stands y 

otros elementos físicos. 
 
• El material móvil.  
 
• Los empleados. 
 
• La web y el resto de medios digitales (móvil). 
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• Teléfono de atención al cliente. 
 
• Gabinete de comunicación. 
 
• Los paneles informativos. 
 
• Los eventos y el patrocinio. 
 
• La propia publicidad de las marcas que utilizan el Metro de Madrid como un 

importante soporte publicitario, incluida la autopromoción (uso de los 
soportes para la publicidad del Metro). 

 
El resultado de la relación de servicio son las siguientes experiencias: 

 
• Experiencias relacionales: 

o Relaciones con el personal de Metro (muy limitadas). 
 
o Relaciones con otros pasajeros. 
 

• Experiencias sensoriales. 
 
• Emociones y sentimientos. 
 
• Pensamientos. 
 
• Actuaciones. 

 
Las experiencias son holísticas puras o híbridos experienciales, combinaciones de 
algunas de las experiencias detalladas. 
 
3. Fases para la construcción del modelo. 

 
La inferencia científica se lleva a cabo de acuerdo con el paradigma hipotético 
deductivo siguiente: 
 
• Suponemos que somos capaces de estructurar un modelo no observable a 

nivel agregado que nos permita construir el indicado de confianza del 
cliente en Metro de Madrid. 

 
• Del modelo podemos observar varianzas y covarianzas, es decir relaciones 

causales entre variables que somos capaces de observar. El modelo 
incluye otras variables latentes que nos somos capaces de estudiar. 

 
• La prueba empírica nos sirve para comprobar que los resultados esperados 

aparecen en los datos. 
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La inferencia científica supone aceptar o rechazar una hipótesis de acuerdo con 
los datos recogidos.  
 
La interpretación de estos datos requiere un conjunto de supuestos limitados, 
acerca de cómo los datos han sido generados, que se establecen en la etapa de 
especificación. 
 
La metodología estadística que permite construir un modelo tiene una serie de 
etapas que representamos en la siguiente diapositiva (Figura 37). 
 
a) Especificación del modelo matemático. 
 
Esta etapa sirve para determinar. 

 
• Las variables latentes o dimensiones que consideramos en el estudio. 
 
• Los efectos entre las variables y su tipología:  

o Directa. 
o Indirecta. 
o Conjunta. 
o Espúrea o falsa. 
 

• Los indicadores que asignamos a cada variable. 
 
• Las covarianzas entre variables latentes exógenas. 

 
Las hipótesis estadísticas que consideramos son: 
 
• Asumimos que la operatividad del modelo se ajusta a la normalidad 

multivariante. 
 
• Asumimos que no se han omitido dimensiones importantes y que sí se ha 

omitido alguna dimensión, éstas están correlacionadas con las dimensiones 
consideradas. 

 
• Asumimos la correlación entre determinados pares de términos de 

perturbación o términos de error de medida. 
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Fases del modelado estadístico 
 

Figura 37 
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b) Identificación. 
 
Si asumimos que la teoría es correcta se podrían derivar a partir del modelo las 
varianzas y covarianzas entre las variables observables.  
 
Debemos además comprobar que los parámetros del modelo también puedan 
derivarse a partir de las varianzas y covarianzas. 
 
c) Recogida de datos 
 
Una vez comprobado que los parámetros son estimables pueden recogerse los 
datos y calcularse las varianzas y covarianzas muestrales. 
 
d) Estimación 

 
Cuando se dispone de la información muestral y de las relaciones establecidas 
entre variables a través de las varianzas y covarianzas, podemos proceder a la 
estimación. 
 
La etapa de estimación requiere decidir sobre los mejores estimadores. En 
esencia supone decidir el mejor algoritmo para la función de optimización elegida. 
 
Esta etapa está determinada por la calidad del trabajo de las etapas anteriores. 
 
e) Diagnóstico 

 
El modelo especificado según la teoría debe contrastarse con los datos empíricos 
mediante pruebas de significación.  
 
Si la teoría es correcta, las varianzas derivadas a partir de los efectos estimados 
en nuestro modelo deberían coincidir con las covarianzas calculadas a partir de 
los datos, exceptuando la fluctuación muestral. 
 
En este caso no rechazaríamos el modelo, aunque tampoco descartaremos la 
posibilidad de construir lo más sencillo y, por lo tanto, más útil. 
 
f) Utilización 

 
Una vez verificado el funcionamiento y ajuste del modelo podremos utilizarlo y 
evaluar la intensidad de las relaciones causales entre los factores y sus 
indicadores y entre unos factores y otros. 
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4. Correlación y causalidad 
 
Las teorías causales son susceptibles de ser estadísticamente rechazadas 
(falsadas) si se contradicen con los datos, es decir con las covarianzas o 
correlaciones entre variables. En cambio, las teorías no pueden ser confirmadas 
estadísticamente. 
 
La covariación entre dos variables refiere simplemente el hecho de que ciertos 
valores de una variable se dan a menudo asociados con ciertos valores en la otra 
variable.  
 
La diferencia esencial se encuentra en que además de covariar, la relación causal 
supone que todo cambio en una de las variables (la causa) forzará la variación en 
la otra (el efecto). 
 
La covariación define una relación simétrica entre variables, es decir, si una 
variables V1 correlaciona (positiva o negativamente) con V2, se sigue que V2 
correlacionará asimismo (positiva o negativamente) con V1. 
 
En cambio la causalidad es asimétrica, pues el hecho de que V1 sea causa de V2 
no significa necesariamente que V2 sea causa de V1. 
 
Debemos descartar situaciones en las que la causalidad sea recíproca, es decir se 
dé en ambas direcciones simultáneamente. 
 
En lo que se refiere al aislamiento necesario en investigación experimental se 
consigue por medio del control experimental, consistente en mantener fija o 
bloqueada cualquier otra causa que pueda afectar a la relación causal. 
 
Cuando el control experimental no es posible se recurre a la aleatorización. En el 
caso de la investigación no experimental se emplea el llamado control estadístico, 
que supone incluir en el análisis explícitamente las variables que suponemos que 
influirán en el estudio y asumir que las variables omitidas en el estudio no influyen. 
Este proceso se conoce como “pseudo-aislamiento”. 
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Parte IV. Trabajo de campo. 
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Capítulo 8. Especificación del modelo de ecuaciones. 
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1. Entrevistas en profundidad. 
 

La definición del modelo teórico de funcionamiento del indicador de confianza 
utiliza un conjunto de entrevistas en profundidad con los siguientes objetivos 
(Baez, Juan; 2007): 
 

1) Definir los factores que determinan la confianza del cliente en Metro de 
Madrid. 

 
2) Medir el peso que tienen en las decisiones los distintos factores que 

forman la confianza. 
 
3) Definir un cuestionario para la toma de datos. 

 
La investigación cualitativa ha explorado las distintas fases del proceso lo que ha 
permitido concluir sobre los factores a considerar en el modelo teórico de 
funcionamiento. 
 
El diseño de las entrevistas en profundidad (Báez, Juan; 2007) ha incluido la 
definición de: 
 

1. Los materiales: 
• Script-Guión+Argumentario. 
• Cuestionario. 
• Aclaraciones y desvíos. 
• Diseño de la toma de datos. 
• Definición de la dinámica de la entrevista. 

 
2. Entrevistas. 
 
3. Metodología de observación. 
 
4. Síntesis, conclusiones e informe. 

 
Se han realizado 20 entrevistas en profundidad con una duración variable de 15 a 
30 minutos a usuarios habituales del Metro de Madrid.  
 
A continuación se detallan las conclusiones de las entrevistas. El modelo de 
exposición de las conclusiones es el expuesto en modelo gráfico en el capítulo 7. 
Modelo de relación del Metro de Madrid con sus clientes. 
 
Ciclo de relación. 
 
El cliente no identifica el servicio como un proceso, por lo que es mejor prescindir 
de las fases de conocimiento, consideración y prueba (Figura 38). 
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Estas fases del proceso de relación no se consideran por el cliente que identifica 
la relación a partir de la fase de funcionamiento. 
 

Figura 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los entrevistados son mayoritariamente habitantes de Madrid Capital y de la 
Comunidad Autónoma y conocen el servicio. 
 
En las entrevistas con personas no residentes en la Comunidad de Madrid, 
también se identifica el conocimiento previo del servicio. El cliente se sitúa en la 
fase de funcionamiento (uso) del servicio. 
 
El conocimiento y el servicio. 
 
El conocimiento espontáneo es del 100%: el cliente conoce el servicio y lo 
considera como una opción de transporte.  
 
En esta etapa de la relación, la fase de consideración tiene mucha importancia, 
porque ante un itinerario; el cliente escoge el medio y la combinación de 
transportes: 
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• No identificamos por parte de los clientes entrevistados una expectativa que 

sirva de referencia para la prestación del servicio.  
 
• La relación con Metro de Madrid y con otros medios de transporte produce 

una continua comparación con otros servicios que sirve para definir un 
marco de referencia. 

 
Expectativas. 
 
Los siguientes factores determinan la expectativa de servicio del cliente: 
 
• Referencias de otros usuarios. 
• Experiencias anteriores. 
• Apariencia del servicio. 
• Comunicación y precio. 

 
Debemos considerar que la expectativa en los servicios públicos se determina por 
procesos políticos y psicosociales. 
 
Los usuarios de servicios públicos son muy exigentes en general con el servicio. 
El “Estado del Bienestar” a través de la Administración y la Empresas Públicas han 
generado y comunicado unas expectativas muy altas que, además, muchas veces 
se han acompañado de una política de precios subvencionados. 
 
Las empresas públicas prestadoras de servicios han desarrollado en paralelo 
políticas de atención al cliente y mejoras en los servicios que han situado las 
expectativas muy altas. 
 
En los 10 años anteriores al comienzo de la crisis en el cuarto trimestre del año 
2007, la política de inversión del estado en infraestructuras en general y de 
transporte en particular, ha supuesto una mejora sustancial del servicio que 
alimenta de forma las expectativas de los clientes. 
 
En este momento, los estados en Europa están orientados a la reducción del 
déficit público, lo que inevitablemente supone una reducción de una parte de las 
inversiones en infraestructuras y gastos de mantenimiento de éstas y, a medio y 
largo plazo, supondrá una disminución de los niveles de servicio y un ajuste de las 
expectativas de los clientes. 
 
En definitiva, el nivel de exigencia de los clientes sobre los servicios públicos es 
muy alto y se concentra en dos factores: 
 
• El cliente exige el funcionamiento del servicio, sin considerar interrupciones, 

fallos, averías o cualquier otra circunstancia que afecte al servicio. 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

194 

 
• El estado del bienestar tiende asociar la garantía en la prestación de 

servicio públicos que se considera deben darse en condiciones de precio y 
calidad óptimas. 

 
Las entrevistas nos han permitido confirmar las muy altas expectativas de partida. 
Esta expectativa se ha formado a través de experiencias anteriores, referencias de 
otros usuarios, la propia naturaleza del servicio público (apariencia), la 
comunicación y el precio (Figura 39). 

 
 

Figura 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los políticos centran una parte de su estrategia en el desarrollo de servicios 
públicos lo que incide en la percepción del cliente. 
 
El precio es un factor importante en la creación de la expectativa. El precio del 
servicio de transporte lo considera el cliente como un precio político: debe estar 
subvencionado y ligado a unas condiciones de calidad óptimas. 
 

La crisis ha aumentado la importancia del precio y, en este momento, en principio 
hay que considerarlo como un factor muy relevante de la relación con el cliente. 

 
Por otro lado, la crisis económica y más concretamente el déficit público está 
obligando al Sector Público en general y en particular en este caso al Metro de 
Madrid (dependiente del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid) a 
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definir un nuevo escenario de precios, inversiones y costes ajustados a la nueva 
situación.  

 
El objetivo es autofinanciarse, ajustar las inversiones y los costes y, a la vez, 
aumentar el precio, de manera que éste permita recuperar los costes. 
 
Confianza e interrupción del servicio 
 
La medición de la confianza sólo tiene sentido si el servicio está en funcionamiento 
en unas condiciones mínimas que garantizan la prestación del servicio a tiempo.  
 
Cualquier proceso que afecte a la continuidad del servicio complica la medición, 
como hemos tenido ocasión de comprobar: 
 
• Huelga de maquinistas (julio 2010). 
• Huelga general (septiembre 2010). 
 

Los fallos provocados por averías e incidencias en el servicio afectan de la misma 
forma a la percepción del cliente y no permiten hacer mediciones adecuadas, 
porque introducen factores que distorsionan el estudio. 
 
El proceso de relación. 
 
El proceso de relación a través de los puntos de contacto, canales y medios de 
comunicación se da de una forma natural.  
 
El cliente recibe un importante número de mensajes de comunicación del Metro de 
Madrid, mayoritariamente unidireccionales e informativos (del Metro al cliente).  
 
El cliente está acostumbrado a recibir estos mensajes y a convivir con ellos, algo 
también habitual en otras situaciones: cuando usamos el autobús, compramos en 
el supermercado o realizamos otras muchas actividades. 
 
El cliente responde sin problemas a la relación con los medios de comunicación y 
los utiliza de forma voluntaria en la medida de sus intereses.  Es importante 
destacar la importancia de los servicios de información y atención al cliente que 
valora mucho su disponibilidad aunque nos los haya utilizado. 
 
Las entrevistas confirman los puntos de contacto de la relación (figura 40): 
 
• Empleados. 
• Estaciones y material móvil. 
• Canal-vídeo. 
• Web. 
• Teléfono de atención. 
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• Oficinas de información. 
• Señalética e identidad visual. 
• Publicidad y autopromoción. 
• Relaciones con el resto de personal, especialmente con los empleados de 

seguridad y con el resto de los pasajeros. 
 
 
Las relaciones con empleados, resto de personal y pasajeros las analizamos 
posteriormente por separado. 
 
Las entrevistas en profundidad ponen de manifiesto la importancia creciente de la 
“seguridad”, entendida como “seguridad ciudadana”.  
 
La seguridad en el medio  de transporte se considera inherente al propio Metro.  
 
Las entrevistas también ponen de manifiesto la importancia de las infraestructuras,  
sobre todo de las estaciones, su equipamiento y el material móvil, los trenes. 
Estos elementos forman parte del servicio y funcionan como canales de 
comunicación complementarios.  
 
Al resto de los canales de comunicación, el cliente los considera una parte de 
servicio de transporte.  
 
Los canales de respuesta son muy valorados por el cliente, aunque no los haya 
utilizado nunca, sabe que están ahí y que puede utilizarlos cuando los necesite 
(Alet, Josep; 2007). 
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Figura 40

  

Puntos     
de contacto   

Servicio   
de   

transporte   

Empleados y pasajeros   

Estaciones y resto de  espacio f   í   sico   

V   í   deo   

web   

Tel   é   fono de atenci   ó   n   

Oficinas de informaci   ó   n   

Empleados de seguridad   

Se   

Publicidad y autopromoci   ó   n   

Se   ñ   al   é   tica e identidad visual   

Puntos     
de contacto   

Servicio   
de   

transporte   

Estaciones y resto de espacio f   í   sico   

V   í   deo   

   

Tel   é   fono de atenci   ó   n   

Oficinas de informaci   ó   n   

  

Se   

Publicidad y autopromo ci   ó   n   

Se   ñ   al   é   tica e identidad visual   

Proceso de relación 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

198 

 
Las claves del servicio de transporte. 
 
Las claves del servicio se sitúan por encima de los factores higiénicos que el 
cliente considera como mínimos (Figura 41): 
 
• Alcance y cobertura del itinerario previsto: 
 

o Horario disponible (*). 
o Puntualidad (*). 
o Tipo de uso: ocio, trabajo (*). 

 
• Intercambio con otros medios de transporte. 
 
• Condiciones mínimas de prestación del servicio: comodidad y seguridad. 

 
(*) Estos tres factores son considerados como factores que quedan incluidos en el 
concepto alcance y cobertura. 
  

Figura 41 
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Metro de Madrid tiene un plan de calidad para la consecución de la excelencia en 
el servicio de transporte. Una parte importante de los clientes identifica un avance 
general o mejora importante en el servicio. 
 
Los medios de transporte alternativos al Metro de Madrid son los esperados: 
 
• Autobús. 
• Coche. 
• Taxi 
• Moto. 

 
En algunos casos, no hay alternativa o si la hay las condiciones de prestación y 
uso del servicio están tan alejadas de las necesidades del cliente que no se 
consideran una alternativa. Se identifican algunas alternativas puntuales de 
transporte como “caminar” o “la bicicleta”  y algunos otros medios que podemos 
considerar anecdóticos.  
 
En el caso de Madrid existe un cierto retraso en el uso de la bicicleta como medio 
de transporte urbano en relación a otras ciudades españolas y europeas.  Esta 
situación, afecta de forma importante al uso de transportes urbanos, 
especialmente al tren y Metro.  
 
Sin pretender analizar en detalle las causas del retraso, entendemos que la falta 
de promoción de este medio de transporte por el Ayuntamiento de Madrid, el 
hecho que no se haya considerado en el planeamiento urbanístico y de los 
equipamientos, además de otros factores relacionados con el territorio y las 
condiciones climatológicas, son la explicación de la falta de desarrollo de la 
bicicleta. 
 
Se identifica una importancia creciente de la sostenibilidad, la responsabilidad 
social y el cuidado del medio ambiente. Estos factores no aparecen claramente 
descritos por los entrevistados, se identifica un problema de precisión a la hora de 
considerarlos.  
 
De nuevo se identifica un cierto retraso con otras ciudades de países de nuestro 
entorno. Hay dificultades para entender qué significa y supone la sostenibilidad, se 
supone que el Metro se ocupa de estas cuestiones, pero tampoco hay una actitud 
beligerante del cliente a la hora de exigirlo. 
 
Las entrevistas ponen de manifiesto varias cuestiones importantes a considerar en 
el estudio: 
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• El horario y la puntualidad son dos puntos fuertes del servicio de Metro de 
Madrid. La exigencia en este atributo es muy alta y se considera un factor 
higiénico. 

• El transporte en Metro de Madrid tiene asociada una cierta obligatoriedad 
porque en algunos casos, las alternativas disponibles son limitadas. 
Muchas veces el itinerario determina el medio de transporte sin alternativas. 

 
• Las condiciones de servicio están asociadas a la comodidad y seguridad en 

el transporte. Este último factor se diluye y se considera garantizado y 
asociado al servicio. De nuevo aparece el concepto seguridad desde el 
punto de vista ciudadano. 

 
• La cobertura de la red incluye el intercambio con otros medios como el 

autobús y el tren principalmente. El intercambio plantea problemas de 
diferenciación entre los distintos medios y comparaciones  sobre todo en los 
niveles de servicio que ofrecen. Intentaremos limitar las referencias de 
intercambio  sobre todo con los trenes para simplificar el estudio. 

 
Relaciones que genera el servicio. 
 
Las relaciones personales más importantes a que da lugar el servicio se identifican 
con los empleados de Metro de Madrid,  
 
El cliente entiende la relación en un sentido amplio, tiene dificultades para valorar 
el tipo de relación contractual de las personas prestadoras del servicio e identifica 
como empleados a todas las personas que trabajan en el Metro, incluyendo a 
personal subcontratado para seguridad, mantenimiento, personal de las tiendas 
del suburbano, publicidad, artistas, etc. 
 
Los empleados de seguridad ganan en importancia en la relación, porque la 
seguridad es un concepto que está ganando en importancia. 
 
Por otro lado, los clientes manifiestan que hay menos empleados en general y en 
particular en las taquillas que han sido sustituidos en parte por las máquinas. Esta 
impresión es una observación bastante generalizada en la fase de entrevistas en 
profundidad.  
 
La valoración de este cambio de situación y relación del cliente con Metro de 
Madrid no se valora de forma negativa, porque el cliente entiende que se cubren 
sus necesidades, pero provoca una inquietud respecto de las necesidades de 
servicio que se puedan dar. 
 
La sensación “hay cada vez menos empleados” es un importante “driver” de la 
relación que debemos considerar porque afecta de forma importante a ésta.  
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El proceso de mecanización y mejora del servicio ha hecho perder importancia a 
los empleados. Los clientes demandan servicio en los términos habituales: 
 
• Disponibilidad. 
 
• Amabilidad. 
 
• Confianza. 
 
• Resolución de las necesidades a que da lugar el servicio. 
 
• Seguridad. 

 
Los clientes buscan soluciones en los nuevos términos de la relación en la que los 
empleados tienen menos presencia y una parte de esta presencia se cubre a 
través del proceso de mecanización. Entendemos que esta tenencia es imparable 
y nos encaminamos hacia un servicio que cada vez virtualiza más la relación.  
 
En otros metros vemos modelos diferentes de ticketing, trazabilidad y soporte 
(atención de la relación) de la relación que entendemos que irán considerándose 
en Metro de Madrid.  
 
La digitalización de la relación es un proceso imparable que ganará en importancia 
desde varios puntos de vista: acceso a actuaciones (cosas que hacemos mientras 
viajamos, como leer, navegar por Internet, escucha música o ver vídeos), 
identificación del viajero y acceso a la información y servicios. 
 
En las entrevistas se identifica la existencia de una relación especial con otros 
pasajeros que tiene las siguientes características (Figura 42): 
 

1. No siempre son conceptualizadas y verbalizadas de forma clara, es una 
cuestión difícil de preguntar y observar que además al cliente también le 
cuesta valorar. 

 
2. Estas relaciones se consideran inevitables y asociadas al medio de 

transporte. 
 
3. Estas relaciones tienen más importancia en el inicio de uso del servicio y 

pierden importancia con el paso del tiempo hasta llegar a considerarse 
normales. 

 
4. Las relaciones entre los pasajeros son difíciles de valorar y en muchos 

casos están asociadas a pensamientos, actuaciones, a la observación del 
resto de pasajeros y a sensaciones (olores, calores) y a las propias 
condiciones de servicio (comodidad y seguridad). 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

202 

Las relaciones con los pasajeros sólo se identifican en la medida que se 
profundiza en las del estudio. Considero necesario incorporar este atributo al 
estudio pero limitar su importancia.  
 
Mi objetivo es analizar si este componente debe pasar al modelo o sencillamente 
debemos analizarlos a través de sus manifestaciones (pensamientos, actuaciones, 
sensaciones y condiciones del servicio). 
 
Esquema de relaciones personales 
 

Figura 42 
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Punto de vista de la medición. 
 
La medición ha sido autorizada por Metro de Madrid y debe distinguirse de otras 
mediciones que Metro de Madrid ya viene haciendo, especialmente de las 
mediciones convencionales que tienen una orientación muy determinada: 
 
• Análisis de la satisfacción de clientes. 
 
• Análisis de resultados económicos, incluyendo los resultados por cliente. 
 
• Análisis de los resultados de comunicación en términos de conocimientos, 

recuerdo, notoriedad, uso de canales de respuesta, niveles de servicio y 
otros análisis como por ejemplo navegación y tráfico de la web, calidad de 
los servicios de atención y cualesquiera otros similares.. 

 
La construcción del indicador de confianza no prescinde de estos estudios y sus 
indicadores son relevantes para la relación entre el cliente y Metro de Madrid.  
 
En el caso de Metro de Madrid, una parte de estos indicadores se incorporan al 
modelo de “balanced score card” incluido en su plan estratégico (Kaplan y Norton, 
1996). 
 
El enfoque de nuestro indicador de confianza es complementario, parte de las 
investigaciones que se vienen realizando en satisfacción, valor y comunicación e 
incluye un nuevo punto de vista.  
 
Nuestro objetivo es complementar estas visiones con un nuevo indicador con las 
siguientes características: 
 

• Sintético. 
 
