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Resumen 

A medida que transcurre el tiempo, los mercados tanto de productos como de servicios se 

vuelven más competitivos. Es por esta razón que las diferentes organizaciones buscan la 

manera de superarse diariamente con el objetivo de que sus clientes estén cada vez más 

comprometidos con la empresa y que de esta manera, puedan garantizar su continuidad a 

lo largo del tiempo.  

Nuestro trabajo se centra en estudiar cuáles son aquellas variables que afectan en mayor 

medida la identidad de los usuarios del transporte ferroviario de Cataluña, cuyas empresas 

proveedoras son la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya, en adelante Renfe y FGC respectivamente. Además, con los 

resultados obtenidos, realizamos una comparativa entre ambas empresas para determinar 

cuál de ellas está mejor valorada por los clientes.  

Del análisis de 183 respuestas recogidas a través de una encuesta y después de aplicar un 

análisis factorial exploratorio, hemos identificado las principales variables que afectan a 

la percepción de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, y que determinan en 

última instancia en qué medida los usuarios se sienten identificados con las respectivas 

empresas. Los resultados obtenidos nos muestran, además, mejores valores para FGC que 

para Renfe, concluyendo que Renfe deberá focalizar mucha más su atención en el cliente 

que la empresa catalana.  

Nuestro trabajo sugiere localizar los esfuerzos de mejoras de calidad en el grupo etario 

de 0 a 25 años, ya que hoy en día son los usuarios menos identificados con la marca.  Un 

mayor confort a lo largo del trayecto, tickets electrónicos, mayores inversiones y mejoras 

tecnológicas son algunas de nuestras sugerencias para potenciar la calidad del servicio 

percibido, logrando consecuentemente un mayor porcentaje de usuarios defensores. 
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Abstract  

As time goes by, the market of products and services becomes more competitive. It is for 

this reason that nowadays organizations seek ways to improve on a daily basis, so as to 

increase the commitment of their clients to the company in order to ensure its continuity 

over time.  

Our work focuses on studying which variables affect the identity of rail transport users in 

Cataluña, whose provider companies are the National Network of Spanish Railways and 

Railways of the Generalitat de Catalunya; hereinafter Renfe and FGC respectively. 

Furthermore, with the results obtained, we carried out a comparison between both 

companies to determine which one of them is best valued by customers. 

From the analysis of 183 responses collected through a survey and after applying an 

exploratory factor analysis, we have identified the main variables that affect the 

perception of service quality and customer satisfaction which ultimately determine to 

what extent users feel identified with each one of the respective companies. The results 

obtained also show better values for FGC than for Renfe, concluding that Renfe will have 

to place more emphasis on the customer than the Catalan company. 

Our work suggests to focus quality improvement efforts in the 0-25 age group since today 

they are the users less identified with the brand. Greater comfort along the way, electronic 

tickets, greater investments and technological improvements are some of our suggestions 

to enhance the quality of the perceived service, in order to consequently achieve a higher 

percentage of defending users. 
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II. Introducción 

Desde sus inicios, el transporte ferroviario mundial se ha encontrado con la necesidad de 

estar ante continuas transformaciones, ya sea por el avance tecnológico y la 

modernización y/o también por el aumento de la exigencia de los usuarios a la hora de 

usar estos servicios. Hoy en día y cada vez más, la preocupación por el cliente es más 

elevada. De hecho, quienes pagan por los servicios que las empresas ofrecen no son otros 

que el consumidor, por lo que éstos son el motor del subsistir de toda organización con 

ánimo de lucro.  

En Cataluña, las líneas ferroviarias son utilizadas a diario por miles de personas como 

medio de transporte para llegar a sus respectivos puestos de trabajo, lugares de estudio u 

ocio. Centrándonos exclusivamente en el territorio catalán y basándonos en el artículo 

“FGC y Rodalies: la cara y la cruz de la movilidad” (2020) del periódico El Quinze, 

Rodalies Renfe registró 125,3 millones de viajeros en 2018 –un 2,4% más que en 2017–, 

mientras que las líneas metropolitanas del Vallès y del Llobregat-Anoia de FGC sumaron 

87,20 millones de pasajeros, un 3,4% más.  

Sin embargo, pese al gran volumen de ocupación de las líneas de Rodalies Renfe, es de 

conocimiento público que la identidad corporativa que ha proyectado la empresa a todos 

sus grupos de interés no ha sido percibida de la manera esperada, ya que el índice de 

satisfacción de sus clientes es poco elevado. Este descontento generalizado especialmente 

hacia Renfe viene marcado por un seguido de incidencias históricas: falta de puntualidad, 

escasa calidad de servicio y poca mejoría de sus infraestructuras. De hecho, en 2018 se 

produjeron en Rodalies una media de casi 54 incidencias diarias, incrementándose 

respecto a años anteriores. Por contrapartida, FGC cerró 2018 con un Índice de Control 

de Calidad (indicador que surge tras contabilizarse retrasos y fallos del servicio) del 99%, 

mostrándonos muy pocas incidencias en las líneas y enfocando su estrategia a una 

inversión continua en infraestructura.  