• Sencillo de implementar, entendible y activable, es decir, que nos 

permita incidir en las palancas que lo forman. 
 

La mayor novedad de nuestro indicador es la inclusión de factores intangibles, de 
difícil medición que conviven con componentes  tangibles y otros clásicos como 
satisfacción y valor, y que permiten valorar la confianza en un modelo híbrido 
experiencial (Jenkinson, Angus; 1995). 
 
Conclusiones de las entrevistas en profundidad. 
 
Las entrevistas confirman: 
 
• La importancia creciente de los conceptos seguridad y sostenibilidad 

asociada al concepto medio ambiente (Harford, Tim; 2007). 
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• Las comparaciones con otros medios de transporte son continuas e 

inevitables. Estas comparaciones son más importantes en el caso del uso 
combinado de distintos medios de transporte. 

o Las comparaciones más habituales se hacen con los trenes de 
cercanías y los autobuses.  

o En algún caso se extrapolan comportamientos y conclusiones de 
unos medios a otros lo que dificulta el estudio. 

o En nuestra tesis hemos limitado al máximo estas comparaciones 
para simplificar el modelo. 

 
• La comunicación en general y algunos canales en particular tienen una 

importancia creciente. En general se identifica una importancia creciente de 
los medios digitales, especialmente de la web, que hay que esperar que en 
el año 2011 se acompañe de una importancia creciente del “Mobile 
marketing” y las redes sociales. 

 
• Desde el punto de vista de lo que hacen los pasajeros mientras viajan 

(actuaciones) tiene especial importancia el acceso a aplicaciones y 
dispositivos de entretenimiento a través de “wifi”. En este momento el 
acceso a la red es parcial y debemos suponer que se desarrollará de forma 
rápida. 

 
• Una parte de los entrevistados conoce las iniciativas de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) del Metro de Madrid, especialmente de las 
iniciativas ligadas al respeto y cuidado del medio ambiente. En principio 
debemos esperar una importancia creciente de la sostenibilidad en sentido 
amplio (servicio público orientado a la mejora de la sociedad en general). 
En este momento el enfoque a la sostenibilidad es muy concreto y muy 
orientado al cuidado del medio ambiente1. 

 
• Las emociones y las sensaciones se confirman como una parte importante 

de la relación del cliente con Metro de Madrid: 
 

o Las emociones sólo se pueden identificar como positivas y 
negativas, profundizar en ellas es motivo de un estudio y 
observación específica. 

 
o Las sensaciones más importantes son las relacionadas con los 

sentidos vista y “subterraneidad”, olfato y temperatura. 
 
• El valor que para el cliente tiene el servicio se centra en el ahorro de tiempo 

y en menor medida el precio. 

                                                 
1
 Rifkin, Jeremy; 2010 en “La civilización empática” desarrolla el concepto sostenibilidad. 
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• Los clientes de Metro de Madrid tienen una impresión muy positiva de la 

relación asociada a una percepción de mejora importante del servicio. Los 
clientes reconocen el esfuerzo y perciben la mejora como un proceso que 
valoran de forma muy positiva: 

 
• Cobertura de la red. 
• Condiciones del servicio como disponibilidad y comodidad. 
• Material e instalaciones. 
• Atención, información y comunicación. 

 
• Los clientes tienen problemas para fijar las expectativas porque tienen muy 

claros los factores higiénicos que se dan por seguros pero hay problemas 
para identificar niveles de servicio esperados adicionales. Los clientes 
tienen dificultades para concretar la exigencia. Una parte importante de la 
exigencia y las expectativas son comparaciones con otros medios de 
transporte, especialmente con los trenes y el autobús. En algunos casos 
también se compara el Metro de Madrid con otros Metros y se valora muy 
positivamente sus niveles de servicio. 

 
• Se confirma la importancia de los módulos experienciales pensamientos y 

actuaciones. El trayecto se utiliza en muchos casos para hacer cosas, 
especialmente para observar, pensar, reflexionar y  sobre todo leer y 
escuchar música. 

 
• Se confirma la importancia creciente de la seguridad en el sentido de 

seguridad ciudadana, no seguridad en el servicio de transporte. 
 
• Algunos clientes definen el servicio como obligatorio. Las condiciones de 

sus desplazamientos hacen que el Metro sea la única alternativa, no se 
puede escoger otro medio de transporte alternativo. Este atributo que tiene 
normalmente componentes negativos asociados, en este caso no se valora 
negativamente. 

 
• Las relaciones con otros pasajeros se consideran inevitables y asociadas al 

servicio y otros componentes de la relación como la seguridad, comodidad, 
sensaciones y pensamientos. 

 
2. Componentes del indicador de confianza: factores, atributos y 
subatributos. 

 
Las entrevistas en profundidad nos han permitido definir el peso de los diferentes 
componentes de la experiencia (Scmitt, Bernd; 2006): 

 
• Experiencia con el servicio=satisfacción. 
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• Valor=oferta de servicio: 

o Cobertura de la red incluyendo el intercambio con otros medios 
de transporte. 

o Accesibilidad al servicio. 
o Estado de las infraestructuras, en especial, estaciones y material 

móvil (trenes). 
o Comodidad. 
o Horario. 
o Precio como coste del servicio. 
(Feria, José Manuel; Jiménez Enrique, Martín José Luis; 2008) y 
(Copeland, Tom; Koller, Tim; Murrin, Jack,2004) 

 
• Relaciones: 

o Empleados: 
� Disponibilidad. 
� Amabilidad. 
� Resolución de las necesidades a que da lugar el servicio. 
� Transmisión de la sensación de confianza. 

o Otros pasajeros: contacto visual. 
 
• Seguridad. 
 
• Pensamientos que se desarrollan durante el servicio. 
 
• Actuaciones, cosas que los pasajeros hacen mientas viajan. 
 
• Sostenibilidad como actuación responsable incluye como componente 

más importante el cuidado del medio ambiente para también la 
actuación responsable socialmente en general. 
(Miralles- Guasch, 2000), (Sánchez Herrera, Joaquín; Pintado Teresa; 
2010 y (Salzano, 1992): 

 
• Sensaciones. 

o Subterraneidad. 
o Temperatura. 
o Olor. 

 
• Sentimientos y emociones a que da lugar el servicio de Metro con una 

valoración en una escala como sentimientos y emociones positivos o 
negativos. 
 

De forma sintética podemos representar el indicador de forma esquemática con 
los siguientes componentes (Figura 43): 
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Figura 43 
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Componentes del indicador de confianza: factores considerados como determinantes de la confianza del Cliente en Metro de Madrid 

Factor Atributos Subatributos 
Proveedores de la  
experiencia 

Satisfacción  

Satisfacción con el servicio Satisfacción con el servicio 
Nivel de satisfacción declarado  
con el servicio Oferta de servicio 

Valor   

Valor percibido Coste de oportunidad 
Definido en términos de ahorro  
de tiempo y dinero Oferta de servicio 

Medio alternativo Medio alternativo 

Qué otros medios de transporte  
influyen en la decisión de uso  
del Metro Oferta de servicio 

Oferta   

Cobertura de la red Cobertura 
La red cubre las necesidades  
de mi itenerario Oferta de servicio 

Intercambio 
La red me facilta el intercambio  
con otros medios de transporte Oferta de servicio 

Distancia al servicio y accesibilidad Accesibilidad Barreras para llegar  a la  
estación 

Espacios e instalaciones 

Distancia a la estación Espacios e instalaciones 
Accesibilidad: disponibilidad de  
escaleras mecánicas y  
ascensores 

Espacios e instalaciones 

Instalaciones y entorno físico Equipamiento y materiales Estación Espacios e instalaciones 
Material ferroviario Material móvil 
Comodidad: viajo sentado una  
parte del tiempo Material móvil 

Oferta de servicio Horario Ida Oferta de servicio 
Vuelta Oferta de servicio 

Precio y condiciones de la oferta 
Precio y condiciones de la oferta Paquete ofertado Oferta de servicio 

Precio del paquete Oferta de servicio 
Valoración global de la relación con los empleados 

Valoración Global 

Cómo y en cuánto valoran los  
clientes la relación con los  
empleados Empleados 

Disponibilidad de los empleados 

Disponibilidad 
Los empleados están  
disponibles cuando los necesito Empleados 

Amabilidad en la atención 

Amabilidad 

Los empleados me atienden de  
forma amable cuando los  
necesito Empleados 

Comportamiento de los empleados 
Confianza 

El comportamiento inspira  
confianza Empleados 

Resolución necesidades de los empleados 

Resolución 

Los empleados resuelven mis  
necesidades o las de otros  
pasajeros. Empleados 

Empleados de seguridad 

Seguridad relativa 

Tengo una sensación subjetiva  
de seguridad que me permite  
utilizar el servicio Empleados  

Relaciones con otros pasajeros 
Relación con otros pasajeros 

Contacto visual 

La relación con otros pasajeros  
es sobretodo visual y se da  
como consecuencia de la  
disposición de los asientos y los  
viajeros en el trayecto. Pasajeros 

Pensamientos y actuaciones 
Pensamientos  Pensamiento Pienso mientras viajo Reflexión y pensamiento 

Observación Observo lo que sucede  
mientras viajo Reflexión y pensamiento 

Reflexión Reflexiono sobre cuestiones  
varias mientras viajo Reflexión y pensamiento 

Actuaciones Entretenimiento Aprovecho para hacer cosas  
sobretodo relacionadas con  
entretenimiento (leer y escuchar  
música) Reflexión y pensamiento 

Sostenibilidad 

Sostenibilidad 

Responsabilidad social El Metro va más allá del servicio  
de transporte y es útil a la  
sociedad Comunicación 

  
Medio ambiente 

Ayuda a cuidar el medio  
ambiente Comunicación 

Sensaciones Vista Sensación de subterraneidad Sentidos 
Olfato Olor raro derivado de la  

aglomeración de personas Sentidos 
Calor y frío Sensación de cambio de  

temperatura y sensación de  
calor y frio Sentidos 

Sentimientos y emociones 
Sentimientos y emociones Sentimientos Sentimientos positivos Reflexión y pensamiento 

Sentimientos negativos Reflexión y pensamiento 
Emociones  Positivas  Reflexión y pensamiento 

Negativas Reflexión y pensamiento  
 
 

Componentes del indicador de confianza (factores determinantes de la confianza) 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

209 

Experiencia en el servicio 
 
El cliente percibe el servicio público como un servicio garantizado por el estado del 
bienestar.   
 
La garantía de servicio considera que el servicio no falla ni se interrumpe, es decir, 
el cliente da por supuesto que el servicio está disponible en unas condiciones 
razonables (factores higiénicos) 
 
La experiencia que genera la relación y la confianza van más allá de los factores 
higiénicos y sólo mediremos la confianza en las condiciones de prestación normal 
del servicio. 
 
Las mejoras de servicio se asumen rápidamente como normales por el cliente y 
pasan a considerarse como factores higiénicos. En el caso de los servicios 
públicos este proceso es más rápido si cabe por la percepción que tiene el cliente: 
considera que los servicios públicos deben cumplir con unos niveles de servicio 
mínimos y es muy exigente. 
 
La diferenciación en el servicio sólo se puede conseguir superando estos factores 
llamados higiénicos lo que suponen considerar el resto de factores, atributos y 
subatributos relacionados con la experiencia en el servicio (Greenberg, Paul; 
2003).: 

• Valor aportado. 
 
• Experiencias híbridas compuestas por factores tangibles, intangibles 

y relaciones. 
 
Satisfacción con el servicio. 
 
La satisfacción o insatisfacción con el servicio es el primer atributo que valoramos 
de forma espontánea como satisfacción declarada. 
 
Nuestro objetivo es medir cómo estamos cubriendo la expectativa e identificar las 
causa de la insatisfacción. 
 
Valor aportado al cliente por el servicio 
 
El valor aportado al cliente que medimos es el valor que percibe el cliente que se 
genera como consecuencia del servicio.  El valor lo medimos como el coste de 
oportunidad frente a una alternativa de transporte (Lipsey, Richard ; 1977). 
 
El coste de oportunidad el cliente lo calcula en términos de esfuerzo: 
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• Tiempo: cuánto me ahorro en tiempo frente a otro medio de transporte 
alternativo. 

 
• Coste: cuánto me ahorro en coste frente a otro medio de transporte 

alternativo. (Blair, Roger; Kenny, Lawrence; 1983). 
 
• Sostenibilidad entendida en sentido amplio como prestación de un servicio 

respetuoso con el medio ambiente y socialmente responsable. 
 
Este valor lo medimos como una utilidad adicional aportada por el servicio que 
valoramos comparándolo con el esfuerzo realizado por el cliente para comprar el 
servicio: precio del título de transporte.  
 
Concretamente nuestra medición valora el ahorro de la opción Metro de Madrid 
frente al uso de una alternativa de transporte que además en nuestro modelo 
identificamos cuál es (la principal).  
 
Además, el modelo pone en valor la oferta y lo que consideramos sus 
componentes más significativos. 
 
Valoración de la oferta de servicio. 
 
Los factores tangibles relacionados con la experiencia en el servicio de Metro de 
Madrid considerados son: 
 

1. Cobertura de la red. 
 
a. Cobertura de la red propia de Metro de Madrid. En este caso 

valoramos cómo cubre mis necesidades la red. 
 
b. Intercambio con otros medios de transporte. Metro de Madrid me 

facilita completar sus servicios. 
 

2. Accesibilidad al servicio: 
 

a. Distancia al servicio desde el inicio del itinerario (mi casa, mi trabajo, 
otro punto de partida). 

 
b. Barreras físicas para llegar al servicio. En este caso se identifican 

sobre todo como barreras las propias del Metro (escaleras y 
ascensor). No se identifican como barreras las arquitectónicas que 
no facilitan el acceso (por ejemplo, la calle 30). 

 
3. Instalaciones y entorno físico: 
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a. Estaciones. 
 
b. Material móvil (trenes). 
 
c. Comodidad con la que viajo (viajo sentado, de pie, en horas punta). 
 

4. Horario de ida y vuelta. 
 
5. Precio y condiciones de la oferta: 

 
a. Paquete ofertado. Entendemos el paquete ofertado como todos los 

componentes del servicio que pone Metro de Madrid a disposición 
del cliente (transporte, seguridad, seguro…..). El cliente sólo valora 
la oferta en su conjunto y lo identifica como un servicio sin considerar 
sus componentes (Blair, Roger; Kenny, Lawrence; 1983) y  

 
b. Precio. Precio pagado por el cliente a cambio de la oferta recibida. 

(González Recuenco, Javier; Sánchez de Toro, Jerónimo; Salutregui, 
Javier; 2004). 

 
Relaciones con los empleados. 
 
Las relaciones con los empelados son el punto de contacto más importante de la 
relación y uno de los componentes más importantes del indicador de confianza. 
Consideramos los siguientes componentes en el indicador (Curry, Jay; Curry 
Adam; 2002): 
 
• Valoración general de la relación con los empleados. 
 
• Componentes de la relación con los empleados que identificamos como 

críticos: 
 
o Disponibilidad: los empleados están disponibles cuando les necesito. 
 
o Amabilidad: me atienden de forma correcta y amable. 
 
o Confianza. Su comportamiento me inspira confianza. 
 
o Resolución: resuelven mi necesidad. 
 
o Seguridad: la relación con los empleados me aporta una seguridad 

relativa que me permite utilizar el servicio de forma satisfactoria. Es 
decir, me siento seguro porque ellos vigilan. 
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Relaciones con otros pasajeros. 
 
Identificamos en las entrevistas en profundidad un componente de la relación que 
aparece enmascarado que llamamos contacto visual y que intenta resumir la 
relación que se produce con el resto de pasajeros. 
 
El contacto visual es un “insight”, una percepción ligada al propio servicio que se 
considera normal y que tiene una baja significación en la medida de la confianza. 
 
Pensamientos y actuaciones. 
 
Los pensamientos incluyen un conjunto de actividades intangibles que 
normalmente son una experiencia híbrida porque se dan varios componentes a la 
vez (Punset, Eduardo; 2005): 
 
 

1. Pensamiento: pienso mientras viajo. 
 
2. Observo: observo mientras viajo. 
 
3. Reflexiono: reflexiono mientras viajo. 

 
 
La observación de las experiencias relacionadas con los pensamientos que se 
producen en la relación del cliente con Metro de Madrid utiliza una metodología 
basada en la Programación Neurolinguística (PNL). 
 
 
Existe una relación directa entre las conductas observables en un sujeto y su 
actividad neuronal. A partir de esta idea, la PNL ha desarrollado un modelo de 
pensamiento  basado en que el lenguaje es el modelo más representativo de 
nuestra experiencia. 
 
La experiencia humana y la percepción del mundo exterior nos llevan a construir 
nuestro mapa de la realidad. El lenguaje como modelo que describe nuestras 
experiencias está sujeto a tres reglas del modelaje humano: 
 
• Generalizaciones: algunos elementos tienden a representar la categoría. 
 
• Eliminación: prestamos atención de forma selectiva a algunas dimensiones 

de nuestra experiencia. 
 
• Distorsión: es el proceso que nos permite hacer alteraciones o 

deformaciones de nuestra experiencia. 
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La PNL permite (Carrión, Salvador; 2003):. 
 

1. Encontrar la información perdida en el proceso de derivación desde la 
estructura profunda hasta la superficie. 

 
2. Determinar e identificar las distorsiones, eliminaciones y generalizaciones. 
 
3. Descubrir y evidenciar las limitaciones del mapa que serán manifestadas a 

través del lenguaje. 
 
4. Volver a conectar a la persona con su experiencia primaria y con el territorio 

con el que tomó la experiencia.  
 
Las actuaciones son las cosas que hago mientras viajo en Metro. Las entrevistas 
en profundidad ponen de manifiesto la Importancia creciente de estas actividades 
entre las que destaca la lectura y el uso de medios audiovisuales. 
 
La creciente digitalización nos lleva a pensar en la importancia creciente de estos 
factores que forman parte de la relación.  
 
La sostenibilidad. 
 
La sostenibilidad entendida como responsabilidad social es un objetivo que forma 
parte del plan estratégico de Metro de Madrid. Metro de Madrid se propone 
además de dar el servicio de transporte ser útil a la sociedad. 
 
La sostenibilidad tiene desde el punto de vista del cliente un atributo que es el 
cuidado del medio ambiente que es el más identificable: los clientes a través del 
uso del  Metro de Madrid contribuyen al cuidado del medio ambiente, hacen un 
uso responsable de los recursos y por lo tanto contribuyen a ser más responsables 
socialmente. 
 
Los casi 7.000 millones de personas que hoy habitan la Tierra representan menos 
del 15% de la biomasa de los consumidores de la tierra. Sin embargo, a causa de 
la compleja infraestructura económica y social mundial, consumimos casi el 24% 
de la producción primaria neta de la Tierra (Rifkin, Jeremy; 2010). 
 
Factores intangibles asociados a experiencias: sensaciones, sentimientos y 
emociones. 
 
Debemos tener presente que hace dos o tres generaciones, nuestros antepasados 
que vivieron hacia 1880 no se habían preparado para pensar terapéuticamente. 
Nuestros abuelos eran incapaces de examinar sus pensamientos y sentimientos 
para analizar cómo influían sus relaciones y experiencias emocionales pasadas en 
su conducta con los demás y en su identidad personal.  
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Sencillamente, no se les había enseñado la noción de las pulsiones inconscientes 
ni palabras como transferencia o proyección. Hoy cien años después del inicio de 
la edad psicológica, los jóvenes están plenamente inmersos en la fase terapéutica 
y se sienten a gusto reflexionando y analizando sus sentimientos y sus emociones 
más íntimos, así como los sentimientos y emociones de los demás (Rifkin, Jeremy; 
2010).  
 
Aparece y se extiende el concepto empatía como la capacidad para emocionarse 
con los demás que evoluciona el concepto competencia, eje del desarrollo del 
capitalismo moderno, hacia el concepto colaboración que parece va ser el 
protagonista del desarrollo del postcapitalismo. 
 
Las entrevistas en profundidad ponen de manifiesto la importancia que tienen los 
factores intangibles, las sensaciones en la relación del cliente con Metro de 
Madrid: 
 

• Vista, relacionada con la condición característica del viaje en Metro que 
se desarrolla de forma subterránea: la “subterraneidad” es el “insight” 
que consideramos. 

 
• Calor y frío, la sensación de cambio de temperatura caracteriza el uso 

del Metro de Madrid, tanto en verano como en invierno una parte de los 
usuarios identifica una sensación de calor cuando viaja, consecuencia 
de las condiciones de servicio. 

 
• Olor, derivado de la aglomeración de personas es otra característica del 

viaje en Metro que identifican los clientes. 
 
3. Definición del modelo causal teórico: variables del modelo. 
 
La definición del modelo causal considera el modelo teórico de funcionamiento 
que resume la relación causal entre los factores y atributos descritos. 
 
Como estamos en el terreno de las ciencias sociales, no podemos desarrollar un 
experimento controlando el comportamiento de las variables y midiendo su efecto.  
 
Desarrollaremos un modelo no experimental con control estadístico, en que la 
relación causal se infiere a partir de las relaciones entre las variables incluidas en 
el modelo y de las hipótesis formuladas en la fase de entrevistas en profundidad. 
 
La prueba empírica del modelo nos sirve para rechazar las relaciones causales 
rechazables pero no para confirmarlas estadísticamente.  
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Las variables finalmente seleccionadas en el modelo son una parte de las 
variables consideradas que se han seleccionado con dos criterios: 
 

• Importancia declarada por los clientes en la fase de investigación 
cualitativa. Esta prueba nos sirve para limitar el número de variables 
para poder desarrollar la prueba empírica. 

 
• Observabilidad que permite convertir una variable o factor en un 

indicador. Las variables no observables se consideran de forma indirecta 
como constructos1. 

 
Estas variables nos servirán para definir el funcionamiento del modelo teórico y el 
cuestionario para el inicio del trabajo de campo. 
 
Aleatorización mediante control estadístico o pseudo-aislamiento 
 
Asumimos como hipótesis principal que las variables no consideradas en el 
estudio no influyen, lo que es equivalente a considerar que sólo influyen las 
seleccionadas. 
 
Las variables no consideradas y la causa de su no consideración son: 
 
• Las relaciones con otros pasajeros que hemos intentado observar a través 

de la percepción de “contacto visual” no la consideramos por problemas de 
observación. El número de casos en los que se identifica la relación con 
otros pasajeros es muy pequeño y su valoración muy complicada. 

 
• El valor aportado en términos de coste de oportunidad respecto de las 

alternativas de transporte no se considera, porque las entrevistas no 
permiten diferenciar y valorar las alternativas de transporte. 

 
4. Definición del modelo estimable. 
 
En este caso el modelo matemático está orientado a confirmar el funcionamiento 
teórico del modelo.  
 

                                                 

1
 Constructo es, en psicología, cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una teoría 

científica. Un constructo es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o 
controvertida. Bunge lo define como un concepto no observacional en contraposición a los 
conceptos empíricos, observables. Los constructos son no empíricos, es decir, no son 
demostrables. 
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La especificación del modelo implica formular sentencias sobre el conjunto de los 
parámetros: 
 
• Libres: desconocidos y no restringidos para ser estimados. 
 
• Restringidos: desconocidos pero que deben tomar el mismo valor al 

estimarse. 
 
• Fijos: a los que asignamos un valor dado. 

 
La especificación del modelo supone la definición de un conjunto de supuestos e 
hipótesis que permitirán definir un modelo contrastable matemáticamente. 
 
El modelo asume la existencia de relaciones lineales que agrupamos en una 
ecuación: a la izquierda de la ecuación ponemos la variable explicada, la 
confianza y a la derecha las variables explicativas. 
 