Es fundamental tener en cuenta que a la hora de utilizar el tren como medio de transporte, 

las personas no compran solo las ventajas del medio de transporte en sí, sino que también 

compran "expectativas", y son precisamente en éstas donde radica el componente de 

servicio que deben satisfacer las empresas ferroviarias para alcanzar un mayor nivel de 

satisfacción de sus clientes. Las expectativas del cliente son aquellos anhelos que el 
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comprador espera satisfacer gracias al servicio otorgado. En nuestro caso podemos decir 

que estas expectativas se centran básicamente en la rapidez, puntualidad, limpieza, buenas 

conexiones, facilidad de acceso a la compra de billetes, información fiable, comodidad y 

trato que recibe el cliente a la hora de comprar el servicio.  

El modelo SERVQUAL de calidad de servicio planteado por Parasuraman, establece que 

la calidad percibida de un servicio se define como la diferencia entre las expectativas y 

las percepciones del consumidor. De este modo, un balance ventajoso entre expectativa 

y percepción implicaría una elevada calidad percibida del servicio recibido y por lo tanto 

una alta satisfacción con el mismo. Basándonos entonces en este modelo, el objetivo de 

nuestro trabajo es investigar cuáles son las variables que más se alejan de las expectativas 

de los clientes en cada caso y validar si las opiniones que tenemos en un inicio tanto 

nosotros como la mayoría de la población con respecto a las dos compañías, se cumplen 

o no.  

Finalmente, con los datos obtenidos, propondremos una serie de mejoras que ataquen los 

puntos débiles identificados en cada caso con el objetivo final de que las empresas puedan 

aumentar el nivel de identificación que tienen sus usuarios con ellas, ya que entendemos 

que en un servicio como el tren, en el que los contactos con el cliente son esporádicos, es 

de gran importancia dar satisfacción a las demandas logrando la máxima rentabilidad 

posible si lo que se quiere es la continuidad de la empresa a lo largo del tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



UPF Barcelona School of Management 

Análisis Cualitativo del Servicio Ferroviario en Cataluña 

8 

III. Marco Teórico 

a. Calidad del servicio ofrecido 

En la sociedad moderna en la que vivimos hoy en día, los consumidores valoran cada vez 

más la calidad de los servicios ofrecidos, asignándole un alto valor al confort, 

conveniencia y confiabilidad. Existen estudios (Project for Public Spaces and 

Multisystems 1999; TranSystems Corporation 2005), que muestran que parte de las 

personas que utilizan el automóvil como medio de transporte diario cambiarían a un 

medio de transporte público, en nuestro caso el tren, si este servicio fuese más 

conveniente y confortable. 

Los métodos actuales de evaluación del transporte tienden a centrarse en factores 

cuantitativos como la velocidad y el precio, y pasan por alto e infravaloran la importancia 

de las mejoras en la calidad del servicio, resultando en estrategias de negocio menos 

eficientes y haciendo que el transporte público sea menos atractivo en relación a un medio 

de transporte propio. 

En base a estos estudios, es que se desprende nuestra primera hipótesis del trabajo. 

Creemos que con un mejor servicio de calidad ofrecido muchas más personas elegirían el 

uso del tren, aunque les tome un poco más de tiempo, ya que resulta menos estresante y 

los pasajeros pueden descansar o trabajar mientras viajan.  

H1: lo que más valoran los clientes es la calidad del servicio general ofrecido  

Al evaluar la calidad, la perspectiva del cliente es considerada la más importante para 

definirla, Feigenbaum (1951; citado en Schiembri & Sandberg, 2002) y Juran (1962) así 

lo plantean. En nuestro trabajo, nos basaremos en el modelo desarrollado por 

Parasuraman para definir el concepto de calidad en los servicios. Este modelo, centra su 

atención en las estrategias y los procesos que las organizaciones pueden emplear para 

alcanzar un servicio de excelencia. El modelo y sus componentes pueden emplearse tanto 

para conducir las estrategias como para poner en práctica las decisiones. El foco central 

de este es lo que se conoce como la brecha del cliente, esto es la diferencia que existe 

entre sus expectativas y sus percepciones. Las expectativas refieren a los puntos de 

referencia que los clientes han obtenido poco a poco a través de sus experiencias con los 
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servicios, mientras que las percepciones reflejan la forma en que efectivamente se recibe 

el servicio.  

La idea general consiste en que las organizaciones con objeto de satisfacer a sus clientes, 

deben cerrar la brecha entre lo que el cliente espera y lo que recibe. Para ello es necesario 

que las compañías concilien la brecha (brecha 1) entre lo que la organización percibe 

sobre las expectativas del cliente y lo que el cliente realmente espera. Además, aun 

cuando las organizaciones logren entender con claridad las expectativas de sus clientes, 

estas deberán traducir este conocimiento en diseños y estándares de servicio orientados a 

ellos (brecha 2). Será necesario entonces, que la organización cuente con sistemas, 

procesos y personas que aseguren la ejecución del servicio de acuerdo a los diseños y los 

estándares establecidos (brecha 3). Finalmente, cuando la organización cuenta con todo 

lo necesario para cumplir o superar efectivamente las expectativas del cliente, debe 

asegurarse de que las promesas que se les formulen se igualen con lo que se proporciona 

(brecha 4).  