Además el modelo implica como ya hemos comentado otorgar un efecto 
insignificante a las variables omitidas que pudieran influir en la confianza. 
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Variables del modelo. 
 
 
 
 
 

 

Variables del modelo 
Experiencia con el servicio (factores tangibles): satisfacción 
y valor aportado. P Escala Peso

Valoración del servicio en términos de satisfacción 3 5  
Satisfacción 14,11%
Condiciones de la oferta: red 6 5  
Accesibilidad 6 5
Estación 6 5
Material móvil 6 5
Comodidad 6 5
Horario 6 5

Oferta 16,93%
Precio 6 5  
Precio 9,41%
Valoración global de la relación con los empleados 7 5  
Componentes de la relación con empleados   

1. Disponibilidad de los empleados 8 5  
2. Comportamiento de los empleados 8 5  
3. Resolución necesidades de los clientes 8 5  
4. Le inspiran confianza los empleados 8 8  
4. Los empleados dan sensación de seguridad 8 5  
Valoración de la relación con los empleados 17,88%
Pensamientos y actuaciones   

Pensamientos 10 S/N  
Pensamientos 9,41%
Actuaciones 10 S/N  
Actuaciones 9,41%
Sostenibilidad   

Sostenibilidad, responsabilidad social corporativa/cuidado del 
medio ambiente 11

7
 

Sostenibilidad 10,08%
Sensaciones    
Sensación de subterraneidad 11 7  
Sensación de cambio de temperatura y sobretodo calor 11 7  
Sensación de olor 11 7  
Sensaciones 2,69%
Emociones y sentimientos 11 7  
Emociones y sentimientos 10,08%
Total 100,00%
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Expresión del sistema de ecuaciones 
 
Las relaciones entre factores se expresan mediante un sistema de ecuaciones 
simultáneas: 
 

Confianza = valor x variable 
 
 
 

Sistema de ecuaciones     

Variable Valor % 
Valor 0,030000 14,11% 
Cobertura red 0,010000 4,70% 
Accesibilidad 0,010000 4,70% 
Estaciones 0,002000 0,94% 
Trenes 0,002000 0,94% 
Comodidad 0,002000 0,94% 
Horario 0,010000 4,70% 
Precio 0,020000 9,41% 
Relaciones con los empleados 0,010000 4,70% 
Disponibilidad 0,002000 0,94% 
Amabilidad 0,002000 0,94% 
Resolutivos 0,002000 0,94% 
Confianza 0,002000 0,94% 
Seguridad 0,020000 9,41% 
Pensamientos 0,020000 9,41% 
Actuaciones 0,020000 9,41% 
Sostenibilidad 0,021429 10,08% 
Subterraneidad 0,002857 1,34% 
Temperatura 0,001429 0,67% 
Olores 0,001429 0,67% 
Sentimientos/emociones 0,021429 10,08% 

Total 0,212571 100,00% 
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Sistema de ecuaciones 
 
El sistema de ecuaciones incluye los siguientes valores: 
 
 
Confianza =  
 
+ 0,030000 Valor 
+ 0,010000 Cobertura red 
+ 0,010000 Accesibilidad 
+ 0,002000 Estaciones 
+ 0,002000 Trenes 
+ 0,002000 Comodidad 
+ 0,010000 Horario 
+ 0,020000 Precio 
+ 0,010000 Relaciones con los empleados 
+ 0,002000 Disponibilidad 
+ 0,002000 Amabilidad 
+ 0,002000 Resolutivos 
+ 0,002000 Confianza 
+ 0,020000 Seguridad 
+ 0,020000 Pensamientos 
+ 0,020000 Actuaciones 
+ 0,021429 Sostenibilidad 
+ 0,002857 Subterraneidad 
+ 0,001429 Temperatura 
+ 0,001429 Olores 
+ 0,021429 Sentimientos/emociones 
 
 
El concepto de confianza y su indicador 
 
El concepto confianza es un indicador sintético de la relación del cliente con Metro 
de Madrid.  
 
Este indicador incluye la satisfacción del cliente con el servicio, la percepción de 
valor que le aporta el servicio, la calidad de las relaciones con los empleados, las 
sensaciones y percepciones a que dan lugar los sentidos y la sensación de 
contribución a la sostenibilidad. 
 
Se asume de nuevo que las relaciones entre factores latentes e indicadores son 
lineales y se representan mediante el sistema de ecuaciones anterior. 
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Confirmamos que el desarrollo del modelo se da en condiciones de 
pseudoaislamiento y que además se asume que la distribución de las fuentes de 
variación es multivariante normal. 
 
Se asume por último que el modelo cumple con todas las observaciones lo que 
tiene implicaciones en la definición de las técnicas de muestreo y recogida de los 
datos (Feria José Manuel; 2008). 
 
Para clarificar el concepto confianza, supongamos que un cliente de Metro de 
Madrid tiene un indicador de confianza de 85 sobre 100, es decir, del 85%. 
 
La confianza es ante todo una medición de tipo estadístico y por consiguiente 
requiere el establecimiento de una serie de parámetros (Figura 44): 
 
• Un intervalo de confianza asociado al cálculo que normalmente está 

comprendido entre 95% y 99%. 
• Un plazo al que se refiere la estimación que en este caso para clientes 

habituales es semestral, porque en condiciones normales no se supone que 
deben haber una variación sustancial de la confianza en un período de 
menos de 6 meses. 

• Unas escalas de referencia que se utilizan para medir los parámetros o 
palancas de la confianza son las expresadas en el modelo. 

• Una hipótesis sobre la distribución de la variable analizada. 
 

 
Figura 44 

 
 
 

95% de 
probabilidad  de 
que la confianza 
calculada esté en 

este valor 
 

5% de probabilidad  de que la 
confianza calculada sea mayor o 

menor de la probabilidad calculada 
 



Universidad de Educación a Distancia. Departamento de Economía Aplicada y Estadística. 

 
 
Medición de la confianza del usuario de Metro de Madrid          
Luis María Egusquiza Juaristi 
 

221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 9. Trabajo de campo y preparación de los datos. 
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1. Introducción. Objetivos del trabajo de campo.  
 
La construcción de un modelo matemático robusto tiene unos costes no asumibles 
por el Doctorando.  He solicitado la colaboración tanto de Metro de Madrid como 
de las Universidades y Escuelas en las que trabajo para la financiación de la 
investigación utilizando una encuesta que permita construir un modelo matemático 
robusto, pero no he conseguido la ayuda solicitada. 
 
Considerando las limitaciones presupuestarias, he centrado el trabajo de campo 
en una investigación con unos objetivos asumibles desde el punto de vista 
económico, cuyos objetivos expongo a continuación. 
 
Objetivos generales. 
 
El objetivo principal es construir un indicador de confianza. Los objetivos 
secundarios son: 
 

1. Medir con el máximo de precisión posible (cuantitativa) sobre una muestra 
de los hogares de Madrid Capital) el nivel de confianza del cliente en Metro 
de Madrid. 

 
2. Analizar cuáles son las palancas que construyen ese indicador de 

confianza. 
 
3. Acumular experiencia sobre la medición de algunas de estas palancas,  

sobre todo de las que se refieren a factores intangibles y relacionales. 
 
4. Crear una metodología de investigación que pueda repetirse a lo largo del 

tiempo, para medir la evolución del indicador de confianza. 
 
5. Analizar la posibilidad de extrapolar los resultados, conclusiones y 

aprendizajes a otros servicios públicos. 
 
Objetivos concretos. 
 

1. Medir la confianza.  
 
2. Confirmar los atributos identificados en la fase cualitativa. 
 
3. Medir los valores medios de cada uno de los factores y analizar los 

principales estadísticos varianzas y covarianzas. 
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2. Población y muestra 
 
La percepción de la experiencia de los clientes de Metro de Madrid en su relación 
con el servicio es un tema complejo. Las técnicas de investigación y análisis, tanto 
las cuantitativas como cualitativas, nos permiten acercarnos a esta realidad 
compleja y abordar su observación. 
 
La percepción del servicio de los clientes de Metro de Madrid  corresponde a  un 
número finito de individuos que son las personas usuarios de este servicio. 
 
Este colectivo es tan numeroso y difícil de conseguir que tenemos que llegar a él a 
través de una muestra. 
 
Metodología. 
 
El trabajo de campo son entrevistas telefónicas argumentadas realizadas por un 
equipo de trabajo seleccionado para esta investigación que ha recibido la 
formación adaptada a esta tesis. 
 
Se ha escogido la entrevista telefónica por varias razones: 
 
• La posibilidad de garantizar la representación de la muestra. 
 
• La rapidez en la realización del trabajo de campo. 
 
• La flexibilidad a la hora de reconducir el trabajo de investigación. 
 
• El coste frente a otras alternativas de recopilación de los datos. 

 
La investigación telefónica es una metodología de campo muy contrastada que se 
utiliza de forma habitual en estudios de este tipo. 
 
Bajo la dirección y presencia del doctorando, la emisión de las llamadas 
telefónicas las hizo Attel, empresa española de telemarketing con experiencia 
contrastada en este tipo de trabajos de campo. 
 
El equipo de personas que realizan la investigación está  formado por un 
supervisor y varias teleoperadoras con experiencia en la realización de entrevistas 
telefónicas que han sido seleccionadas del equipo de personas de Attel. 
 
La  formación del supervisor incluye formación sobre el proyecto y sobre el trabajo 
de campo incluyendo instrucciones para el tratamiento de los datos.  
 
La formación de las operadoras es ajustada al trabajo de campo para evitar que el 
operador introduzca un sesgo en el trabajo de investigación y análisis. 
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Legislación aplicable y acceso a los datos. 
 
El uso de datos personales para esta investigación viene determinada por la Ley 
Orgánica 15/99 de 13 de septiembre que regula el tratamiento de datos de 
carácter personal y que se conoce como LOPD. 
 
La LOPD en el artículo 6, apartado 6, determina que los datos procedentes de 
fuentes accesibles al público no exigen el consentimiento previo del interesado. 
 
El resto de la legislación que ha desarrollado la LOPD, considera los anuarios 
telefónicos como una fuente accesible al público. 
 
En base a este razonamiento recomendamos utilizar una BD con origen páginas 
blancas (teléfono) para la realización del trabajo. Esta base de datos nos permite 
conocer y utilizar los datos del titular del teléfono en los términos que establece la 
LOPD. 
 
Propuesta de lista 
 
Hemos utilizado la lista que comercializada por PDM por las siguientes razones: 
 
• Relación precio/calidad. 
 
• Nivel de actualización. 
 
• Calidad de los datos: se han eliminado una parte importante de los registros 

erróneos. 
 
• El nivel de duplicados es muy bajo. 
 
• El proveedor tiene conocimientos estadísticos que permiten construir el 

marco de la investigación. En especial tiene capacidades para hacer 
muestreo. 

 
3. Marco estadístico de referencia. Punto de partida: investigaciones 
anteriores 
 
Acudimos a las fuentes de información primarias (BOE, INE, Ministerio de 
Industria, Dirección General de Transportes y Metro de Madrid) y no somos 
capaces de obtener una información relevante que nos sirva como punto de 
partida. 
 
La información obtenida de fuentes primarias es de tipo general y nos ha servido 
para situar el trabajo e identificar las cuestiones más importantes, pero no permite 
resolver los objetivos, por lo que decidimos hacer este trabajo de campo. 
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En este caso no disponemos de información secundaria. Tomamos la decisión de 
hacer una encuesta a los clientes de Metro de Madrid  mayores de 18 años de 
Madrid Capital a partir de la información disponible en los directorios telefónicos. 
 
4. Variables objeto del análisis. 
 
Escalas de medición. 
 
Las escalas de medición de las variables estudiadas que vamos a utilizar son: 
 
• Nominal, permite asignar a los individuos entrevistados a una de las diferentes 

categorías de respuesta. 
 
• Ordinal, permite establecer un orden de preferencias de los individuos En este 

caso, se le muestran a los entrevistados una serie de ítems que pueden 
ordenar estableciendo prioridades. 

 
• Escalas de intervalo, permiten establecer a priori un rango de valoraciones que 

nos permiten clasificar a los Individuos entrevistados. 
 
• La escala de ratio permite asignar un valor como respuesta a una pregunta que 

intenta averiguar una característica determinada. 
 
• Las escalas de actitud permiten medir el sentimiento positivo o negativo de un 

individuo respecto de  de un producto, servicio o característica analizada. La 
más conocida es la escala de Likert1. 

 
                                                 

1 La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales 
particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de 
análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se 
construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de 
un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

• Totalmente de acuerdo.  
• De acuerdo.  
• Indiferente.  
• En desacuerdo.  
• Totalmente en desacuerdo.  

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de aceptación o rechazo hacia la 
proposición expresada en el ítem. Los ítem por lo general tienen implícita una dirección positiva o 
negativa. 
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• La escala de diferencial semántico permite medir la actitud de los 
consumidores frente a productos y servicios o características concretas. 

 
El cuestionario se ha probado y se han construido las escalas  en  función de cada 
pregunta concreta.  
 
En el caso de escalas de actitud, se han eliminado las opciones de respuesta con 
menor dispersión, para lo que se ha calculado la mediana y el recorrido 
intercuartílico. De manera que se han incluido en el cuestionario las respuestas 
que han suscitado mayor diversidad de opiniones durante el pre-test. 
 
El cuestionario utiliza escalas de diferencial semántico que nos sirven para medir 
la actitud de los consumidores frente a productos y marcas concretas, siendo 
posible establecer comparaciones. En este caso se define una escala bipolar de 7 
posiciones, se define un polo extremo para cada uno de los atributos (positivo 1 y 
negativo 7 y se pide a los entrevistados que valoren cada uno de los polos.
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Variables, atributos y escalas. 
 
 

 
Variables del modelo y preguntas del cuestionario 
Tipo de variables 
1. Preguntas filtro Descripción de la pregunta P Escala Descripción de la escala 
Uso habitual Valoración global del servicio de transporte en términos de satisfacción 1 S/N 

Respuesta dicotómica :  usa o no usa 
Tipo de uso 

Tipo de uso  2 N (5) Escala nominal con 5 valores de uso 
2 .  Experiencia con el servicio  ( factores tangibles ):  satisfacción y  
valor aportado. Descripción de la pregunta P Escala Descripción de la escala 
Valoración del servicio en términos de satisfacción Valoración global del servicio de transporte en términos de satisfacción 3 5 

Muy insatisfecho a muy satisfecho 

Valor percibido cómo coste de oportunidad 
Por qué utiliza el Metro de Madrid frente a otras alternativas de  
trasnsporte 4 N(4) 

Escala nominal con  4  valores con la razón de uso frente a 
las alternativas de transporte consideradas 

Alternativa de transporte al Metro 
Medio de transporte alternativo 5 N (7) Escala nominal con 7 alternativas 

Precio y condiciones de la oferta: red Valoración de la oferta del servicio de Metro en cuanto a red 6 5 Escala con 5 valores para valorar la oferta de 1 a 5  
Accesibilidad Accesibilidad del servicio 6 5 Escala con 5 valores para valorar la oferta de 1 a 5  
Estación Estación 6 5 Escala con 5 valores para valorar la oferta de 1 a 5  
Material móvil /  trenes Material móvil /  trenes 6 5 Escala con 5 valores para valorar la oferta de 1 a 5  
Comodidad Comodidad en el uso del servicio 6 5 Escala con 5 valores para valorar la oferta de 1 a 5  
Horario Horario de ida y vuelta 6 5 Escala con 5 valores para valorar la oferta de 1 a 5  
Precio  Precio  6 5 Escala con 5 valores para valorar la oferta de 1 a 5  
3. Experiencias relacionales con empleados y pasajeros Descripción de la variable Escala Descripción de la escala 
Valoración global de la relación con los empleados 

Valoración global de la relación con los empleados de Metro de Madrid 7 5 Escala con 5 valores para valorar de 1 a 5  
Componentes de la relación con empleados 

      1. Disponibilidad de los empleados Están los empleados de Metro de Madrid disponibles cuando Vd los  
necesita 8 5 Muy mal servicio a muy buen servicio 

2 .  Amabilidad en la atención . 
Los empleados son amables con Vd. 8 5 Muy mal servicio a muy buen servicio 

3 .  Resolución necesidades de los clientes Resuelven los empleados de metro de Madrid sus necesidades cuando  
Vd los necesita 8 5 Muy mal servicio a muy buen servicio 

4. Le inspiran confianza los empelados Los empleados de Metro de Madrid le inspiran confianza 8 5 Muy mal servicio a muy buen servicio 
5 .  Los empleados dan sensación de seguridad Los empleados de seguridad le parece importantes en el uso que Vd  

hace de los servicios de Metro 8 5 Muy mal servicio a muy buen servicio 
4. Experiencias relacionales con empleados y pasajeros Descripción de la variable Escala Descripción de la escala 
Contacto visual con los pasajeros 

Es para Vd agradable el contacto visual con los pasajeros 9 S/N Respuesta dicotómica :  consciente o no consciente 
Valoración del contacto visual 

Valoración del contacto visual 9 5 Muy agradable a muy desagradable 
5. Factores intangibles de la experiencia con el servicio Descripción de la variable Escala Descripción de la escala 
Pensamientos y actuaciones  

  Pensamientos  Cuando viajas en el Metro y piensas, observas o reflexionas, tus  
sensaciones son positivas 

10 S/N 
Respuesta dicotómica :  si o no 

Comentarios a pensamientos 10 Literal Literal 
Actuaciones El uso del metro te desencadena la necesidad de hacer cosas  

relacionadas con el entretenimiento como oir música ,  leer .. 
10 S/N 

Respuesta dicotómica :  si o no 
Comentariuos a actuationes 10 Literal Literal 
Sostenibilidad  

  Sostenibilidad, responsabilidad social corporativa/cuidado del medio  
ambiente 

Crees que el Metro de Madrid cuida el medio ambiente 11 
7 

Completamente en desacuerdo o completamente de 
acuerdo 

Sensaciones 
  Sensación de subterraneidad Te afecta la sensación de subterraneidad  11 7 Nada y mucho 

Sensación de cambio de temperatura y sobretodo calor 
Te afecta la sensación de cambio de temperatura ,  la mayoría de la veces  
tiene una sensación de contrate y calor 11 

7 
Completamente en desacuerdo o completamente de 
acuerdo 

Sensación de olor 
Tienes una sensación de olor característica cuando viajas en metro ,  
consecuencia de la aglomeración de personas 11 

7 
Completamente en desacuerdo o completamente de 
acuerdo 

Emociones y sentimientos 
Cuando viajo en metro se me disparan sensaciones y sentimientos:  
tristeza ,,  reflexión ,  alegría… . 11 

7 
Completamente en desacuerdo o completamente de 
acuerdo 

6. Variables para clasificar a los entrevistados Descripción de la variable Escala Descripción de la escala 
Sexo Sexo 12 2 H= hombre y M=mujer 
Edad Edad 12 7 7 valores de una tabla auxiliar 
Ocupación  Ocupación 12 13 13 valores de una tabla auxiliar 
Código postal Código postal 12 1 Valor 
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Criterios considerados en la elaboración del argumentarlo y cuestionario. 
 
Además de las reglas generalmente aceptadas en la creación de cuestionarios y 
resto de materiales, en este caso concreto se han considerado especialmente las  
siguientes cuestiones: 
 
• Revisar la redacción de las preguntas  y simplificar el lenguaje, intentado 

adaptarlo para que se entienda. 
 
• En esta investigación es particularmente importante en la fase de formación 

situar en el contexto a las operadoras y transmitirles la importancia de usar 
de forma cuidadosa todos los atributos intangibles y relacionales. 

 
• Todas las preguntas son neutrales y objetivas, favorecen la respuesta 

espontánea y evitan mediatizar la respuesta. 
 
• La elaboración de los materiales y la definición de las escalas y su 

tratamiento son parte importante de las conclusiones del estudio. 
 
• Por último, el orden de las preguntas en investigación telefónica es 

posiblemente la variable que más influyen en la comprensión de los 
materiales y en el éxito de la investigación. 

 
5. Argumentario, aclaraciones y desvíos. 
 
• Toma de contacto. 
 
Buenos días / tardes. Estamos haciendo una investigación para la UNED que 
permita valorar la relación de los clientes de Metro de Madrid.  
 
¿Es Vd. Tan amable de colaborar en la investigación?.  
 
• Filtro: 
 
Necesitamos hablar con una  persona mayor de 18 años usuario habitual del 
Metro de Madrid por favor.  
 
Consideramos uso habitual el uso de Metro de Madrid más de una vez por 
semana.  
 
Consideramos completado el cuestionario cuando ha respondido al 75% de las 
preguntas, incluyendo aquellas que no tiene una opinión formada y que 
clasificamos en el apartado de no sabe o no contesta. 
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PASA A CUESTIONARIO 
 
• Cierre:  
 
Esto es todo, Sr/a X, Muchas Gracias por su colaboración que nos ha resultado 
muy útil. Buenos días/tardes. 

 
 
• ¿De parte de quién? 
   
Soy (nombre teleoperadora), de TELESTUDIO. 
  
• ¿ Para qué asunto?. 
 
Estamos haciendo una investigación sobre la relación de los clientes con Metro de 
Madrid. 
 
• Aclaraciones: 
 

o Voluntariedad de participación en la encuesta y explicación del objetivo 
(conocer la confianza del cliente de Metro de Madrid) y metodología 
utilizada (entrevistas telefónicas argumentadas). 

 
o Las respuestas a la encuesta están separados de los datos de las 

personas, se tabulan (cuentan) y se destruyen una vez finalizada la 
encuesta (datos disociados de carácter personal). 

 
• Origen de los datos/leyenda LOPD: 
 

“El listado de direcciones utilizado para la realización de esta investigación 
procede de fuentes accesibles al público, en particular de las guías de 
abonados a servicios de telecomunicaciones, y ha sido creado por PDM Digital 
Marketing Iberia, S.L. Ud. puede dirigirse a C/Xauradó, 7, 28034 Madrid o a la 
dirección de correo electrónico robinson@pdm.es a fin de ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición”. 

 
• Derechos de acceso, modificación y cancelación. Si alguno de los encuestados 

solicita su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, esta debe 
trasladarse de forma inmediata a la dirección de PDM y siempre en el plazo 
máximo de dos días a: robinson@pdm.es con copia a la dirección de Luis 
Egusquiza luis.egusquiza@ogilvy.com responsable de la investigación. 

 
• Desvíos: cualquier incidencia será gestionada de forma personal por el 

responsable de la investigación: Luis Egusquiza para lo que será informado de 
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forma inmediata y siempre en el plazo máximo de dos días de la incidencia en 
su dirección de correo electrónico: luis.egusquiza@ogilvy.com 

 
• Destrucción de los ficheros. Al finalizar la investigación y siempre en un plazo 

máximo de TRES MESES desde la puesta a disposición de los datos, Attel 
procederá a la destrucción de cualquier soporte o documento en que conste 
algún dato de carácter personal objeto de tratamiento así como, en su caso, 
cualquier otra información que hubiere sido obtenida en la Investigación. 

 
• Tratamiento de la tabulación de la respuesta. Cada pregunta tiene una 

respuesta prevista para ser tabulada y en la mayoría de los casos, el 
entrevistador debe estar preparado para ampliar la tabla con las respuestas del 
interlocutor aunque éstas no estén previstas en la tabla de respuesta y en 
general con cualquier comentario no previsto. A este efecto se destinará un 
campo de comentarios generales para que sea cumplimentado por el 
entrevistador. 

 
• Recomendamos grabar una parte de las encuestas con un objetivo de controlar 

la calidad de las entrevistas y el buen fin de la investigación. 
 
6. Cuestionario. 
 
P1. Sr./a X, ¿ Utiliza de forma habitual el Metro de Madrid? 
 

Uso E 
No (PASA A ULTIMA PREGUNTA y CIERRE)  
Si   

 
P.2.-¿Para qué utiliza de forma habitual el Metro? 
 

Uso E 
1. Desplazamiento al trabajo  
2. Ocio.  
3. Compras  
4. Otros (Indicar):………………………..  

 
(Escuchar, y anotar los que nombra de manera ESPONTÁNEA) 
(Repuesta múltiple) 
 
P.3.  Sr/a X  ¿se siente satisfecho con el servicio recibido?  Por favor Sr/a X 
puntúe  de 1  a  5 el nivel de servicio recibido.  
(Donde 1 Muy Insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 Indiferente, 4 satisfecho y 5 Muy 
satisfecho): 
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Satisfacción 1 2 3 4 5 
Cómo está de satisfecho con el servicio de 
Metro 

     

 
Comentarios: por qué se siente satisfecho o insatisfecho 
……………………………………………………………………………… 
 
P4. ¿Por qué utiliza Vd. el Metro frente a otras alternativas? 
 

Por qué utiliza el Metro frente a otras alternativas de 
transporte 

E S 

1. Por ahorro de tiempo.   
2. Por ahorro de coste.   
3. Por  contaminar menos (sostenibilidad)   
4. Por otra razón. 
Indicar:……………………………………………… 

  

 
(Escuchar, y anotar los que nombra de manera ESPONTÁNEA) 
(Repuesta múltiple) 
Aclarar y SUGERIR si no responde de forma espontánea. 
 
P5. Cuál es la alternativa al Metro que puede utilizar para ir a ……Citar el uso 
indicado en la pregunta 2. 
 

Medio de transporte alternativo E s 

1. A pie   
2. Bicicleta.   
3. Coche.   
4. Taxi.   
5. Tren.   
6. Autobús.   
7. Otros. 
Indicar……………………………………………… 
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(Escuchar, y anotar los que nombra de manera ESPONTÁNEA) 
(Repuesta múltiple) 
 
Aclarar y SUGERIR si no responde de forma espontánea. 
 
P6. Cuando Vd. utiliza el Metro, ¿cómo valora la oferta de servicio?. Entendemos 
por oferta el conjunto de factores unidos a la prestación del servicio de transporte.  
 
(Puntúe cada uno de los factores de 1 menor valor a  5 mayor valoración de la 
oferta). 
 
 -    + 
Oferta 1 2 3 4 5 
1.  La red cubre mi itinerario, incluyendo el 
intercambio con otros medios de transporte. 

     

2.  Accesibilidad incluyendo: distancia hasta las 
estaciones, barreras arquitectónicas antes de 
llegar a la estación, acceso a la estación: 
escaleras y ascensores 

     

3.  Estación e instalaciones      

4.  Material móvil: trenes      

5.  Comodidad (viajo sentado una parte del 
tiempo) 

     

6.  Horario de ida y vuelta, tiempo de espera.      

7. Precio del paquete ofertado      

8. OTROS 
(Indicar):……………………………………. 

     

 
 (CITAR todos)  
 
P7. Cuando Vd. utiliza los servicios de Metro de Madrid, ¿Cómo valora las 
relaciones con los empleados?. 
 
Entendemos por  relaciones,  la solicitud de información, ayuda, compra de 
billetes.... 
(Puntúe cada uno de los factores de 1 muy mala relación, 2 mala, 3 normal, 4 
buena y 5 muy buena relación). 
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 -    + 
Relación con los empleados  1 2 3 4 5 
1. Empleados de Metro de Madrid      

P8. Cuando Vd. se relaciona con los empleados de Metro de Madrid, éstos 
….PASA AL CUADRO. Sería tan amable de puntuar de 1 a 5 cada uno de los 
siguientes factores de la relación: 
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 -    + 
Relación con los empleados 1 2 3 4 5 
1. Están disponibles y localizables cuando 
les necesito 

     

2. Son amables cuando me atienden      

3. Resuelven cuando me atienden      

4. Le inspiran confianza en el servicio      

6. Contribuyen a dar sensación de 
seguridad 

     

5. Otros factores considerados en la 
relación con los empleados 
Indicar:………………………………… 

     

 
CITAR 
Respuesta múltiple. 
(Puntúe cada uno de los factores de 1 menor valor a  5 mayor valoración de la 
oferta). 
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P9. Cuando utiliza el Metro, ¿le afecta o es consciente que hay contacto visual con 
los pasajeros?. 
 
El contacto visual se produce como consecuencia de la posición en la que se viaja 
en la que inevitablemente uno se encuentra con la persona que lleva enfrente.  
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 -    + 
Contacto visual con otros pasajeros 1 2 3 4 5 
Sí  cómo valora de 1 a 5 el contacto 
visual. 

     

 
Comentarios:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
P10. Cuando Vd. utiliza el Metro, es muy habitual aprovechar el trayecto para 
pensar o hacer algo. PF Sr X indíquenos si de forma habitual observa, 
reflexiona…..o aprovecha el trayecto para pensar o hacer algo. 
      
Experiencia provocada por factores intangibles Si No 
Pensamientos. Cuando viajas en Metro, piensas, observas o 
reflexionas sobre cuestiones diversas 

  

 
Comentarios:……………………………………………………………… 
 
Experiencia provocada por factores intangibles Si No 
Actuaciones. Cuando viajas en Metro haces cosas  sobre todo 
relacionadas con el entretenimiento. 

  

 
Comentarios:……………………………………………………………… 
 
CITAR 
 

Contacto visual con otros pasajeros E 
No (PASA A LA SIGUIENTE PREGUNTA)  
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P.11. ¿Cómo valora Vd. los siguientes factores que le cito a continuación y que 
inciden en la experiencia a que da lugar el uso del Metro?.  
 
Entendemos por  experiencia el conjunto de atributos unidos a la prestación del 
servicio de transporte que inciden en la impresión que tenemos del servicio y que 
determinan la forma en que se presta. Puntúe PF los atributos que le voy a citar 
valorando entre 1 y 7 estos atributos 1 es la valoración más negativa y 7 la más 
positiva 
 
 1 2 3 4 5 6 7  
 -      +  
Metro de Madrid no se 
preocupa por la 
sostenibilidad (no va 
más allá de la prestación 
del servicio y no se 
preocupa por ser útil a la 
sociedad y 
especialmente ayuda a 
cuidar el medio 
ambiente) 

       Metro de Madrid se 
preocupa por la 
sostenibilidad (va más 
allá de la prestación del 
servicio y se preocupa 
por ser útil a la sociedad 
y especialmente ayuda a 
cuidar el medio 
ambiente) 

La experiencia de viajar 
bajo tierra es muy 
desagradable 

       La sensación de viajar 
bajo tierra es muy 
agradable 

El uso del Metro provoca 
una sensación de calor 
muy desagradable 

       El uso del Metro siempre 
se da en unas 
condiciones de 
temperatura ideales 

El uso del Metro lleva 
asociado un olor 
desagradable 

       No hay mal olor en el 
Metro de Madrid 

El uso del Metro lleva 
asociadas sentimientos 
y emociones negativos 

       El uso del Metro lleva 
asociadas sentimientos y 
emociones positivos 

 1 2 3 4 5 6 7  
 -      +  
 
Nota al uso de la escala: solicitar a los entrevistados que evalúen de 1 (polo más 
negativo)  a 7 (polo más positivo) su posición respecto de los atributos de la 
experiencia que se detallan. Consideramos sentimientos y emociones en general 
hacia las personas y las cosas: voy a trabajar, me pongo melancólico, me pongo 
triste, voy a divertirme, me pongo contento, reflexiono, me relajo…. 
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P12. Por último Sr X sería tan amable de  de indicarme a efectos estadísticos: 
 
Sexo X 
Hombre  
Mujer  
 
Edad X 
Menos de 20 años   
De 20 a 30 años  
De 30 a 40 años  
De 40 a 50 años  
De 50 a 60 años  
De 60 a 70 años  
Más de 70 años  
 
Ocupación X 
Desempleados  
Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados  
Directivos de la administración pública y empresas  

Funcionarios y profesionales de las Fuerzas Armadas  
Personal administrativo y asimilado  
Comerciantes y vendedores  
Personal de servicios  
Agricultores y ganaderos  
Trabajadores de industrias productivas, conductores y 
peones 

 

Estudiantes  
Personas dedicadas a las labores del hogar (amas de casa)  
Jubilados, pensionistas y rentistas  
Personas sin clasificar 
Indicar (*) 

 

 
Código postal:  
 
7.  Diseño muestral. 
 
Población, marco e individuo. 
 
La población o universo, es el conjunto de elementos portadores de la 
característica que analizamos. En este caso consideramos los hogares de la 
ciudad de Madrid usuarios habituales de Metro de Madrid (los considerados en la 
investigación).  
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Marco, es la lista de PDM que nos permite identificar el conjunto de unidades de 
una población. La información del marco es muy próxima a la población y hemos 
detallado en el apartado de fuentes las razones que nos han llevado a seleccionar 
esta fuente. 
 
Individuo, es cada una de las personas que contesta a la encuesta y que forma 
parte de un hogar (elemento) que forman parte a su vez de la población y que son 
susceptibles de formar parte de la muestra. 
 
En este trabajo recomendamos utilizar un muestreo complejo estratificado por 
códigos postales del Municipio de Madrid Capital.  
 
La precisión de la muestra respecto de la población está determinada por 
variables que en este momento no conocemos: 
 
• La varianza o dispersión de la variable de medición. 
• La frecuencia de las circunstancias que se quieren medir. 

 
Método de selección aleatoria para particulares antes de las llamadas. 
En este caso trabajaremos con la hipótesis p=q=50% para muestreo aleatorio 
simple con reemplazamiento para poblaciones muy grandes, superiores a 100.000 
individuos. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra utilizamos la tabla Arkin y Colton Tables 
for Statisticians (J.Santos Peña, A. Muñoz Alamillos, P.Juez Martel, P. Cortiñas 
Vázquez 2003) 
 
Recopilamos una muestra aleatoria a nivel del Municipio de Madrid Capital de 
5.000 particulares con teléfono procedentes de fuentes compiladas de la guía de 
teléfonos (PDM) con afijación proporcional por código postal. 
 
Sobre la muestra aleatoria estratificada proporcionalmente al número de registros 
por código postal, hacemos 400 contactos útiles, lo que nos permite para un nivel 
de confianza del 95% movernos en un margen de error del 5%. 
 
Emisión de llamadas. 
 
Durante la realización de la encuesta telefónica mantendremos en todo momento 
las proporciones descritas anteriormente hasta conseguir un total de 400 
contactos útiles.  
 
Consideramos contacto útil, el contacto con la persona que vive de forma estable 
en el hogar contactado y que tiene más de 18 años.  
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Con objetivo que la encuesta cumpla los resultados esperados, la controlaremos 
dinámicamente.  Por ejemplo, consideraremos contacto útil aquel que no usa de 
forma habitual el Metro de Madrid, con el objetivo de conocer el índice de uso 
habitual. 
 
Consideramos la encuesta completa cuando use de forma habitual el Metro de 
Madrid y conteste a las ¾ partes restantes del cuestionario. 
 
8. Trabajo de campo. 
 
Fases y tareas del trabajo de campo 
 
El trabajo de campo incluye además de la selección de las fuentes de información, 
la definición de la muestra y la elaboración del cuestionario, que ya hemos 
comentado, la realización de las siguientes tareas que se desarrollarán de forma 
progresiva: 
 
• Definición de la periodicidad de la encuesta. 
 
• Definición de los procesos de trabajo: método de observación y del modo 

de administración del trabajo de campo. 
 
• Materiales de trabajo: argumentarios y desvíos. 
 
• Selección y formación del personal. 
 
• Consideraciones legales en el uso de datos de carácter personal. 
 
• Organización de tareas, funciones y relaciones del equipo. 
 
• Previsión y solución de posibles incidencias en campo. 

 
Periodicidad y procesos de trabajo 
 
La investigación se ha diseñado como una investigación con una periodicidad 
semestral. Consideramos que las condiciones que afectan a la investigación no 
cambian en períodos inferiores a seis meses. 
 
En cualquier caso, como se trata de una primera investigación, la periodicidad del 
trabajo se fijará de forma definitiva en base a la experiencia que se obtenga de 
este primer trabajo de campo. 
 
El trabajo de campo incluye un documento de procesos que detalla: 
 
• Calendarios y agendas orientativos de reuniones previstas. 
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• Informes de seguimiento diario de llamadas. 
 
• Objetivos del informe final. 

 
A continuación se detallan aquellos componentes del proceso de trabajo y 
materiales que son más relevantes desde el punto de vista del estudio. 
 
Test previo para probar el cuestionario. 
 
Recomendamos la realización de un test sobre 50 particulares previo del 
cuestionario con los siguientes objetivos: 
 
• Comprensión (se entiendo el cuestionario y la dinámica de la conversación 

telefónica). 
 
• Mejora en la redacción de las preguntas y tabulación de la respuesta. 
 
• Verificación del orden de las preguntas. 
 
• Minutación de la duración de la llamada. 
 
• Entrenamiento de las operadoras. 
 
• Validación de la hipótesis de contacto. 

 
Las fase de formación de las teleoperadoras, test del cuestionario y puesta en 
marcha exige un seguimiento y en algún caso la introducción de cambios en el 
argumentario, cuestionario, desvíos y otros materiales de telemarketing. 
 
Conclusiones del análisis cualitativo del cuestionario (previas a la 
tabulación). 

 
• Los entrevistados valoran la duración de la encuesta y manifiestan que 

tienen poco tiempo.  
 
Conviene aclarar la duración de la encuesta y solicitar colaboración sin 
forzar en ningún caso.  
 
También es muy recomendable llevar un cierto ritmo en la encuesta para 
evitar la fatiga lógica de una encuesta con una duración de entre 5 y 6 
minutos máximo. 
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• La colaboración de los encuestados es muy alta, se recibe de forma muy 
positiva la encuesta porque se entiende que es una investigación 
universitaria. 

 
• La predisposición de los encuestados hacia Metro de Madrid es muy 

positiva. 
 
• El cuestionario se entiende y los factores considerados son bien percibidos. 

 
• El orden es el adecuado. 
 
• Las escalas se entienden, se utilizan de forma adecuada por parte de los 

entrevistadores y se contestan adecuadamente por los entrevistados. 
 
• Hay una cierta dificultad a la hora de valorar todos los elementos 

Intangibles de la encuesta.  
 

En especial todos los atributos relacionados con los sentimientos, 
emociones y relaciones: 

o Las relaciones con el resto de pasajeros tienen una consideración 
positiva que se relaciona con sensaciones: olor, seguridad, 
equipamiento. 

 
o Se identifica la “subterraneidad” como algo inevitable y que no opera 

en negativo. 
 

o La relación con los empleados se valora de forma muy positiva por 
parte de los clientes.  

 
Se detecta una presencia cada vez menor de empleados. Sería muy 
conveniente considerar una estrategia para darles más visibilidad y 
comunicar su presencia.  
A la vez sería muy conveniente educar al cliente en el uso de los 
medios digitales. 

 
• Se detecta en la Investigación una falta de Información de los usuarios 

hacia cuestiones actuales de relativa importancia que tienen un cierto 
retraso en el caso de Madrid: 

 
o La consideración de la bicicleta como un medio de transporte. 
 
o La consideración que tiene la sostenibilidad y el cuidado del medio 

ambiente que todavía no se considera un tema prioritario en España. 
Muchas veces se considera como un elemento a considerar por la 
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Administración, el Gobierno y las empresas, pero sobre el que los 
ciudadanos no tienen una opinión formada sobre su papel. 

 
o Las emociones y relaciones no siempre se identifican pero si tienen 

una consideración importante y positiva por parte del cliente de 
Metro de Madrid. Hay una cierta dificulta para verbalizar las 
emociones y sentimientos. 

 
• Se detecta una posición particular hacia lo público que entendemos que es 

propia de la sociedad española en la que se mezclan posiciones muy 
exigentes con un cierto conformismo. 

 
• El uso del Metro de Madrid es muy habitual entre los habitantes de Madrid.  

 
De alguna forma resulta “obligatorio” en relación a las alternativas más 
importantes: coche, autobús y desplazamiento a pie.  
 
Otras alternativas como el tren se encuentra muy determinada por el 
desplazamiento y el taxi se considera un medio ocasional y muy caro.  
 
La bicicleta y otras alternativas de transporte como caminar no se 
consideran como tales. 

 
• La relación del Metro de Madrid con sus usuarios es muy cercana, se 

asocia al uso de un itinerario y los factores emocionales están muy 
presentes y son muy positivos: mi línea. 

 
• Se identifica una tendencia de mejora que el usuario percibe. 
 
• Se identifica una importante influencia de las campañas de comunicación 

de Metro de Madrid. 
 
• El atributo seguridad es un elemento que destaca en la relación con los 

empleados. No se identifican grandes problemas de seguridad, pero se 
intuye que es una cuestión de importancia creciente. 

 
• Se identifica una pérdida de presencia importante de los empleados de 

Metro de Madrid y una reducción de su número y una presencia creciente y 
muy bien valorada de los empleados de seguridad.  

 
Identificamos una cierta resistencia a la desaparición de los empleados y a 
la mecanización de los procesos sobre todo las taquillas. 
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• El segmento de jubilados tiene una predisposición muy positiva hacia al 
servicio consecuencia entre otras cosas provocadas porque el servicio es 
gratuito y ha tenido una mejora sustancial. 

 
• El peso de las actuaciones y pensamientos en la relación es muy 

importante. Sería muy conveniente facilitar el desarrollo de facilidades: 
móvil, acceso wifi y otras facilidades relacionadas con la lectura y la música. 

 
• Se identifica en muchos casos, el viaje en metro como una oportunidad de 

pensamiento, observación y meditación. 
 
9. Tratamiento de la respuesta. Tabulación de la encuesta. 
 
El trabajo incluye el intercambio de un fichero en formato DBF que incorpora la 
muestra de 5.000 registros a llamar con los datos de contacto del titular del 
teléfono y las variables incluidas en la selección. 
 
Para evitar el tratamiento de los datos personales, este fichero será disociado de 
los datos de carácter personal, para evitar el tratamiento de datos de carácter 
personal. 
 
Este fichero será un fichero de trabajo al que se le asignarán los datos de 
respuesta del cuestionario. 
 
Resultados del contacto telefónico. 
 
La investigación telefónica se ha desarrollado del 1 al 10 diciembre del año 2010.  
 
No se han detectado condiciones especiales que hayan afectado el desarrollo de 
la investigación. Se han completado 400 encuestas con el cuestionario completo 
con los siguientes datos de contacto: 
 
• Se han hecho 2.753 intentos de llamada sobre la base de datos de 5.000 

registros disponibles, lo que supone que se ha utilizado el 41,3% de la BD. 
• Se ha contactado con positivamente con 400 registros. La tasa de 

contactos positivos sobre registros llamados es del 14,5%, lo que supone 
3,7 contactos positivos/hora. 

• La tasa de contactos negativos que no colaboran es del 10,5% que 
podemos considerar como una tasa baja de no colaboración. 

 
El perfil de los entrevistados es el resultado típico de una Investigación telefónica: 
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• Hay más mujeres que hombres. 
 
 

Sexo 

269
 

67%

131

33% Hombre

Mujer

 
 
 
• La edad media de los encuestados es la siguiente: 
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• La ocupación de los  interesados representa bien a la población 

encuestada: 
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P12. Ocupación
Respuestas %

145 36,3%
55 13,8%
43 10,8%
28 7,0%
25 6,3%
22 5,5%
21 5,3%
19 4,8%
23 5,8%
12 3,0%
3 0,8%
1 0,3%
1 0,3%
1 0,3%
1 0,3%

Total 400 100%

Informática
Trabajadores de industrias productivas, conductores y peones
Agricultores y ganaderos

Personas sin clasificar  *(Especificar)
Comerciantes y vendedores
Directivos de la administración pública y empresas
Economistas

Estudiantes
Funcionarios y profesionales de las fuerzas Armadas
Personal de servicios
Desempleados

Jubilados, pensionistas y rentistas
Profesionales, técnicos, y trabajadores asimilados
Personas dedicadas a las labores del hogar (amas de casa)
Personal administrativo y asimilado

 

 

Tabulación de la encuesta. 
 
La tabulación de la encuesta la vamos a describir a través de las preguntas del 
cuestionario en el orden en el que se ha hecho la encuesta. 
 
Los 400 entrevistados que utilizan el Metro de Madrid de forma habitual, el detalle 
de la encuesta es el siguiente:       
 

 

P2. ¿Para qué utiliza de forma habitual el Metro de Madrid

Respuestas %

Desplazamiento al trabajo 154 25,0%

Ocio 174 28,2%

Compras 142 23,1%

Otros usos 146 23,7%

Total 616 100%

Uso
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El Metro se utiliza para todo tipo de desplazamientos, aunque los más habituales 
son el ocio y el trabajo. 

P.3. ¿Se siente satisfecho con el servicio recibido?

Respuestas %

Muy Insatisfecho 8 2,0%

Insatisfecho 10 2,5%

Indiferente 69 17,3%

Satisfecho 158 39,5%

Muy Satisfecho 155 38,8%

Total 400 100%

 
• El 38,8 % de los clientes está muy satisfecho. 
 
• El 78,3% está satisfecho o muy satisfecho. 
 
• Sólo el 2,0% de los clientes está muy insatisfecho y el 2,5% insatisfecho. 

Por lo tanto, el 4,5 % de los clientes no está satisfecho. 
 
• El 17,3% de los clientes es indiferente. 

 
• La satisfacción de los clientes de Metro de Madrid es alta, las tasas de 

insatisfacción son moderadas (4,5%),  
 

• Los clientes satisfechos son muy sensibles al precio que valoran como un 
componente importante de la relación:  
 
• El 17, 57% está insatisfecho o muy insatisfecho con el precio.  
 
• El 6,07% de los clientes satisfechos valora de forma negativa la 

comodidad del Metro y un 33,55% la accesibilidad. 
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• Hay una tasa de clientes indiferentes importante (17,3%) que es muy 
sensible al precio, la comodidad y la cobertura de la red: un 52,17% 
valora el precio como malo o muy malo y un 27,54% valora la 
comodidad como mala o muy mala.  

 
• Sin embargo los clientes indiferentes valoran positivamente la cobertura de 

la red y las infraestructuras: las estaciones y el material móvil. 
 

• Las causas de la insatisfacción están relacionadas con el precio, la 
comodidad, la  inseguridad, las instalaciones (estaciones y trenes) y la 
accesibilidad. 

 
En general los niveles de satisfacción con Metro de Madrid son altos, pero 
debemos tener en cuenta que hay un importante número de insatisfechos  (4,5%) 
y un importante número de clientes indiferentes (17%). 

P4. ¿Por qué utiliza Vd el metro frente a otras alternativas?

Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Ahorro de tiempo 311 77,8% 60 15,0% 29 7,3% 400 100%

Ahorro de coste 26 6,5% 69 17,3% 305 76,3% 400 100%

Por contaminar menos (sostenibilidad) 2 0,5% 84 21,0% 314 78,5% 400 100%

Comodidad 97 24,3% 0 0,0% 303 75,8% 400 100%

Por otras razones 40 10,0% 0 0,0% 360 90,0% 400 100%

Total         

Espontáneo Sugerido No contesta Total

 
 

• El ahorro de tiempo es la razón de uso del Metro frente a otras alternativas 
más citada por los encuestados. El 77,8% de los encuestados responde de 
forma espontánea que utiliza el Metro por ahorro de tiempo. 