A través de nuestra hipótesis planteada, y en base al modelo de Parasuraman, trataremos 

entonces de identificar qué es lo que los clientes más valoran del servicio ferroviario, para 

así poder identificar las estrategias y los procesos más rentables que las organizaciones 

de estudio pueden utilizar con el fin de impulsar un servicio de excelencia.  

b. Satisfacción del cliente 

Las percepciones de la calidad y los juicios de satisfacción han sido reconocidos como 

aspectos fundamentales para explicar las conductas deseables del consumidor (Zeithaml 

et al., 1993). Literatura especializada presenta ciertas diferencias al definir la satisfacción, 

sin embargo, cabe destacar que se pueden identificar tres componentes generales en esta: 

1. es una respuesta emocional, cognitiva y/o comportamental 

2. la respuesta se enfoca en un aspecto determinado (expectativas, producto, 

experiencia del consumo, etc.) 

3. la respuesta se da en un momento particular (después del consumo, después de la 

elección, basada en la experiencia acumulada, etc).  
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De allí, se puede entender entonces al término de satisfacción como una respuesta 

generada en el individuo bajo un contexto determinado en un momento, también, 

particular (Giese & Cote, 2000). La organización debe tomar en cuenta estos tres 

componentes y su dimensionalidad para ajustar sus directrices estratégicas hacia la 

consecución de este objetivo de satisfacción del cliente. Así, se tiene que una organización 

que busque la satisfacción de las necesidades de un mercado, debe definir la forma como 

se estructurarán los procesos y actividades que contribuirán con el desarrollo y bienestar 

de este.  

Es importante tener en cuenta que un cliente complacido será leal a su proveedor porque 

siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia racional. 

Es por esta razón que las empresas deben esforzarse en lograr que sus clientes sientan ese 

estado de complacencia, y para ello será necesario acortar la brecha entre lo que la 

organización percibe sobre las expectativas del cliente y lo que el cliente realmente 

espera. El desafío está en incrementar los niveles de satisfacción procurando que las 

acciones a tomar no impacten negativamente en la rentabilidad del negocio, lo que 

requiere generar más valor para lograr que el cliente se sienta satisfecho, pero sin que ello 

signifique incrementos considerables en los costos. 

Entendemos entonces, que una empresa ferroviaria que busque generar mayor 

satisfacción en sus clientes, tendrá que invertir en aquello que haga sentir a estos más a 

gusto en su trayecto, generando un mayor nivel de gasto en sus Estados Financieros. Por 

lo que de esta premisa es que se desprende la segunda hipótesis de nuestro trabajo: 

H2: a mayor satisfacción del cliente, menores beneficios económicos de la compañía.  

Así pues, a lo largo de nuestra investigación, buscaremos identificar cuáles son aquellas 

variables que hacen sentir al cliente más satisfecho con sus trayectos y sobre las cuales 

las empresas necesitan invertir. Además, para poder medir y comparar la relación 

satisfacción/beneficio de ambas compañías en estudio, sin que influya el hecho que una 

pueda tener mayor volumen de viajes que otra, utilizaremos la ratio beneficio/nº de 

viajeros en cada uno de los casos. 
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c. Identificación con la marca 

La satisfacción es entendida como un primer nivel para lograr un engagement entre la 

empresa y el cliente. Está comprobado que el customer engagement es beneficioso tanto 

para la empresa como para el cliente, y es por esto que a medida que pasa el tiempo, por 

la aparición de nuevas tecnologías como las redes sociales, la opinión de los usuarios es 

cada vez más relevante. Customer engagement es un concepto de marketing que se utiliza 

para definir en qué grado el cliente está comprometido con la marca. En la siguiente 

imagen piramidal, se pueden visualizar con claridad tres niveles diferentes de 

compromiso: 

• Satisfacción: cuando un cliente se encuentra en 

este nivel, los mismos ayudan a responder 

preguntas y/o aportan soluciones a los 

problemas encontrados.  

 

• Lealtad: en este segundo nivel, los clientes se 

sienten satisfechos con la marca, por lo que 

empiezan a promocionarla, ya sea a través de la 

internet o compartiendo su buena experiencia 

con sus allegados.  

 

• Defensores: en este último nivel, podemos encontrar a aquellos clientes que se sienten 

completamente identificados con la empresa, es el máximo nivel de compromiso que 

una marca puede esperar de un cliente, el mismo puede hasta aportar ideas ayudando 

a la empresa a mejorar sus servicios. 

 

Stephen & Coote (2005) estudiaron el impacto y la importancia del concepto de 

identificación de la marca dentro de las empresas. Estos autores establecen que la 

identificación con la marca implica un proceso de apalancamiento que crea mecanismos 

estratégicos de comunicación para generar lazos valiosos entre empresas y clientes. Por 

este motivo, Nandan (2005) plantea que todas las organizaciones deben de esforzarse en 

el desarrollo de marcas con las que el consumidor sea capaz de identificarse. Según los 

análisis efectuados, las personas pueden desarrollar fuertes lazos hacia las marcas que 

Ilustración 1: Pirámide niveles de comprmiso 
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pueden predecir su compromiso e incluso su deseo de realizar sacrificios con el único 

objetivo de mantener la relación con las mismas (McAlexander et al., 2002). 

El concepto de identificación de la marca entonces se puede definir como el conjunto de 

elementos que definen los valores y la misión de la empresa, es decir, todo aquello que 

conforma a una marca, le da sentido y construye un valor único que la diferencia del resto 

del mercado. 

Muchas veces ese concepto de identificación es confundido con el de fidelización. Que 

un cliente elija a la empresa para hacer la mayoría o la totalidad de sus compras porque 

recibe algo a cambio significa que el cliente está fidelizado. En cambio, un cliente se 

siente identificado con la marca cuando compra sus productos por el simple hecho de que 

siente “amor” por la marca, no recibiendo nada a cambio. Podemos decir entonces que es 

ampliamente más importante para la empresa que un cliente se sienta identificado a que 

este fidelizado, ya que, en el primer caso, la relación es más “sincera”, existe una relación 

emocional entre la empresa y el cliente.  

Por lo que, al ser la identificación con la marca un concepto de gran importancia para una 

organización, y consecuencia de un alto grado de satisfacción del cliente, a lo largo de 

nuestro trabajo nos centraremos también en responder a la siguiente hipótesis: 

H3: los clientes de ambas empresas se ven poco identificados con las respectivas 

marcas. 

Ya que entendemos que hoy en día, la mayoría de los usuarios de las líneas ferroviarias 

eligen al servicio en función de su conveniencia del momento y no porque exista un 

“vínculo” con las respectivas marcas prestadores del servicio. 
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En el siguiente esquema, y a modo de resumen de nuestro trabajo de investigación, 

planteamos las hipótesis desarrolladas anteriormente:  

 

 

Ilustración 2: Esquema resumen hipótesis 
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IV. Metodología Aplicada 

Esta sección la dividiremos en dos partes, de acuerdo al orden en que hemos llevado 

adelante el proceso de obtención y validación de datos para la investigación.  

a. Recolección de datos 

Planteadas las hipótesis para desarrollar la investigación, determinamos que la 

metodología más conveniente para la recolección y análisis de datos objetivos sería la 

realización de una encuesta. Entendemos que se trata de un método de investigación muy 

práctico, que permite realizar un estudio a una muestra de personas representativa de una 

población mucho más amplia a través de la formulación de preguntas.  

Para la elaboración de la encuesta, y basándonos en el artículo “Valuing Transit Service 

Quality Improvements”, comenzamos por identificar trece variables que entendíamos que 

tienen un impacto sobre la valoración que los clientes hacen sobre el servicio prestado 

por ambas compañías. Posteriormente, y con el objetivo de facilitar el análisis de cómo 

los clientes valoran el servicio ofrecido, hemos agrupado estas trece variables dentro de 

cuatro grandes categorías.  

 

Ilustración 3: Agrupación de las variables analizadas 
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GRUPO 1 - Aspectos del tren: engloba las variables vinculadas a la sensación de confort 

dentro del tren. Estas son: limpieza, apariencia del tren, confort de los asientos, clima, 

hacinamiento y accesibilidad para minusválidos, bebés y otros.  

GRUPO 2 - Servicios: se agruparon aquellas variables que identificamos como calidad 

del servicio en general, analizando en este caso la frecuencia, puntualidad y velocidad de 

ambas compañías.  

GRUPO 3 - Logística/Infraestructura: dentro de este grupo las variables consultadas 

fueron limpieza de las estaciones, accesibilidad a las mismas y conectividad con otros 

medios de transporte. 

GRUPO 4 - Servicios Accesorios: en este grupo incluimos la seguridad, servicio post 

venta, información que se le da la usuario y amabilidad de los empleados. 