 
• La segunda razón por la que se utiliza el Metro es la comodidad. El Metro 

es una alternativa mucho más cómoda que otros medios de transporte 
alternativo: el 24,3% de los clientes responde que escogen el Metro por 
comodidad. 

 
• El precio o ahorro frente a otras alternativas sólo aparece en el 6,5% de los 

encuestados de forma espontánea1. Estos clientes además valoran de 
forma especial la cobertura de la red, las estaciones, los trenes y el horario: 
el 86,96% de los clientes que escoge el Metro por ahorro de coste valora de 

                                                 
1 La percepción del precio en los servicios públicos es muy especial. La falta de alternativas, el 
hecho de que en la mayoría de los casos el precio es simbólico, está subvencionado y la 
importancia del propio servicio explica que su consideración respecto a la que tiene en otros 
mercados sea muy especial. 
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forma positiva o muy positiva la red, el 73,91% las estaciones, el 68,12% 
los trenes y el 73,91% el horario.  

 
• La sostenibilidad, la preocupación por el medio ambiente o por contaminar 

menos sólo aparece en sugerido y en el 21,0% de los encuestados1. Estos 
clientes que valoran la sostenibilidad, además valoran: 

o La cobertura de la red: el 86,90% la valora de forma positiva o muy 
positiva. 

o Las estaciones: el 76,19% de estos clientes las valora de forma 
positiva o muy positiva. 

o Los trenes: el 73,81% de estos clientes los valora de forma positiva o 
muy positiva. 

 
• Los clientes escogen el Metro de Madrid por el ahorro de tiempo y valoran 

además los siguientes atributos de la oferta: 
o La cobertura de la red: el 82,32% de los clientes la valora de forma 

positiva o muy positiva. 
o Las estaciones y los trenes: el 75% de los clientes los valora de 

forma positiva o muy positiva. 
o El horario de servicio: el 72,76% lo valora de forma positiva o muy 

positiva. 
o Aunque en menor medida los clientes que escogen el Metro por el 

ahorro de tiempo también valoran de forma positiva o muy positiva el 
precio en el 50,16% de los casos. 

 
• En cuanto a los otros motivos por los que se usa el metro son diversos pero 

aparecen algunos muy significativos: 
o El Metro nos permite llegar a los sitios puntualmente, en un espacio 

de tiempo que podemos calcular. 
o El alcance de la red le permite cubrir muy bien las necesidades de 

los clientes. 
o Los clientes que utilizan el Metro por otros motivos valoran 

especialmente los siguientes factores: 
 

• La cobertura de la red: el 86,13% de los clientes que escoge 
el Metro por otros motivos valora de forma positiva o muy 
positiva la red y el intercambio con otros medios de transporte. 

• Las estaciones: el 73,72% de los clientes las valora positiva o 
muy positivamente. 

                                                 

 
1
 En general se pone de manifiesto a mi juicio el retraso que hay en España por las cuestiones 

relacionadas con la Responsabilidad Social y especialmente con el medio ambiente. 
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• Los trenes: el 75,18% de los clientes los valora positiva o muy 
positivamente. 

• La comodidad: el 72,26% de los clientes la valora positiva o 
muy positivamente. 

• El horario: el 76,64% de los clientes lo valora positiva o muy 
positivamente. 

 
El ahorro de tiempo es la principal razón por la que los clientes de Metro de Madrid 
escogen el servicio. La naturaleza del servicio: facilitar el desplazamiento y ahorrar 
tiempo, es la causa del uso del servicio. La respuesta es bastante predecible y la 
importancia del ahorro de coste y la sostenibilidad tienen menos importancia de la 
esperada. En el futuro es previsible que la importancia de estos dos factores, no 
ligados al núcleo de la oferta tomen importancia y que incluso otros como la 
responsabilidad social que se deriva del uso de un medio de transporte público 
tome más importancia. 

P5. Cuál es la alternativa al Metro que puede utilizar para ir a...Medio de Transporte alternativo

Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %

A pie 25 6,3% 91 22,8% 284 71,0% 400 100%

Bicicleta... 3 0,8% 9 2,3% 388 97,0% 400 100%

Coche... 89 22,3% 41 10,3% 270 67,5% 400 100%

Taxi... 20 5,0% 38 9,5% 342 85,5% 400 100%

Tren.. 34 8,5% 32 8,0% 334 83,5% 400 100%

Autobus... 339 84,8% 22 5,5% 39 9,8% 400 100%

Otros... 9 2,3%   391 97,8% 400 100%

Espontáneo Sugerido No contesta Total

 
 

• Las alternativas al Metro son: 
• El autobús. 
• Coche. 
• Tren. 

 
El Metro es un medio de transporte que compite muchas veces contra otros 
medios de transporte sin alternativas.  
 
En el caso de Madrid, algunas alternativas, más importantes en otros países de 
nuestro entorno, como la bicicleta no tienen entidad suficiente como alternativa o 
complemento al uso de transporte público. Debemos esperar una revisión de este 
tipo de transportes más sostenibles socialmente, con costes menores y  sobre 
todo mucho menos contaminantes. 
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P6. Cuando Vd. utiliza el Metro, ¿Cómo valora la oferta de servicio?. 

Entendemos por oferta el conjunto de factores unidos a la prestación del servicio de transporte.

R % R % R % R % R % R % R %

9 2,3% 11 2,8% 49 12,3% 115 28,8% 214 53,5% 2 0,5% 400 100%
14 3,5% 42 10,5% 103 25,8% 116 29,0% 121 30,3% 4 1,0% 400 100%

7 1,8% 18 4,5% 77 19,3% 127 31,8% 168 42,0% 3 0,8% 400 100%
5 1,3% 14 3,5% 77 19,3% 134 33,5% 165 41,3% 5 1,3% 400 100%

17 4,3% 32 8,0% 92 23,0% 137 34,3% 117 29,3% 5 1,3% 400 100%
9 2,3% 17 4,3% 81 20,3% 150 37,5% 140 35,0% 3 0,8% 400 100%

52 13,0% 51 12,8% 86 21,5% 81 20,3% 120 30,0% 10 2,5% 400 100%

1 2 3 4 5 Ns/Nc Total

1. La red cubre mi itinerario incluyendo el intercambio.
2. Accesibilidad 
3. Estación e instalaciones
4. Material móvil: trenes
5. Comodidad (viajo sentado una parte del tiempo)
6. Horario de ida y vuelta, tiempo de espera.
7. Precio del paquete ofertado

 
 
• La cobertura de la red es la variable mejor valorada por el cliente, obtiene 

una puntuación media de 4,29 sobre una posible puntuación de 5. El 53,5% 
de los clientes valora la oferta con el máximo de puntuación y un 28,8% lo 
valora con 4 sobre 5. 

 
• La accesibilidad tiene una puntuación buena, considerando lo complicado 

que es cubrir la accesibilidad de todos los clientes. Tiene una puntuación 
media de 3,73. El 30.3% de los clientes valora la oferta con 5 y el 29,0% 
con 4 puntos. 

 
• Tanto las estaciones como el material móvil obtienen excelentes 

puntuaciones 4,09 y 4,11 respectivamente. El 42,0% y el 41,3% de los 
clientes respectivamente dan la máxima puntuación (5)  

 
• La comodidad se valora con una media de 3,77 puntos, el 29,3% de los 

clientes da la máxima puntuación (5). 
 
• El horario de ida y vuelta y el tiempo de espera que es un indicador de difícil 

consecución obtienen una valoración media de 3,99 lo que podemos 
considerar que es un excelente resultado. El 35% de los clientes asigna la 
máxima puntuación al horario y el 37,5% asigna la puntuación de 4. 

 
• El precio obtiene una puntuación media de 3,43 que es una valoración muy 

positiva. El 30,0% de los clientes da la mejor valoración al precio y el 
20,39% da una puntuación de 4. 

 
En general, la valoración de la oferta es muy buena. Destaca además el hecho de 
que todos los componentes tienen una valoración muy homogénea. 
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P7. Cuando Vd utiliza los servicios de Metro de Madrid, ¿ Cómo valora las relaciones con los empleados ?.

Respuestas Porcentaje
Porcentaje 

Válido

1.Muy mala relación 12 3,0% 4,6%

2.Mala relación 13 3,3% 4,9%

3.Normal relación 55 13,8% 20,9%

4.Buena relación 80 20,0% 30,4%

5.Muy buena relación 103 25,8% 39,2%

Total (responden) 263 65,8% 100%

No contestan 137 34,2%

Total 400 100%

 
 
• El 69,6% de los clientes entrevistados que responde declara tener una 

buena o muy buena relación con los empleados de Metro de Madrid.  
 
• Entre los clientes satisfechos o muy satisfechos el peso de la relación con 

los empleados es muy importante: el 76,44% de los clientes que tiene una 
buena o muy buena relación con los empleados tiene además un nivel de 
satisfacción alto o muy alto con el servicio. 

 
• El 9,5% de los clientes entrevistados que ha contestado a la pregunta 

declara tener una relación mala o muy mala. De estos clientes, una parte 
importante declara estar muy insatisfecho o insatisfecho con el servicio de 
Metro. 

 
• El 30,4% de los clientes declara tener una relación normal con los 

empleados de Metro de Madrid. De los clientes que tienen una relación 
indiferente con los empleados, el 19,51 % tiene una relación mala o muy 
mala con los empleados. 

 
• Los clientes que manifiestan tener una buena o muy buena relación con los 

empleados tienen sentimientos positivos hacia el Metro, en el 81,54% de 
los casos. 

 
En términos generales la relación de los clientes de Madrid es buena, aunque el 
número de personas que no están satisfechas con la relación con los empleado es 
importante y muy cercana al 10%. 
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P8. Cuando Vd. se relaciona con los empleados de Metro de Madrid, éstos ….PASA AL CUADRO 

Sería tan amable de puntuar de 1 a 5 cada uno de los siguientes factores de la relación:

R % R % R % R % R % R % R %

23 5,8% 31 7,8% 64 16,0% 80 20,0% 89 22,3% 113 28,3% 400 100%

11 2,8% 12 3,0% 46 11,5% 88 22,0% 141 35,3% 102 25,5% 400 100%

17 4,3% 6 1,5% 33 8,3% 86 21,5% 128 32,0% 130 32,5% 400 100%

11 2,8% 6 1,5% 47 11,8% 103 25,8% 135 33,8% 98 24,5% 400 100%

23 5,8% 15 3,8% 67 16,8% 119 29,8% 132 33,0% 44 11,0% 400 100%

19 4,8% 7 1,8% 2 0,5% 3 0,8% 5 1,3% 364 91,0% 400 100%
5. Otros factores considerados en la relación con los 
empleados

2. Son amables cuando me atienden

3. Resuelven cuando me atienden

4. Le inspiran confianza en el servicio

6. Contribuyen a dar sensación de seguridad

Muy bueno Ns/Nc Total

1. Están disponibles y localizables cuando les necesito

Muy mal Servicio Malo Normal Bueno

 
 

• Cuando analizamos los componentes principales de la relación, la 
valoración general es buena. Los atributos de la relación que mejor 
funcionan son: 
• La amabilidad. Los clientes valoran como amables a los empleados de 

Metro de Madrid. El 79,8% de los clientes entrevistados que ha 
contestado a esta pregunta de la encuesta declara que el servicio 
recibido es bueno o muy bueno en términos de amabilidad. 

 
• Confianza. Los empleados inspiran confianza alta o muy alta a los 

clientes en el 82,9% de los casos. 
 

• Capacidad de resolución de los problemas. Los empleados resuelven 
bien o muy bien las demandas de los clientes en el 74,6% de los casos. 

 
• Los factores que peor se valoran, aunque hay que aclarar que se valoran 

muy positivamente son: 
 
• La disponibilidad.- Los clientes no siempre encuentran disponibles a los 

empleados. En el 28,8% de los casos valora como mala o muy mala la 
disponibilidad de los empleados. 

 
• La seguridad.- Aunque se valora mucho la seguridad que aportan los 

empleados del Metro de Madrid, una parte significativa de los clientes 
tiene una sensación de seguridad mala o muy mala en el 13,2% de los 
entrevistados. 

 
La relación de los clientes con los empleados de Metro de Madrid es muy buena. 
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P9. Cuando utiliza el Metro, le afecta o es consciente que hay  contacto visual con los pasajeros. 

Respuesta Porcentaje 

No 345 86,2% 

Sí 52 13,0% 

Ns 3 0,8% 

Total 400 100% 

P 9 . De los entrevistados que responden Sí ,  ¿cómo valora de  1  a  5  el contacto visual ? . 

Valoración Respuesta Porcentaje 

1 3 5,8% 

2 11 21,1% 

3 16 30,8% 

4 11 21,2% 

5 9 17,3% 

Ns/Nc 2 3,8% 

Total 52 100% 

 
• El 86,3 % de los clientes entrevistados declara que no es consciente del 

contacto visual con los demás pasajeros.  
 
• Sólo el 13% de los entrevistados declara que le afecta el contacto visual 

con los otros pasajeros. 
 
• En el 30,8% y el 27% de los casos se valora la relación como mala o muy 

mala y en el 38,5% como buena o muy buena. 
 
Esta pregunta intenta valorar la importancia que tiene la relación con otros 
pasajeros en la relación. Pero no es un factor importante porque sólo se valora en 
un número pequeño de casos. 
 
Esta pregunta además plantea problemas a la hora de hacerla y también a la hora 
de responderla. 
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• El 47% de los clientes piensa, observa o reflexiona mientras viaja en Metro.  
 

Los clientes que piensan, observan o reflexionan están más satisfechos con 
el servicio: el 83,51% declara estar satisfecho o muy satisfecho con el 
servicio. Sólo 3,19% está insatisfecho o muy insatisfecho, frente al 5,16% 
de los que declara que no piensa, reflexiona u observa cuando viaja. 

 
• El 60,7% de los clientes tiene alguna actividad mientras viaja en Metro. La 

gran mayoría lee o escucha música.  
 

En este caso, tener alguna actividad mientras se viaja es un factor 
importante de la relación porque el nivel de satisfacción es menor en los 
clientes que tienen alguna actividad: los clientes que tienen alguna 
actividad, el 82,05%, están satisfechos o muy satisfechos, frente al 75,72% 
de los que no tiene ninguna actividad. 
 

• Los clientes que tienen alguna actividad como la lectura o escuchan música 
tienen más sentimientos positivos hacia Metro de Madrid que los que no lo 
hacen. El 62,5% de los que tiene una actividad manifiesta sentimientos 
positivos frente a un 37,36% de los que no la tiene. 

 
El pensamiento, la observación, la reflexión, la lectura y las actividades 
audiovisuales inciden de forma importante en los niveles de satisfacción. En 
general los clientes más activos están más satisfechos y declaran tener unos 
sentimientos de partida más positivos. 

P10. Cuando Vd. utiliza el Metro, es muy habitual aprovechar el trayecto para pensar o hacer algo. 

PF Sr X indíquenos si de forma habitual observa , reflexiona… .. o aprovecha el trayecto para pensar o hacer algo . 

Respuesta % % % % 

212 53,0% 
    

188 47,0% 400 100% 

156 39,0% 1 0,25% 243 60,7% 400 100% 

Sí Total 

Pensamientos. Cuando 
viajas en Metro, piensas, 
observas o reflexionas sobre 
cuestiones diversas 

No Ns 

Actuaciones. Cuando viajas 
en Metro haces cosas 
 sobre todo relacionadas 
con  el entretenimiento 

 
Respuesta 

 
Respuesta Respuesta 
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P.11. ¿Cómo valora Vd. los siguientes factores que le cito a continuación y que inciden en la experiencia a que da lugar el uso del Metro?.

R % R % R % R % R % R % R % R % R %

6 1,5% 5 1,25% 7 1,75% 37 9,25% 90 22,50% 75 18,75% 87 21,75% 93 23,25% 400 100%

16 4,0% 10 2,50% 27 6,75% 59 14,75% 96 24,00% 81 20,25% 102 25,50% 9 2,25% 400 100%

15 3,8% 22 5,50% 40 10,00% 53 13,25% 89 22,25% 75 18,75% 101 25,25% 5 1,25% 400 100%

35 8,8% 34 8,50% 53 13,25% 58 14,50% 81 20,25% 58 14,50% 64 16,00% 17 4,25% 400 100%

9 2,3% 6 1,50% 15 3,75% 91 22,75% 57 14,25% 62 15,50% 63 15,75% 97 24,25% 400 100%

El uso del metro lleva 
asociado un olor 
desagradable--No hay mal 
olor en el Metro de Madrid

El uso del metro lleva 
asociadas sentimientos y 
emociones negativos--
sentimientos y emociones 
positivos

7 Ns/Nc Total

El uso del Metro provoca 
una sensación de calor 
muy desagradable --se da 
en unas condiciones de 
temperatura ideales

3 4 5 61 2

Metro de Madrid no se 
preocupa por la 
sostenibilidad --se 
preocupa por la 
sostenibilidad)

La experiencia de viajar 
bajo tierra es (muy 
desagradable---es muy 
agradable)

 
 

• Los clientes de Metro de Madrid reconocen la preocupación de Metro de 
Madrid por la sostenibilidad. La media de puntuación sobre 7 es de 5,52.  

 
El 63% de los clientes entrevistados da una puntuación muy alta a la 
preocupación de Metro de Madrid por la sostenibilidad, frente a un 4,5% 
que valora como baja la preocupación del Metro de Madrid por la 
sostenibilidad. 
 
El 23,25% de los clientes no tiene formada una opinión sobre la 
sostenibilidad, lo que pone de manifiesto el retraso que hay en España 
en todos los temas de sostenibilidad y medio ambiente frente a los 
países de nuestro entorno. 
 
Este factor es importante tanto para las autoridades a la hora de 
planificar y fomentar el uso de transportes colectivos. El 89,50% de los 
clientes que cree que el Metro se preocupa por la sostenibilidad está 
satisfecho o muy satisfecho. 

 
• La sensación que provoca viajar bajo tierra (la “subterraneidad”), 

identificada como una sensación importante en la fase de investigación 
cualitativa no se valora como desagradable por parte de los clientes.  
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La puntuación media es 5,20 sobre 7. El 69,75% de los clientes valora 
como agradable la sensación y la consideran inherente a la propia 
naturaleza del servicio. 
 
Sólo el 13,25% de los entrevistados valora como desagradable la 
sensación. 
 
El 2,25% no es capaz de contestar, lo que confirma que la mayoría de 
los clientes son conscientes de esta sensación. 
 
El 74,44% de los clientes que valora esta sensación como positiva está 
satisfecho o muy satisfecho con el servicio. 

 
• La diferencia de temperatura es muy relevante para el usuario: sólo el 

1,25% de los clientes no tiene una opinión formada sobre el tema.  
 

Sin embargo, el 19,25% de los clientes opina que esta sensación es 
desagradable, mientras el 66,25% opina que es una sensación 
agradable y no identifica problemas de temperatura.  
 
La Puntuación media de la sensación de temperatura es de 5,05. El 
65,35% de los clientes opina que la temperatura le parece muy buena, 
está muy satisfecho.  
 
El 72,84% de los clientes que está satisfecho con la temperatura, está 
satisfecho o muy satisfecho con el servicio. 

 
• La sensación de “olor” es muy relevante para el usuario: sólo el 4,25% 

de los clientes no tiene una opinión formada sobre el tema.  
 

Sin embargo, el 30,50% de los clientes opina que esta sensación es 
desagradable, mientras el 50,75% opina que es una sensación 
agradable y no identifica problemas de temperatura. La Puntuación 
media del factor olor es de 4,43. 

 
• La asociación de sentimientos positivos o negativos a la experiencia 

asociada al uso del Metro de Madrid es un factor muy importante de la 
relación del cliente con Metro de Madrid.  

 
En este caso, el 24,24% de los clientes no tiene o no manifiesta una 
opinión al respecto. Sólo el 7,5% de los entrevistados tiene asociados 
sentimientos negativos al uso del Metro de Madrid, frente al 45,50% que 
asocia sentimientos positivos a su uso.  
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Se identifica una correlación entre los sentimientos muy positivos y los 
componentes más convencionales de la oferta.  
 
Los porcentajes indican los clientes con sentimientos muy positivos que 
valoran de forma positiva o muy positiva los siguientes factores: 

• Cobertura de la red (90,48%) 
• Estaciones (85,71%) 
• Trenes (87,3%) 
• Horarios (87,3%).  

 
• La puntuación media del factor sentimientos es de 5,04. De los clientes 

que tienen sentimientos positivos el 63,87% está satisfecho o muy 
satisfecho con el servicio. 

 
La sostenibilidad y las sensaciones de olor, temperatura y subterraneidad son 
importantes, inciden el la valoración global del servicio y tienen una valoración 
positiva. 
 
Los sentimientos de partida hacia el servicio público son en general muy 
positivos y está muy ligados a una valoración muy positiva de los componentes 
principales de la oferta del servicio.  
 

P.12. Sexo y nivel de satisfacción con el servicio de Metro de Madrid 

Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Hombre 1 0,76 3 2,29 23 17,56 51 38,93 53 40,46 131 100,00

Mujer 7 2,60 7 2,60 46 17,10 107 39,78 102 37,92 269 100,00

Total 8 2,00 10 2,50 69 17,25 158 39,50 155 38,75 400 100,00

P.3. ¿se siente satisfecho con el servicio recibido? Total

1 Muy Insatisfecho 2 Insatisfecho 3 Indiferente 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho Recuento

 
 

Los hombres están algo más satisfechos que las mujeres con el nivel de servicio 
del Metro de Madrid.  
 
10. Conclusiones de la encuesta. 

 
La encuesta nos ha permitido validar las hipótesis que identificamos en la fase de 
investigación cualitativa, validar sus componentes y definir la metodología y 
criterios de medición:  
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Aunque los desplazamientos más habituales son el ocio y el trabajo, el Metro se 
utiliza para todo y aislar un uso determinado plantea problemas en la medición: 

 
1. Satisfacción, experiencia en con el servicio.- El 4,5% de los clientes no está 

satisfecho, el 2% está muy insatisfecho.  
 

Las causas de la insatisfacción están relacionadas con el precio, la 
comodidad, la  inseguridad, las instalaciones (estaciones y trenes) y la 
accesibilidad. 

 
Los niveles de insatisfacción no son preocupantes, pero ponen de 
manifiesto que no se puede bajar el nivel de servicio.  

 
2. Oferta de servicio y valor.- La razón por la que los clientes escogen los 

clientes a Metro de Madrid es el ahorro de tiempo y la comodidad.  
 
La importancia  el precio o el ahorro de costes que supone es menor de la 
esperada.  
 
El cuidado del medio ambiente tiene mucho menos importancia de la 
esperada y además en muchos casos se asocia con los componentes 
típicos de la oferta: estaciones, trenes y comodidad. 

 
El precio tiene una valoración muy positiva por parte del consumidor y como 
era previsible no es el factor más importante de la relación. Debemos 
considerar que nos vamos hacia un nuevo escenario en el que el precio 
deberá dejar de estar subvencionado y la transparencia en precios deberá 
ser mayor. 

 
Las alternativas más importantes son bus, coche y tren pero no son muy 
significativas, hay una componente de “obligatoriedad” en el uso del Metro, 
consecuencia de la falta de alternativas. 

 
3. Los componentes de la oferta tienen una valoración muy positiva por parte 

del cliente:  
a. Accesibilidad.  
b. Cobertura.  
c. Estaciones.  
d. Trenes.  
e. Horario.  
f. Comodidad,  
 

El peso de los componentes de la oferta es equivalente en la relación, todos 
son importantes para los clientes e influyen claramente en la percepción del 
servicio y la satisfacción del cliente.  
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La oferta tiene una percepción mucho mejor que la satisfacción, lo que pone 
de manifiesto que en la medida que nos acercamos a factores tangibles las 
percepciones mejoran. 