Además de estas trece variables definidas como variables dependientes, identificamos 

cuatro variables independientes con el objetivo de investigar su interrelación tanto entre 

ellas como con los grupos dependientes. Esas son: 

1. Relación calidad/precio 

2. Satisfacción general 

3. Fidelización 

4. Identificación con la empresa 

 

Con respecto al público objetivo de la encuesta, esta fue dirigida a aquellas personas que 

hubieran utilizado en los últimos dos años los dos servicios de transporte. Además, 

formulamos otras preguntas para poder clasificar a nuestro público objetivo por:  

1. sexo 

2. rango de edad 

3. motivo de uso del medio de transporte 

4. duración del trayecto  

5. posibilidad de uso de otros medios de transporte 

6. si pertenece o no a la zona metropolitana de Barcelona 
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Finalmente, la encuesta constó de un total de 20 preguntas que debían ser valoradas por 

el público en una escala del 1 al 5, siendo 1 menor puntaje y 5 mayor puntaje (VER 

ANEXO 1). La misma fue realizada durante los meses de marzo y abril del 2020, y se 

obtuvieron un total de 360 respuestas, de las cuales 183 fueron validadas para estudio ya 

que estos usuarios habían efectivamente utilizado los servicios de los dos sistemas 

ferroviarios en los últimos dos años. Esas 183 respuestas son la muestra consistente que 

utilizaremos para analizar y poder sacar conclusiones referidas a las hipótesis planteadas 

en el trabajo.   

b. Validación de datos obtenidos: análisis factorial exploratorio 

El análisis factorial es una de las técnicas de reducción de datos más utilizada, que sirve 

para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso. Esos 

grupos homogéneos se forman con variables que se correlacionan mucho entre sí, 

procurando que los grupos sean independientes unos de otros.  

En nuestro caso, hemos recogido 183 respuestas válidas en cada una de las 20 variables 

analizadas. Aplicando un análisis factorial a las respuestas pudimos encontrar grupos de 

variables con significado común y conseguir de esta manera reducir el número de 

dimensiones necesarias para explicar las respuestas obtenidas.  

Este análisis lo hemos llevado adelante a través de la herramienta estadística SPSS, 

analizando la totalidad de las respuestas en conjunto, así como las de Renfe y FGC por 

separado. Para evaluar y validar los factores que se agruparon en cada grupo, hemos 

seguido los criterios de retención de elementos sugeridos por Loiacono et al. (2002), quien 

sugiere la necesidad de una carga mínima de 0.5 para cada elemento. Además, el índice 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) confirmó que el análisis factorial había obtenido resultados 

aceptables (Visauta, 1998) porque fue superior a 0.6 para todas las construcciones excepto 

para la variable ‘accesibilidad para minusválidos’. En este caso el KMO obtenido fue 

inferior a 0,6 y por lo tanto excluida del Grupo 1 para los siguientes análisis.  

La siguiente tabla muestra los detalles de las estadísticas obtenido en el EFA para el 

conjunto de datos evaluados:  
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                         Tabla 1: Detalle de las estadísticas de los grupos analizados 

 

Además, evaluamos la correlación de los grupos con las variables independientes, ya que 

creímos interesante analizar si existía alguna relación entre ellas. En todos los casos se 

obtuvieron cargas mayores a 0.5 tal como lo sugiere Loiacono et al. (2002). 

 

Tabla 2: Detalle de las correlaciones entre los grupos analizados y las variables independientes 
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V. Presentación y Análisis de resultados 

En primer lugar, calculamos la media y desviación estándar de cada una de las preguntas. 

De esta manera, la media definida como la suma de los datos dividida entre el número 

total de datos, nos indicó la valoración promedio obtenida por respuesta. Además, al 

calcular la desviación estándar pudimos conocer qué tan dispersos estaban los datos con 

respecto a la media. 

De este primer análisis (VER ANEXO 2) concluimos que: 

1. En todas las variables analizadas las medias siempre son mayores para FGC, lo que 

nos da un indicio de que FGC está mejor valorada por los usuarios finales que Renfe. 

2. La satisfacción de los clientes obtuvo la quinta mejor media en FGC (7,4 sobre 10) 

mientras que para Renfe la satisfacción de los clientes se encuentra entre las diez 

peores variables evaluadas (media de 6 sobre 10).  

3. La desviación estándar de las respuestas obtenidas es en todos los casos superior en 

Renfe que en FGC, indicándonos que hay mayor diversidad en las respuestas y 

mostrándonos que no hay una clara percepción de la calidad de los servicios para el 

usuario final de Renfe.  

 

Centrándonos ahora en el análisis de datos vinculado a las hipótesis planteadas, llegamos 

a las siguientes conclusiones: 

H1: lo que más valoran los clientes es la calidad del servicio general ofrecido 

 

Tabla 3: Media, diferencia entre empresas y correlaciones de los grupos analizados 

Tal como se puede ver en la tabla, el grupo más valorado por los usuarios encuestados de 

ambos servicios es el Grupo 2. Este, incluye las variables de Puntualidad, Velocidad y 

Frecuencia del servicio.  
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Además, el Grupo 2 es el más correlacionado con la Satisfacción, Fidelización del cliente 

e Identificación de la marca. Por este motivo, podemos concluir que sí hay una mejora en 

alguna de estas variables, la percepción del cliente aumentará de una manera más 

exponencial que si hay una mejora sobre variables de otro grupo.  