 
Hasta aquí todos los componentes convencionales de la oferta que en 
principio podemos considerar bastante predecible, es decir, se ajusta a lo 
que cabe esperar.  
 
Se confirma la importancia de la oferta, pero el estudio a la vez de 
manifiesto que la oferta no es la única palanca que incide en la relación con 
el cliente y por lo tanto se confirma la importancia que tienen los factores 
intangibles en la relación. 

         
4. Relaciones.- las relaciones con otros pasajeros son muy complicadas de medir 

y hemos decidido prescindir de ellas en el modelo.  
 

La relación con otros pasajeros no se identifica como una relación, es una 
característica del servicio, no hay una relación como tal. La relación que se 
identifica y se mide es la relación con los empleados. 

 
La relación con los empleados es un componente importante del servicio, 
influye en la relación, la satisfacción del cliente y la percepción de la oferta, por 
lo que es un componente importante de la confianza.  
 
Los componentes de la relación con los empleados que más se valoran, son la 
amabilidad, la confianza y la capacidad de resolución. La disponibilidad y la 
seguridad aportada por los empleados son mejorables. 
 
El trabajo de campo pone de manifiesto que algunas relaciones, por ejemplo 
las relaciones con otros pasajeros no se consideran como tales y se incorporan 
como una característica de la oferta. 
 

5. Seguridad.- La seguridad entendida en el sentido ciudadano es una 
componente importante de la relación para una parte pequeña, pero 
significativa de los clientes. Por lo tanto es un factor importante a considerar en 
la medición de la confianza. 

 
6. Pensamientos.- La mitad de los clientes son conscientes de que piensan, 

observan y reflexionan. Estos clientes tienden a estar más satisfechos, valoran 
mejor la oferta pero tienen más sentimientos negativos. 

 
7. Actuaciones.- Los clientes que hacen alguna actividad mientras viajan, leer o 

escuchar música, tienden a tener unos niveles de satisfacción más altos, 
valoran más la oferta y tienen sentimientos positivos. 
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8. Sostenibilidad.- La sostenibilidad la hemos valorado desde dos puntos  de vista: 
 
• La sostenibilidad entendida como cuidado del medio ambiente es poco 

valorada todavía por los clientes. 
 
• La sostenibilidad entendida como responsabilidad social que se valora por 

los clientes en relación a cómo la gestiona Metro de Madrid. 
 
Ambas variables son significativas y son variables que debemos considerar en el 
modelo por la importancia que van a adquirir.  
 
En ambos casos, la preocupación por el medio ambiente y por la sostenibilidad 
opera de forma positiva desde el punto de vista de satisfacción, valoración de la 
oferta y sentimientos positivos. 
 
9. Sensaciones.- Las sensaciones consecuencia del uso del Metro son 
individuales y deben se valoradas porque inciden y corrigen los valores de los 
componentes convencionales de la oferta: 

 
• La subterraniedad tiene menos importancia de la identificada en la fase 

cualitativa, pero afecta a una parte de los clientes. 
• Temperatura. 
• Olor. 

 
La valoración positiva o negativa de cualquiera de estas sensaciones incluye de 
forma directa en el modelo, por lo que se confirma su importancia y su afectación 
al resultado. 
 
10 . Sentimientos.- Los sentimientos asociados a la experiencia de uso del Metro 
son individuales e inciden de forma directa en la satisfacción, percepción de la 
oferta y confianza del cliente en Metro de Madrid.  
 
Estas variables son más significativas a nivel individual que a nivel agregado, 
porque a nivel agregado su valoración está incluida en los componentes 
tradicionales de la oferta que pesan más.  
 
Sin embargo a nivel individual corrigen la tendencia del colectivo analizado y son 
significativas. La investigación pone de manifiesto la importancia de estos factores 
no convencionales que corrigen y mejoran la valoración convencional y que son 
relativamente sencillos de medir. 
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11. Comentarios a la validez del estudio. 
 
Comentarios a la validez de la muestra. 
 
La validez cuantitativa de la muestra escogida (400), proporciona un margen de 
error del 5% únicamente en el caso en el que segmentemos a través de una sola 
variable.  
 
En la medida que segmentemos las respuestas para conseguir un mayor nivel de 
detalle, la validez cuantitativa disminuye.  
 
Por ejemplo, si deseamos estudiar el comportamiento de personas entre 18 y 30 
años, reducimos la muestra y la validez cuantitativa que, por otro lado, se reduce 
también como consecuencia de que todos los encuestados no responden a todas 
las preguntas. 
 
En cualquier caso, consideramos significativa la investigación, que además de la 
validez cuantitativa nos permitirá identificar otras conclusiones y tendencias. 
 
Comentarios al funcionamiento del cuestionario. Aprendizajes. 
 
El cuestionario ha funcionado bien como se esperaba y nos ha permitido llegar a 
las siguientes conclusiones: 
 

1. Se pueden incluir en el cuestionario preguntas sobre cuestiones intangibles: 
pensamientos, emociones, sensaciones y relaciones. 

 
2. La valoración con escalas de valoración de 1 a 5 funcionan bien y también 

es aconsejable utilizar escalas semánticas. 
 
3. La respuesta a relaciones personales con otros pasajeros no ha funcionado  

por dos razones: 
a. Se considera un elemento más del servicio. 
b. Sólo una parte pequeña de los entrevistados es consciente de este 

tipo de relación. 
 
4. Es imprescindible la fase de investigación cualitativa con el objetivo de 

crear el cuestionario y la prueba previa del cuestionario antes de su puesta 
en marcha. 

 
5. La selección de operadores/as con experiencia en investigación telefónica 

es imprescindible, las operadoras de recepción y emisión no se adaptan 
bien a este tipo de trabajo de campo. 
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6. Es fundamental darles la formación ajustada sobre el trabajo que se está 
haciendo y ser muy exigente en el cumplimiento del argumentarlo.  

 
7. El seguimiento de calidad a través de escuchas en la puesta en marcha es 

decisivo.  
 
8. Los objetivos de tasa de contacto útil por hora trabajada deben se 

moderados y se sitúan en menos de 4 contactos útiles a la hora, lo que 
dispara el coste de la investigación. 

 
9. Es importante controlar el ritmo de llamada y su duración que debe ser 

inferior a los 6 minutos. 
 

10. Algunas preguntas que plantean una interpretación equívoca para el 
entrevistado no deben forzarse y deben valorarse sólo a través del uso de 
una escala semántica.  

 
12. Simulación del resultado del modelo. 
 
La encuesta nos da 400 registros válidos que nos sirven para probar el modelo 
teórico y comprobar el funcionamiento del indicador de confianza. 
 
Aplicamos sobre el modelo teórico y comprobamos el funcionamiento del modelo: 
 
 
Confianza=  
 
+ 0,030000 Valor 
+ 0,010000 Cobertura red 
+ 0,010000 Accesibilidad 
+ 0,002000 Estaciones 
+ 0,002000 Trenes 
+ 0,002000 Comodidad 
+ 0,010000 Horario 
+ 0,020000 Precio 
+ 0,010000 Relaciones con los empleados 
+ 0,002000 Disponibilidad 
+ 0,002000 Amabilidad 
+ 0,002000 Resolutivos 
+ 0,002000 Confianza 
+ 0,020000 Seguridad 
+ 0,020000 Pensamientos 
+ 0,020000 Actuaciones 
+ 0,021429 Sostenibilidad 
+ 0,002857 Subterraneidad 
+ 0,001429 Temperatura 
+ 0,001429 Olores 
+ 0,021429 Sentimientos/emociones 
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Distribución y estadísticos. 
 
La distribución gráfica del resultado del modelo de confianza es la siguiente: 
(Figura 45): 
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Hay diferencias sustanciales en la valoración de los individuos. La percepción de 
cada consumidor es distinta. Estas diferencias son el resultado de incluir variables 
cualitativas que a nivel individual incluyen una cierta variabilidad en cada individuo. 
 
 
 

Figura 45 

Distribución de la confianza en el modelo 
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Los estadísticos más significativos de la distribución son: 
 
 
 
 

Características de la distribución 

Estadístico Valor 

Mínimo 0,192862 
Máximo 0,866025 
Media 0,575704 
Desviación típica 8,690071 
Varianza 0,021780 
Mediana 0,582008 
1er Cuartil 0,471158 
3er Cuartil 0,689943 
Moda 0,540020 
Coeficiente de asimetría -0,235506 

 
 
La distribución incluye una variabilidad importante que podemos considerar normal 
teniendo en cuenta la naturaleza de la encuesta. 
 
Resultados del modelo y escala. 
 
El resultado de la ecuación se expresa en tanto por ciento de confianza sobre el 
100% posible y se clasifica en 5 grupos de acuerdo con la siguiente escala: 
 
 % de Confianza  Descripción del segmento 
 
• Menos del 40%  Confianza muy baja (1) 
• De 40% al 50%    Confianza baja (2). 
• De 50% al 65%    Confianza media (3) 
• De 65% al 75%   Confianza alta (4). 
• Más del 75%   Confianza muy alta (5). 
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Resumen de resultados: 
 

• El 11,75% de los clientes tienen una confianza muy baja. 
• El 20% de los tienes tienen una confianza baja.  
• Un 31,50 % tienen una confianza media. 
• Un 23,25% una confianza alta. 
• Un 13,50% una confianza muy alta. 

 
Descripción de los perfiles de confianza. 
 
La distribución supone que un 31,75% de los clientes tiene una confianza baja o 
muy baja, un 31,50% tiene una confianza media, y un 36,75% tiene una confianza 
alta o muy alta. 
  
a) Confianza muy baja (11,75% de los encuestados): 
 

• Son clientes muy insatisfechos con el servicio. 
• Utilizan el Metro por ahorro de tiempo y coste. 
• Muy exigentes con la oferta suelen valorar de forma positiva las 

infraestructuras (estaciones y trenes) y son muy críticos con algunos 
atributos como la accesibilidad y críticos con el resto de la oferta: 

Figura 46 

Distribución de la confianza 
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o Red e intercambio. 
o Horarios.  
o Comodidad. 

• Normalmente son clientes que han tenido problemas, sobre todo de 
seguridad. 

• No tiene una opinión formada sobre medio ambiente. 
• El precio lo consideran alto o ajustado. 
• Declaran no tener relación con los empleados o han tenido experiencias 

negativas con ellos. 
• Tienen sentimientos negativos hacia el servicio. 
• No tiene una actividad consciente mientras viajan, piensan, observan o 

reflexionan pero no leen u oyen música. 
• Las sensaciones asociadas al servicio, subterraneidad, temperatura y oler 

son negativas. 
• Normalmente son personas preocupadas por la sostenibilidad. 

 
b) Confianza baja (20,00% de los encuestados): 

 
• Son clientes insatisfechos o muy insatisfechos con el servicio. 
• Utilizan el Metro por ahorro de tiempo y coste. 
• Muy exigentes con la suelen valorar de forma negativa algunos atributos 

de la oferta. 
• Son exigentes con el cuidado del medio ambiente. 
• El precio lo valoran como ajustado. 
• Valoran de forma centrada la relación con los empleados. 
• Tienen sentimientos centrados y algunos negativos hacia el servicio. 
• Los clientes piensan, observan o reflexionan mientras viajan.  
• Muchos clientes aprovechan para leer u oír música. 
• Las sensaciones asociadas al servicio, subterraneidad, temperatura y 

oler son negativas. 
• Hay muchas personas preocupadas por la sostenibilidad. 

 
c) Confianza media (31,50% de los encuestados): 
 

• Satisfacción media con el servicio. 
• Críticos con la oferta, son muy exigentes: 

o Red e intercambio. 
o Horarios.  
o Comodidad. 
o Estaciones. 
o Trenes. 

• No tiene una opinión formada sobre medio ambiente. 
• El precio lo valoran de forma centrada y negativa. 
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• Buena relación con los empleados. 
• No tiene sentimientos positivos hacia el servicio. 
• Piensa, observa o reflexiona mientras viaja. 
• Las sensaciones asociadas al servicio, subterraneidad, temperatura y olor 

son positivas. 
• No tiene una posición respecto a la sostenibilidad del Metro de Madrid. 

 
d) Confianza alta (23,25% de los encuestados): 
 

• Estos clientes están satisfechos con el servicio. En este grupo se incluyen 
clientes con una satisfacción tanto alta como muy alta.  

• Valoran el ahorro de tiempo y dinero que supone el Metro frente a otras 
alternativas de transporte. 

• Valoran de forma centrada la oferta: 
o Red e intercambio.  
o Horarios.  
o Comodidad. 
o Estaciones. 
o Trenes. 

• El precio lo valoran de forma equilibrada como un precio ajustado. 
• La relación con los empleados se valora de forma centrada. 
• Tiene sentimientos positivos hacia el servicio. 
• Piensa, observa o reflexiona mientras viaja. 
• Se detectan algunos factores negativos asociados a las sensaciones 

(subterraneidad) y otros positivos (temperatura y olor son positivas). 
 
e) Confianza muy alta (13,50% de los encuestados): 
 

• Son clientes con una satisfacción alta con el servicio. 
• Valoran de forma positiva la oferta: 

o Red e intercambio.  
o Horarios  
o Comodidad. 
o Estaciones. 
o Trenes. 

• El precio se valora como bajo. 
• Muy buena relación con los empleados. 
• Tiene sentimientos positivos hacia el servicio. 
• Piensa, observa o reflexiona mientras viaja. 
• Las sensaciones asociadas al servicio, subterraneidad, temperatura y olor 

son positivas. 
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Capítulo 10 .Extrapolación de las conclusiones a los Servicios Públicos. 
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1. Introducción: cómo aplicar las conclusiones de la investigación sobre el 
Metro de Madrid a otros servicios públicos. 
 
La presente tesis se ha dedicado a la construcción de  un indicador que permita 
medir el estado de la relación de un cliente del Metro de Madrid. 
 
En el desarrollo de la tesis hemos cubierto los objetivos: 
 

• Hemos construido un indicador de confianza que completa la visión de los 
indicadores convencionales muy orientados a medir valor con factores 
intangibles: emociones, relaciones, sentimientos y sensaciones. 

 
• Hemos identificado los principales componentes de la confianza que nos 

permiten incidir en el comportamiento futuro y capacidad de prescripción del 
cliente de Metro de Madrid. 

 
El objetivo último de la tesis ha sido ampliar las conclusiones obtenidas en el caso 
de Metro de Madrid a otros servicios públicos, generalizando una parte del 
aprendizaje.  
 
La tesis se centró en el caso de Metro de Madrid porque una parte del trabajo de 
campo se simplificaba al concentrarse en un servicio público concreto. Además, 
Metro de Madrid tiene un plan estratégico que incluye la relación con el cliente y el 
desarrollo de experiencias como un eje de su desarrollo. 
 
La experiencia de Metro de Madrid nos ha permitido definir un modelo de medición 
de la confianza y mejora de la experiencia del cliente que es extrapolable en parte 
al resto de servicios públicos. 
 
La intervención del Estado en la economía está sujeta a una condición de 
obtención de resultados y en consecuencia a la medición de su desempeño. 
 
La mejora del desempeño supone entender al nuevo ciudadano, sus demandas y 
las circunstancias que acompañan el proceso: la crisis, la digitalización, la 
virtualización de los servicios públicos y la sostenibilidad. 
 
Los ciudadanos están demandando a las administraciones públicas nuevas formas 
de prestar los servicios públicos.  
 
Los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas y los servicios 
públicos están muy influenciados por el marketing, la comunicación orientada 
hacia el marketing de la experiencia.  
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Una experiencia es un suceso privado que se produce como respuesta a una 
estimulación. No se autogenera sino que es inducida por algo o alguien externo  
(Schmitt, Bernd; 2006 ). 
 
La comunicación experiencia o comunicación emocional surge ante la 
constatación de que el individuo no siempre se comporta de modo racional 
(Joaquín Sánchez, 2010).  
 
El factor emocional es determinante en las percepciones que tienen los 
ciudadanos en su relación con los servicios públicos. Las relaciones con estos se 
convierten en experiencias que deben ser positivas, motivadoras y memorables. 
 
Nuestro objetivo es definir una estrategia que permita medir y mejorar el resultado 
del uso de los servicios públicos.  La medición del desempeño de los servicios 
públicos, como hemos visto en el caso de Metro de Madrid,  deben incluir factores 
intangibles (sensaciones, relaciones, actuaciones, pensamientos y sentimientos) 
que vayan más allá de la prestación del servicio y los factores tangibles que lleva 
unidos éste (valor aportado y el servicio prestado). 
 
Los ciudadanos reaccionan tanto a los impulsos racionales como a los 
emocionales que deben ser atendidos, estimulados y creativamente provocados.  
 
Los componentes más importantes de los factores que hemos llamado intangibles 
son las experiencias que los ciudadanos tienen durante la prestación de los 
servicios públicos.  
 
Las administraciones públicas, responsables de los servicios públicos deben 
cuidar la parte emocional de la relación, igual que cuidan las condiciones de 
servicio. 
 
2. La intervención del Estado en la economía. 
 
La escasez es uno de los retos más importantes de la teoría económica que nos 
lleva a considerar dos conceptos relacionados: la elección y el coste de 
oportunidad. 
 
Los recursos son escasos y tener más cantidad de una cosa, necesariamente 
implica tener menos de otra: tenemos que elegir, priorizar. Elegir significa escoger, 
dejar algo y este es el coste de oportunidad. El coste de obtener un bien es 
equivalente al valor de los bienes que podríamos haber obtenido en su lugar. 
 
En muchos casos, el mercado no proporciona bienes y servicios de consumo 
colectivo porque no son rentables a corto plazo. Por otro lado, existen bienes y 
servicios que llamamos bienes o servicios de consumo colectivo que, además de 
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proporcionar un beneficio a la persona que los utiliza, benefician a la sociedad en 
su conjunto.  
 
El libre mercado y el sistema de precios proporcionan libertad para la asignación 
de recursos, aunque el Estado interviene y ejerce una importante influencia en el 
mercado. 
 
La diferencia entre los costes privados (valor de mercado) y los costes sociales 
(coste de oportunidad para toda la sociedad) es uno de los argumentos que 
justifican la intervención del Estado en la economía.  
 
Existen además otras razones que pueden justificar dicha intervención como por 
ejemplo proteger a determinados individuos o desarrollar determinados sectores 
de actividad que por su efecto multiplicador, generan resultados tanto a los 
agentes privados como a la sociedad en su conjunto. 
 
En este marco se toman las decisiones que valoran la intervención 
gubernamental, considerando que ésta puede mejorar la eficacia del sistema que, 
por otro lado, siempre es discutible.  
 
Podemos mejorar la eficacia de la intervención del Estado en la economía 
considerando una nueva forma de medir la relación de los ciudadanos y los 
clientes con los servicios públicos que gestiona la administración pública. 
 
No hay duda de que el Estado puede ejercer una importante influencia en el flujo 
circular de la renta. La política fiscal permite al Gobierno influir en dicho flujo, a 
través de los ingresos y gastos estatales. Los estados proporcionan gran variedad 
de bienes y servicios. Algunos son servicios corrientes: hospitales, tráfico aéreo, 
transportes públicos…, otros son en forma de capital, autopistas, aeropuertos, 
presas, ciudades universitarias, defensa, etc.  
 
Estas condiciones generales en forma de infraestructuras juegan un papel 
importante, tanto si su objetivo es reducir las inversiones en capital privado como 
si por el contrario su objetivo es promover el consumo colectivo en términos de 
escolaridad pública, viviendas subvencionadas o transporte. 
 
Cada cierto tiempo, los gobiernos se plantean la privatización de servicios públicos 
en general y servicios de transporte en particular. Por otro lado, los criterios de 
gestión privada se incorporan cada vez más a la explotación de servicios públicos 
en general y servicios de transporte en particular. 
 
En los últimos diez años muchos estados han reestructurado en forma drástica 
sus sectores públicos y en algunos casos han provocado un incremento 
importante del endeudamiento, lo que ha provocado que el coste de financiar esa 
deuda sea muy significativo.  Cualquiera que sea el producto o servicio y el tipo de 
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financiación que proporcione el Estado, la Administración debe ocuparse de su 
correcta gestión y su mejora permanente. 
 
Los servicios públicos suponen una parte importante del gasto público. La 
percepción que tienen los ciudadanos de estos servicios públicos está muy 
determinada por la componente pública.  
 
Los ciudadanos exigen un rendimiento muy alto de los servicios que utilizan y a la 
vez están dispuestos a pagar poco por los mismos. El primer paso es medir el 
desempeño y mejorar la percepción de los ciudadanos.   
 
El esfuerzo económico de las administraciones públicas en la prestación de 
servicios públicos no siempre se ve compensado desde el punto de vista del 
ciudadano. Los ciudadanos a menudo dan por hecho que funcionan y que 
cumplen su función sin reparar el esfuerzo público que hay detrás. 
 
Los prestadores de los servicios públicos se centran en el cumplimiento de los 
factores higiénicos y no reparan en que la percepción del servicio y la 
recuperación de sus costes por la vía de los precios.  
 
Los servicios públicos exigen tener en cuenta la experiencia del ciudadano con el 
servicio y apoyar las palancas que incluyen en el resultado y que no son siempre 
sólo las puras relacionadas con la prestación, valor y precio y satisfacción. Las 
Administraciones deben considerar los elementos emocionales y las relaciones a 
que dan lugar los servicios públicos 
 
En paralelo, las Administraciones deben explicar a los clientes y los ciudadanos el 
uso que hacen de los recursos públicos. La tendencia a la transparencia y la 
medición del desempeño debe completarse con una tendencia a la mejora de los 
servicios, la orientación al cliente y la recuperación vía precios de una parte 
importante de los costes del servicio público. 
 
Los servicios públicos tienen consecuencias políticas importantes, deben estar 
sujetos a la medición del desempeño con unos costes razonables y considera la 
responsabilidad social corporativa en su desempeño, evitando cualquier acción 
puramente especulativa o no dirigida al bien común. 
 
Los servicios públicos deben considerar elementos intangibles además de los 
asociados a la oferta, valor y satisfacción del cliente para mejorar la percepción del 
servicio. Aunque la oferta ligada al servicio público es la experiencia principal, no 
es la única y debemos mejorar los resultados considerando los factores 
emocionales de la relación. 
 
A la hora de Interpretar los resultados, debemos considerar el hecho de que en 
muchos servicios públicos la libertad de elección no existe o es muy limitada, lo 
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que determina tanto la relación del cliente con el servicio público como la medición 
del desempeño. 
 
El desarrollo de los medios digitales y la virtualización nos debe llevar a la 
consideración y desarrollo de los canales digitales y las conversaciones a través 
de las redes sociales, redefiendo el papel social de las administraciones y los 
servicios públicos. 
 
3. El ciudadano y los servicios públicos. 
 
El ciudadano ha evolucionado en sus conocimientos, comportamiento y en la 
forma de valorar los servicios públicos. El ciudadano da por supuesto que se van a 
cumplir los factores higiénicos, exige y a la vez valora la relación con el servicio 
como una experiencia, considera elementos tangibles e intangibles y convierte 
esta relación en una experiencia. 
 
Los servicios públicos deben entender al nuevo ciudadano, sus expectativas, sus 
demandas de servicio y el tipo de experiencias que solicitan.  Las experiencias 
generan confianza e influyen en su comportamiento futuro y su capacidad de 
influencia y prescripción en el resto de los ciudadanos. 
 
El análisis de la relación entre confianza del ciudadano y los servicios públicos 
está ganando en importancia porque necesitamos monitorizar el resultado de la 
relación y actuar sobre las palancas que inciden en la confianza. En principio 
nuestro objetivo es analizar los factores tangibles e intangibles que inciden en la 
percepción de los servicios públicos, considerarlos, actuar sobre sus palancas e 
intentar mejorar los resultados y en consecuencia la asignación de recursos. 
 
Los usuarios de servicios públicos son muy exigentes en general con el servicio. 
El “Estado del Bienestar” ha generado y comunicado unas expectativas muy altas 
que muchas veces se han acompañado de una política de precios 
subvencionados. Además, las empresas públicas prestadoras de servicios han 
desarrollado en paralelo políticas de atención al cliente y mejoras en los servicios 
que han situado las expectativas muy altas. 
 
En los 10 años anteriores al comienzo de la crisis actual, la política de inversión 
del Estado en los servicios públicos ha supuesto una mejora sustancial de estos 
que también ha alimentado las expectativas de los ciudadanos. 
 
En este momento, los estados en Europa están orientados a la reducción del 
déficit público, lo que supone una reducción de las inversiones y gastos de 
mantenimiento, lo que a medio y largo plazo supondrá una disminución de los 
niveles de servicio y un ajuste de las expectativas de los clientes. 
Este planteamiento nos ha llevado a considerar la motivación de la tesis: tenemos 
que incorporar nuevas formas de medición ligadas a la experiencia para mejorar la 
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percepción de los ciudadanos, muy ligada a la consideración de factores 
emocionales e intangibles adicionales a los tangibles considerados de forma 
tradicional. 
 
4. La virtualización de los servicios públicos y la sostenibilidad. 
 
La revolución de la comunicación ligada a la explosión de Internet aumenta la 
conciencia de los ciudadanos de sus derechos, obligaciones, opciones y 
alternativas, y hace más fuertes las demandas de mayor responsabilidad del 
sector público.   
 
Las innovaciones tecnológicas, especialmente la informática y las 
telecomunicaciones tienden a cambiar todo, incluyendo los servicios públicos.  
Ahora mismo por ejemplo tan importantes son los medios de transporte como los 
medios telemáticos porque ambos permiten desarrollar actividades en áreas 
geográficas distantes.  
 
La virtualización y prestación a distancia de servicios públicos a través de las 
telecomunicaciones deben suponer que es una tendencia que ganará en 
importancia como consecuencia de la digitalización de la las relaciones de los 
ciudadanos con la administración y los servicios públicos. 
 
Por otro lado hay una tendencia a considerar cada vez más importante la 
sostenibilidad de las acciones humanas en general y de los servicios públicos en 
particular. 
 
Las necesidades humanas que se pueden satisfacer consumiendo bienes y 
servicios pueden considerarse en este momento insaciables.  
En este momento el concepto clásico de sostenibilidad de la teoría económica 
está siendo revisado por distintos economistas con un enfoque socio político. 
Cualquier actividad humana tiene impacto sobre el medio. La sostenibilidad marca 
los límites del crecimiento en forma de consumo de recursos y exige 
responsabilizarse de este consumo que no puede ser desmesurado y que debe 
orientarse al crecimiento sostenible.  
 
Los servicios públicos forman parte de este crecimiento sostenible de las 
actividades humanas.  
 
En el caso de los servicios debemos considerar la sostenibilidad desde dos puntos 
de vista: 
 

• El cuidado del medio ambiente y la mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos 

• La responsabilidad social que tienen los oferentes de servicios públicos con 
la sociedad. 
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La contabilidad ecológica y la medición de la responsabilidad social corporativa 
defienden la apertura del campo de razonamiento económico al conjunto del 
mundo físico más allá de los límites en los que opera la economía neoclásica.  
 
En este sentido los flujos monetarios son una parte importante de un sistema de 
flujos más amplio y complejo en el que también participan los valores sociales y 
ambientales. 
 
5. Cómo mejorar los resultados de la experiencia en los servicios públicos. 
 
Nuestro objetivo es mejorar la relación de los ciudadanos con estos servicios 
públicos y, en definitiva, conseguir un mejor resultado en la gestión de los  
recursos públicos, atendiendo a la demanda de los ciudadanos. 
 
Las empresas y administraciones públicas responsables de la prestación de 
servicios públicos deben cuidar de forma especial: 
 
a. La comunicación externa, considerando a las personas como una parte 

importante del proceso de comunicación y relación; valorando sus aportaciones 
y haciendo que éstas sean parte de la estrategia. 

 
b. Las administraciones públicas deben revisar su posicionamiento social desde 

el punto de vista de facilitar las “conversaciones” entre los usuarios de los 
servicios:         
    

• Cuánto de sociales quieren y tiene que ser. 
 
• Qué uso deben dar a las redes sociales y el resto de medios que 

facilitan las conversaciones entre los ciudadanos. 
 
• La actividad social debe considerarse como una parte muy importante 

de la experiencia y por tanto de la estrategia a la hora de prestar un 
servicio público. 

 
c. Las administraciones públicas deben considerar cómo cobran los servicios   
públicos, qué precio tienen estos y cómo comunican y explican el uso de los 
recursos públicos. 

 
d.  Estimular el conocimiento de las condiciones de prestación del servicio: educar 
al usuario del servicio no sólo en el uso sino en las condiciones que determinan su 
prestación. 
 
e.  La comunicación relacionada con el servicio público debe ser intensa, única y 
auténtica, debe además entretener y evitar el aburrimiento. 
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6. Cómo influyen las experiencias en las decisiones de los ciudadanos. 
 
Los ciudadanos valoran los servicios públicos con criterios cada vez más 
complejos: 
 

• Consideran el servicio público como una relación a largo plazo. 
 
• Valoran algo más que los atributos propios del servicio. 

 
Los ciudadanos valoran los servicios públicos de acuerdo con las percepciones 
que tienen de estos. En este momento, tenemos que diseñar la prestación de 
servicios públicos como experiencias relacionales. 
 
Las experiencias relacionales deben considerar el impacto de los servicios 
públicos en los sentidos, los corazones y las mentes de los consumidores en el 
modelo de “Marketing de la Experiencia” y que hemos desarrollado en el Capítulo 
2.  Este modelo experiencial utiliza dos ideas básicas: 
 

• Los “Módulos Estratégicos Experienciales” (MME´s) o los “Strategic 
Experiential Modules” (SME´s).- Estos módulos proveen al modelo las 
experiencias claves requeridas para transmitir información a los clientes y 
conseguir que ellos  interactúen con ellas. 

 
• Los “Proveedores de Experiencia” (ProvEx) o “Experience Provider” 

(ExPros).- Son las tácticas que se utilizan para generar experiencias 
controladas en los clientes. 

 
Además, el modelo nos permite gestionar las experiencias de ciudadanos con los 
siguientes principios: 
 

• Mantener una observación permanente de las experiencias de los 
ciudadanos. 

 
• Analizar el uso o consumo de los servicios públicos como parte del estilo de 

vida de los ciudadanos. 
 
• Gestionar las decisiones racionales y emocionales de manera que el cliente 

se sienta satisfecho con el servicio. 
 
Nuestro modelo de medición de la confianza ha incluido los siguientes atributos 
que son aplicables a otros servicios públicos:  

• Experiencia con el servicio=satisfacción. 
• Valor=oferta de servicio. 
• Precio como coste del servicio. 
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• Sostenibilidad como actuación responsable que incluye como componente 
más importante el cuidado del medio ambiente para favorecer también la 
actuación socialmente responsable del prestador del servicio público. 

• Sentimientos. 
• Pensamientos. 
• Actuaciones. 
• Relaciones. 

 
A nuestro juicio, cada servicio público tiene que definir el modelo de medición que 
necesita ajustado a sus condiciones particulares.  
 
Los proveedores de experiencias son las herramientas que permiten generar 
experiencias. Los proveedores de experiencias deben adaptarse a cada servicio 
público: 
 
• Identidad visual: nombre, logo y símbolos. 
 
• Comunicación. 
 
• Presencia de producto. 
 
• Eventos y el patrocinio. 
 
• Entornos espaciales: edificios, oficinas, espacios comerciales, stands y 

otros elementos físicos. 
 
• Los sitios webs y los medios electrónicos. 
 
• Los empleados y los embajadores de la marca. 

 
7. Cómo definir un plan de acción experiencial para un servicio público. 
 
La matriz de experiencias permite cruzar los módulos estratégicos experienciales 
(MEE´s) y los proveedores de experiencia (ProvExs) con el objetivo de planificar el 
resultado experiencial en los servicios públicos (Figura 47): 
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Figura 47 
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La matriz experiencial nos permite diseñar por combinación de momentos y 
proveedores de experiencias dos tipos de experiencias: 
 

• Experiencias holísticas con todos los MEEs y ProvExs. 
 
• Experiencias híbridas, una combinación simple de MEEs y ProvExs. 

 
Las estrategias posibles que nos permiten transformar la prestación de servicios 
públicos en experiencias son: 
 

1. Reconstruir la cadena de prestación del servicio público convirtiéndola en 
una experiencia híbrida u holística.  

 
2. Utilizar las nuevas tecnologías para promover experiencias.  
 

 Matriz experiencial 
 

ProvExs 
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3. Transformar la cadena de prestación del servicio público, de manera que 
permita pasar de una actividad a otra durante la prestación del servicio 
público.  
 
4. Mejorar las condiciones de prestación del servicio en términos de 
disponibilidad, horarios o coberturas.  
 
5. Fomentar las conversaciones entre los individuos a través de las redes 
sociales. 
 
6. Incorporar aparatos de identificación de individuos, medida (temperatura, 
olor y luminosidad) y biometría. 
 
7. Explicar el uso de los recursos y la política de precios. 
 
9. Explicar las ventajas de la mecanización y la política de empleados, 
incluyendo la sustitución de personas por máquinas. 
 
10. Explicar la estrategia de sostenibilidad y comunicación eficiente de la 
política de medio ambiente y responsabilidad social corporativa. 
 
11. Considerar la virtualización de los servicios como una estrategia de 
desarrollo del servicio. 

 
La definición de la estrategia experiencial utiliza un mapa de lo que resulta 
agradable o desagradable a cada segmento de clientes (Figura 48): 
 
 

Figura 48 
 
 
 

 
 
 
 
A partir del mapa de atributos la estrategia pasa por las siguientes alternativas 
(Gunter, Rita; 2005) (Figura 49): 
 

1. Potenciar los atributos positivos. 

 Básicos  Diferenciadores Propulsores 
Positivo No negociables Favorables Excitantes 
Negativo Tolerables Contraproducentes Indignantes 
Neutro Indiferentes No molestos No aplican 

Mapa de atributos 
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2. Eliminar los atributos negativos. 
 
3. Crear nuevos segmentos de clientes o nuevas condiciones de prestación 
de los servicios. 
 
4. Mejorar la experiencia en general, mejorando la oferta del servicio y en 

particular la experiencia sensorial, como aparece en la Figura 49. El 
esquema de funcionamiento para la creación de experiencias 
sensoriales es el siguiente: 

5. Añadir complementos al servicio público básico. 
6. Eliminar la complejidad de algunas de las funciones del servicio público. 
7. Facilitar la comprensión del valor del servicio público prestado. 
8. Aceleración: desarrollar estrategia de up y cross-selling. 

 
Figura 49 
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8. Diseño de un plan para potenciar la experiencia en los servicios públicos. 
 
El diseño de una estrategia de potenciación de la experiencia ligada a los servicios 
públicos incluye las fases que aparecen detalladas en la Figura 50: 
 

Figura 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El primer paso es definir los objetivos. 
• Analizar las experiencias de los ciudadanos con el objetivo de determinar 

las mínimas y las realmente importantes que permiten mejorar la 
percepción del servicio. 

• Definir la plataforma experiencial, es decir, la experiencia que realmente 
queremos prestar: 

 
o Cuál queremos que sea nuestro posicionamiento. 
 
o Qué promesa de valor experiencial queremos transmitir. 

 
 

• Planificar la prestación de las experiencias: cuándo vamos a desarrollar las 
experiencias a través de los proveedores de experiencias. 

 
Planificamos la estrategia de contacto: qué canales de comunicación vamos a 
utilizar para comunicar y provocar esas experiencias. 
 
Algunas consideraciones sobre la importancia de la confianza en los 
servicios públicos. 
 
La implantación de una estrategia de mejora de la percepción del servicio público 
debe considerar las siguientes cuestiones: 

Proceso de implantación de una estrategia experiencial 
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• Los ciudadanos son consumidores y sobre todo clientes. El primer paso de 

la estrategia es evolucionar hacia un enfoque “customer centric” desde una 
orientación al servicio público. 

 
• Determinar los objetivos estratégicos: medir la confianza del consumidor y 

su evolución. La confianza es un medio para mejorar la asignación de 
recursos públicos y su gestión. 

 
• Establecer los indicadores que nos van a permitir medir esta evolución. 

Estos indicadores deben considerar atributos clásicos como satisfacción, 
valor aportado, percepción del precio, de la oferta y valores experienciales 
más intangibles. 

 
• Transformar la oferta de servicios públicos a experiencias con los servicios 

públicos, evolucionado desde el marketing de necesidades al marketing de 
los deseos. 

 
• Ofrecer experiencias personalizadas ajustadas a las demandas de los 

distintos tipos de ciudadanos, es decir, debemos actuar siempre de forma 
segmentada y en la medida de lo posible personalizada. 

 
• Considerar los sentidos como el eje de la estrategia experiencial y 

desarrollar: 
 

 
o Relaciones. 
 
o Actuaciones. 
 
o Emociones. 

 
• Considerar la venta cruzada y el incremento del precio como una parte de 

la estrategia de aceleración de los ciudadanos. 
 
9. La medida del desempeño en los servicios públicos. 
 
La medida del desempeño del Gobierno ha adquirido mayor importancia para los 
ciudadanos.  En los últimos años muchos gobiernos han reestructurado sus 
servicios públicos con la intención de atender los problemas del endeudamiento y 
el creciente desencanto de la ciudadanía con el Gobierno.  
 
Los esfuerzos de reestructuración han incluido un enfoque a la medición de 
resultados o desempeño. Es precisamente este planteamiento el que nos ha 
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llevado a considerar nuestra motivación de la tesis: tenemos que incorporar 
nuevas formas de medición para mejorar la percepción de los ciudadanos sobre 
los servicios públicos. 
 
Los gobiernos han puesto en marcha planes de reducción de los gastos. La 
necesidad de disponer de sistemas de medición del funcionamiento de los 
servicios públicos es cada vez mayor: “Sólo se puede mejorar aquello que se 
puede medir” (Peter Druker).  
 
Para este propósito, el problema que debe resolverse es la recopilación eficiente y 
sistemática de información sobre el desempeño en los servicios públicos. Para 
hacer que los datos recopilados sean de uso efectivo, debe determinarse qué 
indicadores son más importantes que otros. La experiencia reciente sugiere que 
puede ser mejor concentrarse en algunos indicadores básicos y asegurar que los 
demás cumplan algunos criterios mínimos. 
 
La evaluación y la utilización de indicadores de desempeño presentan problemas 
por sí mismas. Debe contarse con referencias apropiadas y distinguir entre el 
efecto de factores exógenos y las consecuencias de acciones realizadas por los 
proveedores de los servicios.   
 
Por último, es evidente, a partir de una revisión de la literatura actual, que el 
conocimiento existente sobre la selección de indicadores de desempeño y los 
mecanismos de evaluación son limitados. Hay mucho de sabiduría popular en 
cuanto a lo que funciona y a lo que no. Pero estas ideas no se generalizan y no 
pueden transferirse sistemáticamente de un caso a otro. Hay una clara necesidad 
de mayor investigación en este campo. 
 
El experimento de Metro de Madrid nos ha servido para comprobar que somos 
capaces de identificar las palancas que inciden en la confianza y entendemos que 
los aprendizajes son en buena parte generalizables a otros servicios públicos: 

 
o Hay una posición particular hacia lo público que entendemos que es propia 

de la sociedad española en la que se mezclan posiciones muy exigentes 
con un cierto conformismo y retraso en la adopción de tendencias como la 
sostenibilidad y las nuevas formas de transporte más cuidadosas con el 
medio ambiente. 

o Hay una cierta dificultad a la hora de valorar todos los elementos intangibles 
de la relación con los servicios públicos.  

 
o Hay dificultades para medir todos los atributos relacionados con los 

sentimientos, emociones y relaciones. 
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o Los servicios públicos no siempre son elegibles y en muchos casos se 
detecta una cierta obligatoriedad a la hora de utilizarlos que determina la 
relación del ciudadanos con estos. 

o La relación de los ciudadanos con los servicios públicos es en general muy 
personal y cercana.  

 
o Los factores emocionales están muy presentes y en principio son muy 

positivos. 
 
o Identificamos una tendencia de mejora general que el usuario percibe como 

consecuencia del crecimiento económico de los últimos 50 años. 
 
o Detectamos una resistencia importante al cambio, concretamente a la 

mecanización de los procesos de trabajo y una sensibilidad importante a la 
pérdida de puestos de trabajo. 

 
o El peso de las actuaciones y pensamientos en la relación es muy 

importante y afecta a la percepción del servicio y a la satisfacción del 
ciudadano. 

 
o Sería muy conveniente facilitar el acceso a medios telemáticos: móvil y 

acceso a redes wifi. 
 
o Las redes sociales y en general las conversaciones entre ciudadanos son 

un factor importante a potenciar. 
 
o Se identifica en muchos casos los servicios públicos como una oportunidad 

de actividades relacionadas con el pensamiento, observación, reflexión  y 
meditación. 

 
o Es conveniente incorporar sistemas de medida que permitan medir y 

gestionar adecuadamente las siguientes sensaciones: 
 

• Temperatura. 
 
• Luz. 
 
• Olor 
 
• Estado de ánimo de los pasajeros. 

 
o Una parte importante de los usuarios de los servicios públicos no están 

satisfechos. 
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o El precio de los servicios públicos es un factor importante, pero no es el 
factor más importante. La oferta y sus componentes son los factores más 
importantes porque en definitiva son la razón de ser del servicio público. 

 
o La medición de las percepciones de los consumidores mejoran en la 

medida que nos acercamos a los factores más tangibles. Los factores 
intangibles más difíciles de medir: 

 
• Relaciones. 
• Pensamientos. 
• Actuaciones. 
• Sensaciones. 
• Sentimientos. 
 

o Algunas de estas variables son sólo observables a nivel individual y su 
tratamiento agregado plantea problemas. 

 
o La sostenibilidad en España es un fenómeno minoritario que los usuarios 

tienen dificultad para entender. Es más fácil entender los temas 
relacionados con el medio ambiente, pero hay dificultades para entender la 
responsabilidad social. 
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Capítulo 11. Línea de investigación futura. 
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1. Análisis en el tiempo de la evolución de las conclusiones del estudio. La 
aplicación de los modelos de ecuaciones estructurales. 
 
Recomendamos analizar la evolución en el tiempo del estudio que hemos 
realizado para confirmar la validez de sus conclusiones cada 6 meses.  
 
La investigación puede repetirse siempre que no se den condiciones especiales en 
el servicio que recomienden no hacer el estudio, como por ejemplo huelgas. 
 
Una vez confirmadas las conclusiones del estudio, proponemos que el desarrollo 
posterior de indicadores sintéticos de confianza debe basarse en el uso de 
modelos de ecuaciones estructurales por las razones que exponemos a 
continuación. 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales permiten abordar fenómenos en toda su 
globalidad, considerando múltiples causas y sus numerosos aspectos, evitando los 
planteamientos tradicionales que limitan el número de dimensiones consideradas 
(Coenders Germa; 2005). 
 
Estos modelos simplifican las grandes matrices multivariantes que pecan de un 
excesivo volumen de datos, chocando con la limitada capacidad humana para su 
procesamiento, lo que imposibilita la obtención de conclusiones. 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales al condensar las relaciones entre un 
gran número de variables en unos pocos factores ponen de relieve lo esencial en 
perjuicio de lo accesorio. 
 
Definición del modelo de funcionamiento 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales permiten definir al investigador un 
modelo de funcionamiento de acuerdo con su propio criterio, modificándolo de 
forma flexible según su ajuste a los datos.  
 
Esta es la diferencia más sustancial con otros modelos estadísticos más rígidos, 
en los que al investigador nunca se le permite especificar su teoría. 
 
El modelo admite que los fenómenos reales y los fenómenos medidos y 
analizados son realidades distintas. Estos modelos permiten eliminar el efecto 
error de medida de las relaciones entre las variables. 
 
Las investigaciones empíricas pueden clasificarse en descriptivas del fenómeno 
analizado,  o explicativas que intentan hallar relaciones causales entre las 
variables, lo que puede conseguirse a través de una metodología experimental o 
no experimental. 
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Tanto la metodología experimental como la no experimental requieren la 
formulación de hipótesis que permitan operar con modelos estadísticos, 
posibilitando  estimar y contrastar la magnitud de los efectos entre variables causa 
y efecto. 
 
El experimento es la herramienta más potente para verificar la existencia de nexos 
causales entre variables. Esta metodología se ha utilizado en las ciencias físicas. 
Las ciencias sociales y del comportamiento suelen enfrentarse a procesos cuya 
teoría es relativamente pobre y, además, suelen carecer de medios para controlar 
experimentalmente la recogida de la información con el fin de controlar las 
variables extrañas. 
 
En ocasiones, en estas ciencias se realizan estudios observacionales en los que el 
control experimental es nulo, centrándose el estudio en una sola categoría del 
factor extraño, lo que no permite averiguar si los resultados se cumplen en otros 
grupos no analizados.   
 
En otras situaciones, el control se substituye por el llamado control estadístico que 
requiere habitualmente explicitar las variables implicadas en el estudio. En estos 
estudios no experimentales las relaciones causales se infieren a partir de las 
relaciones observadas entre variables. 
 
2. Metodología. Cómo se adaptan los modelos de ecuaciones estructurales a 
la medición de la confianza. 

 
En este momento los servicios públicos no están sólo enfocados a la prestación 
del servicio en las condiciones exigidas por el cliente.  Estas condiciones son lo 
que conocemos como factores higiénicos mínimo que hay que conseguir para 
cumplir con la expectativa del cliente. Pero el cliente exige además que la 
experiencia provocada por el servicio y las emociones a que da lugar sea positiva. 
 
Factores como la comunicación y la relación trascienden al propio servicio y dan 
lugar al resultado que en este caso se puede medir en términos de rentabilidad 
social y política además de económica. 
 
Este resultado lo sintetizamos en el concepto confianza que determinará el 
comportamiento futuro del cliente. Ahora los servicios públicos ya están orientados 
al cliente, identifican la relación de éste con el servicio público como una 
experiencia y miden el resultado de esta experiencia.  
 
La experiencia del cliente con la marca se desarrolla a través de distintos 
componentes: 

• Sensaciones a través de la vista, oído, tacto, gusto y olfato. 
• Sentimientos y emociones. 
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• Pensamientos.  
• Actuaciones. 
• Relaciones. 

 
Los modelos de ecuaciones estructurales son unas de las herramientas más 
potentes para el estudio de relaciones causales sobre datos no experimentales 
cuando estas relaciones son de tipo lineal. 
 
A pesar de su sofisticación, estos modelos nunca prueban la causalidad, sólo 
ayudan a seleccionar entre las hipótesis relevantes, desechando aquellas no 
soportadas por la evidencia empírica.  
 
Éste es el principio de la “falsación” (Popper, 1969)1 que corresponde a lo que la 
lógica proposicional conoce como “modus tollens”.  
 