Al analizar los datos de ambas compañías por separado, hemos podido observar que 

dentro del segundo grupo de “Servicios Generales ofrecidos” es donde más diferencias 

se pueden observar entre Renfe y FGC, siendo esta última compañía la que obtiene 

mejores medias en todas las variables analizadas.  

Dentro de este Grupo 2, la principal diferencia se encuentra en la variable de Puntualidad. 

De hecho, esta variable es la que obtuvo una media más alta dentro de FGC mientras que 

para Renfe se encuentra entre las 5 peores medias.  Así pues, Renfe debería analizar cómo 

puede mejorar su puntualidad para mejorar de esta manera el servicio en general. Además, 

un buen servicio ofrecido tiene alto impacto sobre los niveles de satisfacción del cliente, 

como podemos observar en la tabla de correlaciones.  Por lo tanto, es muy importante 

tener en cuenta las variables de este grupo de servicios ya que, cualquier mínimo impacto 

sobre ellas puede hacer que la Satisfacción, Fidelización e Identificación de los clientes 

sobre la marca se vea muy afectada.  

Con estos resultados obtenidos entonces, podemos concluir que la H1 ha quedado 

claramente validada.  

 

Respecto a la segunda hipótesis,  

H2: a mayor satisfacción del cliente, menores beneficios económicos de la compañía. 

Con el análisis realizado, hemos podido comprobar cómo la variable Satisfacción del 

cliente es mucho más alta en FGC que en Renfe. Según nuestra hipótesis, si FGC tiene 

mayor satisfacción del cliente debería tener un resultado económico por viajero menor 

que Renfe, al destinar parte de sus recursos a inversiones para mejorar las líneas. Así 

pues, analizando las Cuentas Anuales de FGC y de Renfe del año 2018, hemos podido 

comprobar que, a primera vista, la hipótesis se cumple, ya que FGC tiene menores 

resultados por viajero que Renfe en resultados relativos. 
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Tabla 4: Comparación resultado y viajeros de RENFE y FGC en 2017 y 2018 

 

Para poder analizar más en profundidad la propuesta, revisaremos las CCAA de ambas 

empresas, para observar y analizar las diferencias que hay entre ellas.  

Analizando primero el balance, por un lado, observamos cómo FGC es una empresa muy 

capitalizada, con todo su activo compuesto principalmente de inmovilizado material 

(construcciones e instalaciones principalmente). Tiene muy bajo porcentaje de deuda, la 

cual se tiene que devolver mayoritariamente a más de un año y cuenta con un fondo de 

maniobra positivo.  

Si nos fijamos ahora en el balance de la sociedad Renfe Viajeros SME, vemos como se 

trata de una empresa bastante endeudada (63.5%), donde las principales deudas son 

mantenidas con la misma sociedad del grupo. El fondo de maniobra es negativo, 

mostrándonos una insuficiencia de liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo.  

Así pues, nos encontramos a primera vista con dos perfiles de empresa totalmente 

distintos: una empresa bastante saneada (FGC) y otra empresa con niveles de liquidez y 

deuda preocupantes (Renfe).  

No obstante, si analizamos ahora la Cuenta de Resultados, nuestras perspectivas cambian 

totalmente. Como hemos podido ver en la tabla anterior, los resultados para FGC 

muestran pérdidas mientras que los resultados para Renfe muestran beneficios.  

Seguidamente comprobamos los componentes que hacen que los resultados de la empresa 

catalana caigan en picado mientras los de Renfe aumentan año tras año: 
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- En primer lugar, y como era de esperar, el volumen de viajes de Renfe es mucho más 

elevado que el de FGC, ya que este último se concentra en territorio catalán. Por lo 

tanto, los ingresos de Renfe parten de una base mayor que los de FGC.  

- Mientras que Renfe tiene unos gastos de personal solo del 27.23% de las ventas, FGC 

tiene unos gastos de personal del 82.84% de las ventas. En las siguientes tablas, 

sacadas de las cuentas anuales de ambas compañías, se muestra las correspondientes 

estructuras del personal: 

 

 

Mediante estas tablas vemos como Renfe tiene muy poco personal en la alta dirección 

mientras que FGC tiene muchos más directivos, jefes de área y técnicos superiores 

con salarios superiores. Así pues, la estructura empresarial de Renfe parece tener 

mayor desorganización y menor nivel de control que la de FGC, pudiendo haber 

ineficiencias en el servicio difíciles de solventar por falta de personal altamente 

cualificado 

- Por otro lado, creemos interesante analizar el porcentaje de inversiones realizadas en 

cada una de las compañías para poder comprobar cuál destina mayor parte de sus 

recursos a las líneas. En la cuenta de resultados observamos como FGC tiene un 

porcentaje de amortización sobre ventas del 95%, mientras que el porcentaje de 

RENFE es tan solo del 14%. Además, si a FGC le quitamos el gasto en amortización, 

obtendría beneficios en ambos años analizados.  

Tabla 5: Composición personal en RENFE y FGC en 2018 y 2017 
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Analizando además el flujo de caja, hemos podido ver que el resultado de explotación de 

FGC es positivo y la salida principal de dinero se encuentra en el flujo de inversiones, 

principalmente en inmovilizado material. De esta forma, podemos comprobar que, en 

proporción al número de viajeros de ambas líneas, la empresa que ha invertido más en 

inmovilizado material ha sido FGC mientras que Renfe ha destinado muchos menos 

recursos a mejorar sus instalaciones. 

 

 

Tabla 6: Comparación de la inversión en inmovilizado material en RENFE y FGC para 2018 y 2017 

Con los datos analizados, vemos entonces que FGC tiene más gasto en amortización y 

personal, dos variables importantes que indican una mayor inversión por parte de la 

empresa para poder brindar un mejor servicio al cliente, y que hacen que esta tenga 

resultado negativos en su Estado de Resultados. Con esta información desglosada, 

podemos validar aún más la hipótesis planteada al inicio, viéndose claramente que una 

mayor inversión para mantener la satisfacción del cliente implica sacrificios en los 

resultados anuales, por lo menos en el corto plazo. 

 

Para validar la tercera hipótesis: 

H3: los clientes de ambas empresas se ven poco identificados con las respectivas 

marcas. 

Hemos estudiado el grado en que los usuarios se encuentran identificados con las 

compañías, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 7: Media de la variable 'identificación con la marca' para RENFE y FGC 
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Como se puede observar, la media total obtenida es de 2,77 puntos, estando Renfe por 

debajo de la media con 2,5 puntos y en consecuencia FGC por encima con 3,03 puntos. 

Con estos resultados obtenidos, podemos decir que los clientes de las dos empresas se 

sienten muy poco identificados o con sentimiento neutro con una empresa u otra.   

Es necesario entonces, verificar quienes de estos usuarios son los menos identificados con 

la marca para así poder llegar al público objetivo, porque dependiendo de sus 

características se deberán tomar las medidas necesarias para poder aumentar la 

identificación de los clientes con las respectivas empresas.  

El siguiente gráfico muestra de acuerdo al rango de edad del encuestado y por duración 

de trayecto, el grado en que los diferentes grupos etarios se sienten satisfechos, son fieles 

y se identifican con las respectivas marcas (VER ANEXO 3).  

 

De este gráfico, podemos observar que el grupo menos identificado con la marca es aquel 

con usuarios que realizan trayectos de más de una hora de duración y con una franja etaria 

de jóvenes hasta 25 años. También podemos ver que la satisfacción y la fidelización de 

dichos usuarios se encuentra en niveles bajos en comparación con otros usuarios. 

De hecho, este grupo de la población llega a suspender la variable Identificación, dándole 

una media de puntuación de 4,26 sobre 10 (2,13 sobre 5). Además, vemos una tendencia 

decreciente de la identificación, ya que a medida que la duración del viaje es mayor, la 

identificación con la compañía cae en picado. En los otros grupos, esta tendencia no la 

Ilustración 4: Comparación de las variables 'Satisfacción', 'Fidelidad', 'Identificación' según edades y duración del trayecto 
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podemos observar de forma tan clara. Añadimos también que este grupo es el que, en 

promedio, más trayectos realiza de larga distancia, seguido por la franja de 26 - 35 años. 

Por lo que es muy importante intentar entender por qué a mayor duración del trayecto los 

usuarios se sienten menos identificados.  

Centrándonos en el rango de edad de 0 a 25 años, y distinguiendo ahora por empresa 

según duración del trayecto, podemos observar también que existe una gran diferencia en 

las valoraciones de identificación de los usuarios de FGC y de Renfe, siendo la de esta 

última preocupantemente baja.  

 

 

Ilustración 5: Comparación de la variable 'Identificación' según duración del trayecto entre RENFE y FGC 

 

Por lo que, a partir de estos datos analizados, concluimos que la hipótesis planteada en el 

trabajo es válida, y definiremos al público objetivo en el rango de edad de 0 a 25 años 

(que realiza trayectos de más de una hora), para desarrollar nuestras recomendaciones.  

Habiendo identificado al grupo de personas al cual se debe dirigir las propuestas, y sobre 

todo observada la diferencia de valoración entre ambas empresas, nos resulta relevante 

entender los motivos de la baja identificación con la marca. Por este motivo, hemos 

ordenado por empresa las variables que han sido peor valoradas por los respectivos 

usuarios obteniendo los siguientes resultados (VER ANEXO 4): 
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                  Tabla 8: Variables peor valoradas por los usuarios en RENFE y FGC 

 

Con estos datos, proponemos entonces en cada una de las empresas tomar medidas sobre 

las variables identificadas con el objetivo final de mejorar la Satisfacción de los clientes 

y aumentar así la Identificación de estos con las respectivas marcas: 

 

              Tabla 9: Esquema de propuestas para mejorar las variables analizadas 
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VI. Recomendaciones  

A lo largo de todo el proyecto nos hemos centrado en variables clave como la Satisfacción 

del cliente y la Identificación de éstos con la marca. Hemos comprobado que, si 

conseguimos aumentar las percepciones de los usuarios sobre el servicio general ofrecido 

por ambas compañías, la satisfacción de los clientes aumentaría considerablemente.  