Según esta lógica, una hipótesis se rechaza si en la realidad no se observa la 
consecuencia que se deriva de ella. 
 
3. Ventajas de los modelos de ecuaciones estructurales 
 
Fisher en 1925 fue el pionero del estudio de relaciones causales a través de 
experimentos.  El experimento analiza el efecto de una variable explicativa 
(independiente) sobre la explicada (dependiente) y establece en qué medida la 
variación de la variable dependiente se debe a los cambios efectuados en la 
independiente. 
 
En las ciencias sociales han sido los económetras los pioneros en servirse de 
modelos de análisis de la dependencia para estudiar las relaciones causales sobre 
datos no experimentales. 
 
Los biómetras o sociómetras utilizan el “path analysis”2 para descomponer las 
varianzas y covarianzas en función de los parámetros de un sistema de 
ecuaciones simultáneas.  

                                                 
1 Popper en 1969, con su aportación en torno a la falsación, por un lado, trata de hacer ciencia 
manteniendo los estándares asociados con la inferencia demostrativa y, por otro, trata de lograr 
apoyo basado en la evidencia para las teorías, sin menoscabar el contenido informativo de las 
mismas. En torno a estos dos ejes: mantenimiento del rigor de las reglas de inferencia y 
garantizando el máximo contenido informativo de las teorías, Popper ha ido replanteando los temas 
más relevantes relacionados con la metodología de la ciencia. Éste es el caso, por ejemplo, del 
problema de la demarcación, el problema de la inducción y el mismo tema fundamental de 
la validación de los esquemas teóricos. 

2 El “Path analysis”  fue desarrollado en 1918 por Sewall Wright que amplió el estudio en 1920 y 
desde entonces se ha aplicado en modelización en sociología y econometría. En estadística el 
“Path análisis” es usado para describir las dependencias directas entre un grupo de variables en 
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El uso del modelo para analizar no sólo la varianza de una variable dependiente 
sino también las covarianzas entre todas las variables constituye la filosofía de los 
modelos para el análisis de relaciones de interdependencia. 
 
Las ciencias del comportamiento desde principios del siglo XX han sido 
conscientes de que miden con error. 
 
Los primeros psicómetras empiezan a desarrollar modelos para estudiar 
conceptos abstractos, no físicos que se miden de forma indirecta y que se 
denominan “constructos”. Los más comunes de estos modelos son. 
 

o Análisis factorial exploratorio (Spearman, 1904). 
 

o Análisis factorial confirmatorio (Jöreskog, 1969). 
 
Ambos modelos formalizan la relación entre las variables observables 
(indicadores) y los constructos, variables latentes. 
 
4. Por qué un modelo de ecuaciones estructurales 
 
En 1970 nacen los modelos de ecuaciones estructurales de la mano del 
económetra Goldberg.  
 
Por primera vez se dio la misma importancia a la teoría que considera la relación 
entre indicadores y constructos como a la que se ocupa de los constructos en sí 
(Coenders Germa; 2005). 
.  
Además, la metodología es interdisciplinar en la que unos ponen su experiencia en 
la estimación y otros la experiencia para enfrentar el error de medida (Batista-
Foguet, José Manuel; 2000). 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales están especializados en el análisis de 
datos individuales procedentes de muestras aleatorias. En este tipo de datos es 
razonable asumir la independencia entre observaciones pero no la ausencia de 
error de medida. 
 

                                                                                                                                                     

análisis de regresión múltiple, análisis factorial, análisis de correlaciones, análisis discriminante así 
como a modelos de análisis multivariante, análisis de la varianza y covarianza (MANOVA, ANOVA, 
ANCOVA). Adicionalmente, el “Path análisis” puede considerarse como una visión especial de los 
modelos de ecuaciones estructurales 
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De hecho, la diferencia principal con respecto de los modelos macroeconómicos 
es la sustitución del supuesto de medida sin error por el de interdependencia en 
las observaciones. 
 
Los fenómenos de interés son complejos, tienen muchos aspectos, obedecen a 
múltiples causas y están frecuentemente medidos con error. Identificar el origen 
de la variabilidad requiere utilizar métodos multivariantes adecuados como los 
modelos de ecuaciones estructurales que permiten incorporar el error de medida y 
considerar relaciones recíprocas entre constructos. 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales tienen su origen en las técnicas de 
análisis multivariante que examinan el efecto de una variable exógena 
independiente sobre un conjunto de variables endógenas o dependientes. 
 
El resultado del modelo es un valor de la función o variable endógena provocada 
por los cambios producidos en las variables exógenas o causales. 
 
Los modelos de análisis multivariante sólo analizan relaciones directas. Los 
modelos estructurales miden relaciones directas e indirectas a la vez. La figura 51 
representa las diferencias entre los modelos de regresión múltiple y los de 
ecuaciones estructurales. 
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Figura 51 
 

 
 
 
 
 
 
El Modelo de ecuaciones estructurales se representa gráficamente en la figura 52 
mediante un diagrama que indica las relaciones causales entre conceptos 
abstractos, intangibles medidos de forma indirecta a través de indicadores: 
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o Modelo estructural, describe las relaciones entre las variables latentes, hay 
tantas como constructos endógenos que sean explicados por otras 
variables exógenas (latentes u observadas). 

 
o Modelo de medición. Los constructos o variables latentes tanto endógenas 

como exógenas resultan de las covarianzas entre dos o más indicadores o 
variables observadas.  

 
Esta relaciones son las que representan el modelo de medición tanto endógeno 
como exógeno (Coenders Germa; 2005). 
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Figura 52 
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Fases de construcción del modelo de ecuaciones estructurales 
 
El modelo de ecuaciones estructurales es un modelo a medida que permite 
ajustarse a las condiciones de medición de la relación. El modelo de ecuaciones 
estructurales es un modelo de iteración con las siguientes características: 
 
o Preparación de los datos para el análisis: 

o Definición del Modelo teórico a partir de unas hipótesis de partida. 
o Comprobación de las hipótesis. 
o Construcción de un cuestionario con los atributos que definen la 

confianza (intangibles) y su valoración. 
o Elaboración de la matriz de datos: covarianzas y correlación. 
 

o Estimación del modelo empírico: elección del procedimiento de estimación: 
o Mínimos cuadrados no ponderados (ULS). 
o Mínimos cuadrados ponderados (PLS). 
o Mínimos cuadrados generalizados (GLS). 
o Máxima verosimilitud u otro MLE. 

 
o Evaluación del modelo. Analizaremos cómo el modelo se ajusta al modelo 

causal que pretendemos reproducir: 
o Qué estimaciones son erróneas. 
o Cómo detectamos los comportamientos atípicos. 
o Cuál es el ajuste del modelo global. 
o Evaluación del modelo estructural. 
o Análisis de la validez y fiabilidad del modelo. 

 
En caso que la evaluación sea negativa lo que haremos será una serie de 
correcciones en el modelo y una ejecución ajustada. A partir de que el modelo 
funcione correctamente, extraeremos unas conclusiones que intentaremos 
generalizar. 
 
5. Conclusiones y punto de partida para el nuevo modelo de medición de la 
confianza 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales son la metodología adecuada para 
medir la confianza del cliente (Coenders Germa; 2005): 
 

o Trabaja con constructos que se miden a través de indicadores y permiten 
medir la calidad de la medición. 

 
o Considera fenómenos complejos desde una perspectiva más realista, 

abandonando la estadística uni y bivariante, e incorporando múltiples 
variables tanto exógenas como endógenas. 
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o Considera conjuntamente medida y predicción, análisis factorial y “path 

analysis”, evaluando los efectos de variables latentes entre sí sin 
contaminación debida al error de medida. 

 
o El Investigador debe en este modelo introducir su conocimiento teórico en 

la especificación del modelo antes de su estimación. 
 
o Descomponer las covarianzas observadas y no sólo las varianzas dentro de 

una perspectiva del análisis de la interdependencia. 
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Parte V. Conclusiones. 
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Capítulo 12. Conclusiones. 
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Cobertura de los objetivos fijados en la tesis 
 
La tesis se ha centrado en la construcción de un indicador de confianza que refleja 
la relación del cliente con la marca. La construcción del indicador nos ha permitido 
además identificar las palancas que permiten incidir en la confianza.  
 
El indicador incluye atributos tangibles e intangibles como valor aportado, 
satisfacción y valoración de la oferta y factores intangibles como sensaciones, 
relaciones, actuaciones, pensamientos y sentimientos. 
 
El desarrollo de la Investigación ha cubierto los objetivos fijados inicialmente. 
 
Conclusiones 
 
1. Somos capaces de construir un indicador sintético que recoja la confianza 
del cliente en Metro de Madrid. 
 
No todos los servicios públicos en España están orientados al cliente y tienen una 
estrategia que incluya el desarrollo de relaciones avanzadas con clientes.  
 
Hemos escogido el Metro de Madrid porque tiene en cuenta en su estrategia la 
importancia de la relación con el cliente y la necesidad de desarrollar experiencias 
positivas con él, más allá del puro servicio de transporte.  
 
Somos capaces de definir un modelo de ecuaciones capaz de medir la confianza 
del cliente en Metro de Madrid.  
 
La confianza es el resultado de las siguientes variables de la relación del cliente 
con Metro de Madrid: 
 

o Resultado en términos de valor aportado por el servicio. 
o Sensaciones a través de la vista, oído, tacto, gusto y olfato. 
o Sentimientos y emociones. 
o Pensamientos  
o Actuaciones. 
o Relaciones. 

 
El indicador de confianza que hemos construido: 

• Es capaz de asociar valores válidos a los individuos entrevistados. 
 
• El indicador es preciso, hemos comprobado que asocia un nivel de 

confianza a un individuo y a un segmento (grupo de  individuos 
homogéneos desde el punto de vista de comportamiento) con precisión 
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suficiente para clasificar la relación y la pertenencia del individuo a un 
grupo. 

 
Es decir, es un indicador de la confianza que mide la confianza a nivel 
individual y a la vez puede usarse como una variable de segmentación que 
agrupa a individuos con un comportamiento homogéneo en la relación con 
Metro de Madrid. 

 
• El resultado del indicador es comprensible. La simulación del modelo en 

una muestra de 400 individuos entrevistados permite comprender las 
variables que determinan su confianza y su comportamiento. 

 
• El indicador permite identificar las palancas sobre las que actuar para 

incidir en la confianza. 
• El indicador es resistente, no manipulable y completo, considera factores 

tangibles clásicos como valor, resultado o satisfacción y factores nuevos 
intangibles como sentimientos, emociones, relaciones y actuaciones. 

 
• El indicador no es redundante con las medidas aisladas de los grupos de 

componentes que incluye (valor, satisfacción, oferta) y valora componentes 
controlables de la confianza. 

 
• El coste de recopilación de los datos para construir el indicador es 

razonable.  
 
2. El indicador de confianza que hemos construido supera los criterios 
habituales de medición de valor, resultado y satisfacción e incluye factores 
emocionales relacionados con la experiencia del cliente con el servicio. 
 
Nuestro indicador de confianza de los clientes de Metro de Madrid incluye factores 
intangibles (sensaciones, relaciones, actuaciones, pensamientos y sentimientos) 
que vayan más allá de la prestación del servicio y factores tangibles que lleva 
unidos el servicio (valor aportado y el servicio prestado). 
 
El indicador supera la visión tradicional de los indicadores muy orientados a medir 
resultados, valor y servicio.  
 
Este nuevo tipo de indicadores conecta con la importancia creciente de la teoría 
psicológica y del marketing de la experiencia que nos hacen considerar factores 
intangibles adicionales a los factores tangibles que se medían hasta este 
momento. 
 
La medida de las variables tanto tangibles como intangibles es posible, 
exceptuando las relaciones con otros pasajeros en el caso de Metro de Madrid. 
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Esta variable sólo es observable a nivel individual y en la mayoría de los casos no 
se observa porque se considera una condición inherente al servicio. 
 
Este tipo de indicador de confianza es un avance para la medición del 
comportamiento futuro del cliente y su capacidad de prescripción. 
 
Desde este punto de vista el indicador de confianza es un indicador sintético de la 
situación de partida de la relación del cliente con Metro de Madrid que puede 
servir de base para la construcción de modelos predictivos de su comportamiento 
futuro y de su capacidad de prescripción sobre otros clientes. 
 
3. Somos capaces de identificar los atributos y sub-atributos que construyen 
la confianza. 
 
En el caso del cliente de Metro de Madrid hemos identificado los siguientes 
atributos y subatributos en el indicador de confianza: 

 
• Experiencia con el servicio=satisfacción. 
 
• Valor=oferta de servicio: 

o Cobertura de la red incluyendo el intercambio con otros medios 
de transporte. 

o Accesibilidad al servicio. 
o Estado de las infraestructuras, en especial, estaciones y material 

móvil (trenes). 
o Comodidad. 
o Horario. 
o Precio como coste del servicio. 

(Relaciones: 
o Empleados: 

� Disponibilidad. 
� Amabilidad. 
� Resolución de las necesidades a que da lugar el servicio. 
� Transmisión de la sensación de confianza. 

o Otros pasajeros: contacto visual.    
   

• Seguridad. 
 
• Pensamientos que se desarrollan durante el servicio. 
 
• Actuaciones, cosas que los pasajeros hacen mientras viajan. 
 
• Sostenibilidad como actuación responsable incluye como componente 

más importante el cuidado del medio ambiente para también la 
actuación socialmente responsable. 
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• Sensaciones. 
 

o Subterraneidad. 
o Temperatura. 
o Olor. 

 
• Sentimientos y emociones que genera el servicio de Metro.  

 
La tesis ha servido para demostrar que somos capaces de identificar los atributos 
que determinan la confianza. El modelo de identificación de estos atributos y sub-
atributos no es generalizable y es necesario definirlo para cada servicio público.  
 
4. Somos capaces de identificar las palancas que nos permiten incidir en el 
comportamiento futuro y en la capacidad de prescripción del cliente. 
 
Las palancas que actúan sobre la confianza del cliente de Metro de Madrid son: 

 
o Identidad visual: nombre, logo y símbolos. 
 
o Entornos espaciales: edificios, estaciones, espacios comerciales, stands y 

otros elementos físicos. 
 
o El material móvil.  
 
o Los empleados. 
 
o La web y el resto de medios digitales. 
 
o Teléfono de atención al cliente. 
 
o Gabinete de comunicación. 
 
o Los paneles informativos. 
 
o Los eventos y el patrocinio. 
 
o La propia publicidad de las marcas que utilizan el Metro de Madrid como 

soporte publicitario y especialmente la autopromoción. 
 

Estas palancas no son generalizables a otros indicadores y servicios públicos pero 
sí son indicativos del tipo de palancas sobre las que vamos a poder actuar. 
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5. Somos capaces de generalizar las conclusiones y aprendizajes del modelo 
a otros servicios públicos. 
 
La medida de la confianza del cliente de Metro de Madrid nos ha servido para 
demostrar que podemos medir el desempeño y extrapolar una parte del 
aprendizaje y las conclusiones a otros servicios públicos. 
 
Los ciudadanos valoran los servicios públicos con criterios cada vez más 
complejos: 

 
• Consideran el servicio público como una relación a largo plazo. 
 
• Valoran algo más que los atributos propios del servicio. 

 
Los ciudadanos valoran los servicios públicos de acuerdo con las percepciones 
que tienen de estos. En este momento, tenemos que diseñar la prestación de 
servicios públicos como experiencias relacionales. 
 
El modelo de medición de la confianza de Metro de Madrid es extrapolable a otros 
servicios públicos sobre los dos ejes básicos que desarrolla el marketing 
experiencial: 
 

• Los módulos estratégicos “experienciales”. 
 
• Los proveedores de experiencias. 

 
Nuestro modelo de medición de la confianza ha incluido los siguientes atributos 
que son aplicables a otros servicios públicos:  

 
• Experiencia con el servicio=satisfacción. 
 
• Valor=oferta de servicio. 
 
• Precio como coste del servicio. 
 
• Sostenibilidad. 
 
• Sentimientos. 
 
• Pensamientos. 
 
• Actuaciones. 
 
• Relaciones. 
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A nuestro juicio, cada servicio público tiene que definir el modelo de medición que 
necesita ajustado a sus condiciones particulares. Especialmente el modelo de 
medición debe ajustar los siguientes atributos y definir los subatributos 
correspondientes: 
 

• Oferta. 
 
• Sentimientos. 
 
• Pensamientos. 
 
• Actuaciones. 
 
• Relaciones. 

 
Además las palancas que actúan sobre la confianza deben adaptarse a cada 
servicio público: 
 
• Identidad visual: nombre, logo y símbolos. 
 
• Comunicación. 
 
• Presencia de producto. 
 
• Eventos y el patrocinio. 
 
• Entornos espaciales: edificios, oficinas, espacios comerciales, stands y 

otros elementos físicos. 
 
• Los sitios webs y los medios electrónicos. 
 
• Los empleados y los embajadores de la marca. 
 

6. Otras conclusiones y aprendizajes del trabajo de campo. 
 
El trabajo de investigación nos ha servido para obtener otros aprendizajes que 
resumimos a continuación: 
 
6.1. Investigación telefónica.- La investigación telefónica nos ha permitido obtener 
aprendizajes para otras mediciones: 
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• Hay unos niveles de insatisfacción entre los clientes de Metro de Madrid 
importantes (entorno al 4,5%) que muy posiblemente se estén dando en 
otros servicios públicos. 

 
• El cliente valora de forma muy positiva la oferta de los servicios públicos. 
 
• Las relaciones con otras personas son difíciles de medir y deben 

considerarse como elementos individuales. 
 
• Los pensamientos, observaciones, reflexiones y actuaciones son atributos a 

considerar porque inciden de forma importante en la relación y la confianza. 
 
6.2. Sostenibilidad.- La sostenibilidad tanto referida al medio ambiente como a la 
responsabilidad social influye en este momento poco en la confianza, pero que 
desde nuestro punto de vista deben considerarse por la importancia que debemos 
suponer van a tener en el futuro. 
 
Cualquier actividad humana tiene impacto sobre el medio. La sostenibilidad marca 
los límites del crecimiento en forma de consumo de recursos y exige 
responsabilizarse de este consumo que no puede ser desmesurado y que debe 
orientarse al crecimiento sostenible. Entendemos que la sostenibilidad es un factor 
decisivo en el diseño de los servicios públicos y en la intervención del Estado en la 
economía. 
 
6.3. Digitalización y virtualización.- La virtualización y prestación a distancia de 
servicios públicos a través de las telecomunicaciones debemos suponer que es 
una tendencia que ganará en importancia como consecuencia de la digitalización 
de las relaciones de los ciudadanos con la administración y los servicios públicos. 
 
6.4. La intervención del Estado en la economía y los servicios públicos.- Las 
empresas y administraciones públicas responsables de la prestación de servicios 
públicos deben cuidar de forma especial: 
 

• La comunicación externa, considerando a las personas como una parte 
importante del proceso de comunicación. 

 
• Su posicionamiento social y facilitar las “conversaciones” entre los usuarios 

de los servicios: 
o Cuánto de sociales quieren y tiene que ser. 
o Qué uso deben dar a las redes sociales y el resto de medios que 

facilitan las conversaciones entre los ciudadanos. 
o La actividad social deben considerarse como una parte muy importante 

de la experiencia y por tanto de la estrategia a la hora de prestar un 
servicio público. 
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� Cómo cobran los servicios públicos, qué precio tienen éstos y cómo 
comunican y explican el uso de los recursos públicos. 

 
• El conocimiento de las condiciones de prestación del servicio: educar al 

usuario del servicio no sólo en el uso sino en las condiciones que 
determinan su prestación. 

6.5. Conversión de los servicios públicos en experiencias.- Las estrategias 
posibles que nos permiten transformar la prestación de servicios públicos en 
experiencias son: 
 

1. Reconstruir la cadena de prestación del servicio público convirtiéndola en 
una experiencia.  
 
2. Utilizar las nuevas tecnologías para promover experiencias.  
 
3. Transformar la cadena de prestación del servicio público, de manera que 
permita pasar de una experiencia a otra durante la prestación del servicio 
público.  
 
4. Mejorar las condiciones de prestación del servicio público. 
 
5. Fomentar las conversaciones entre los individuos a través de las redes 
sociales. 
 
6. Incorporar estrategias de identificación de individuos (biometría), medida 
de temperatura, olor y luminosidad y otros elementos sensoriales que 
afecten a la prestación del servicio. 
 
7. Explicar el uso de los recursos y la política de precios. 
 
8. Explicar las ventajas de la mecanización y la política de empleados, 
incluyendo la sustitución de personas por máquinas 
 
9. Explicar la estrategia de sostenibilidad y comunicación eficiente de la 
política de medio ambiente y responsabilidad social corporativa. 
10. Considerar la virtualización de los servicios públicos como una 
estrategia a largo plazo. 

 
6.6. La medición del desempeño y la mejora de la intervención del Estado en la 
economía.- Podemos mejorar la eficacia de la intervención del Estado en la 
economía considerando una nueva forma de medir la relación de los ciudadanos y 
los clientes con los servicios públicos que gestiona la administración pública. 
 
Los servicios públicos suponen una parte importante del gasto público de los 
estados.  La percepción que tienen los ciudadanos de estos servicios públicos 
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está muy determinada por la componente pública. Los ciudadanos exigen un 
rendimiento muy alto de los servicios que utilizan y a la vez están dispuestos a 
pagar poco por los mismos.  
 
El primer paso es medir el desempeño y mejorar la percepción de los ciudadanos.   
El esfuerzo económico de las administraciones públicas en la prestación de 
servicios públicos no siempre se ve compensado desde el punto de vista del 
ciudadano. Los ciudadanos a menudo dan por hecho que funcionan y que 
cumplen su función sin reparar el esfuerzo público que hay detrás. 
 
Los prestadores de los servicios públicos se centran en el cumplimiento de los 
factores higiénicos, y no reparan en la percepción del servicio y la recuperación de 
sus costes por la vía de los precios.  
 
Los servicios públicos exigen tener en cuenta la experiencia del ciudadano con el 
servicio y apoyar las palancas que incluyen en el resultado y que no son siempre 
sólo las puras relacionadas con la prestación, valor y precio y satisfacción. 
 
Los servicios públicos deben entender al nuevo ciudadano, sus expectativas, sus 
demandas de servicio y el tipo de experiencias que solicitan.   
 
Las experiencias generan confianza e influyen en su comportamiento futuro y su 
capacidad de influencia y prescripción en el resto de los ciudadanos. 
 
El análisis de la relación entre confianza del ciudadano y los servicios públicos 
está ganando en importancia porque necesitamos monitorizar el resultado de la 
relación y actuar sobre las palancas que inciden en la confianza.  
 
La crisis da más importancia a la medición del desempeño de los estados y al tipo 
de intervención en la economía muy orientado a combatir el déficit público lo que 
exige una mejor gestión de los servicios públicos. 
 
En este momento los ciudadanos exigen que los servicios públicos cumplan con 
unos mínimos muy altos (factores higiénicos) y en muchos casos no son 
conscientes de los costes que supone el cumplimiento de esos niveles de servicio.   
 
Por otro lado, las administraciones públicas y los prestadores de servicios públicos 
están muy orientadas al servicio y la calidad y no son conscientes de la 
importancia que tienen otros factores más emocionales e intangibles en la 
percepción de los servicios y, por lo tanto, en los costes y en el gasto público. 
 
La globalización y la revolución de la información (digitalización) están facultando 
a los ciudadanos para exigir responsabilidad a sus gobiernos. A fin de que dicha 
responsabilidad sea una herramienta efectiva, se requiere un marco para medir el 
desempeño del gobierno en la prestación de los servicios públicos.  
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