Del análisis de la H1, hemos concluido que el Grupo 2 de Servicios Generales ofrecidos 

es el que más correlación tiene con las variables independientes de Satisfacción, 

Identificación y Fidelización y por lo tanto es dónde se deberían focalizar en primera 

instancia los esfuerzos de mejora. Analizando ahora las variables dentro de este grupo, 

observamos lo siguiente: 

- Puntualidad: creemos que es la variable dentro del Grupo 2 en la que más influencia 

se puede tener para mejorar la percepción del cliente respecto a las líneas. Vemos una 

necesidad urgente de mejorar la puntualidad percibida de Renfe, debido a que es una 

de las variables peor valoradas, mientras que en FGC es la variable con mejor media. 

Una manera de mejorar esta puntualidad sería mediante inversiones en las líneas y en 

los trenes para evitar incidencias durante los trayectos, ya que, aunque los trenes de 

Renfe sean puntuales si esta sigue teniendo 54 incidencias diarias de media, nunca va 

a poder mejorar la puntualidad de su servicio.  

Otra manera sería a través de la implementación de un sistema informático de real time 

information. Esta aplicación le permitiría al usuario saber la hora exacta en que pasará 

el tren y visualizar su recorrido en tiempo real. De esta manera el cliente podrá reducir 

los tiempos de espera y mejorar el uso de su tiempo. Entendemos que el desarrollo de 

una aplicación de este tipo sería muy útil para Renfe, ya que lo ayudaría a incrementar 

la valoración de sus clientes con respecto a la puntualidad de sus servicios. Además, 

esta misma aplicación podría ser utilizada para notificar a los usuarios sobre cualquier 

tipo de incidencia que haya en el servicio, mejorando de esta manera el servicio post 

venta otorgado al cliente.  

Los resultados obtenidos en nuestra investigación sobre la puntualidad de los 

respectivos servicios concuerdan con los datos extraídos de artículos como “Rodalies, 

la década casi perdida” (El Periódico) o “FGC y Rodalies, la cara y cruz de la 

movilidad” (El Periódico), en donde se manifiesta por parte de los usuarios la 
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preferencia por las líneas de FGC debido a su 99% de puntualidad en comparación con 

el 92% de Renfe.  

En lo que refiere a los costes relacionados al desarrollo de una aplicación informática 

como esta, dependerá de factores específicos que tendrá la aplicación, como diferentes 

funcionalidades o la tecnología utilizada.  

- Frecuencia: para mejorar la frecuencia de los trenes, lo único que pueden realizar las 

empresas es mejoras en las líneas, por ejemplo, evitando tramos de vías únicas usadas 

en ambos sentidos. No obstante, estas mejoras están limitadas a la capacidad de 

inversión en las líneas de ambas compañías, así como del terreno disponible en el 

recorrido del trayecto.  

- Velocidad: poco se puede hacer respecto a la velocidad de los trenes ya que ésta 

depende de las características del tren y de la vía. Así pues, sin inversiones en las 

infraestructuras y en los trenes no se podría aumentar la velocidad de los mismos. De 

esta manera, nos encontramos nuevamente ante la necesidad de aumentar las 

inversiones realizadas para conseguir mejorar las percepciones de los clientes.  

 

Además, con el análisis de la H2, hemos podido comprobar como quien destina un 

porcentaje mayor a inversiones suele obtener pérdidas en su cuenta de resultados. Debido 

a que en los últimos años Renfe ha estado obteniendo beneficios, creemos que podría 

dedicar parte de estos ingresos a mejorar sus líneas y su infraestructura, así como las vías 

del tren.  

Finalmente, mediante el análisis de la H3 hemos podido observar que los jóvenes de 

menos de 25 años, aparte de ser los que más usan el servicio ferroviario a larga distancia, 

son los que menos se identifican con la marca. Por este motivo, creemos conveniente que 

ambas empresas consideren como público objetivo de sus mejoras a los jóvenes que 

realizan largos trayectos.  

Por lo que, además de focalizar en una primera instancia los esfuerzos de mejora en la 

puntualidad, a continuación, recomendaremos a las compañías medidas para mejorar las 

variables identificadas como peor valoradas. Creemos que la combinación de mejoras en 

la puntualidad y en el resto de las variables analizadas implicaría un salto en la calidad 

percibida por los clientes, y por último un mayor nivel de identificación con las 

respectivas marcas (VER ANEXO 5).  
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Ordenaremos las propuestas planteadas de menor a mayor coste según nuestro criterio, 

ya que en la mayoría de los casos es difícil establecer cuáles son los costos exactos de las 

recomendaciones. Nuestra propuesta es priorizar la implementación de aquellas medidas 

que suponen menor coste para la empresa pero que puede potenciar la percepción de 

calidad de servicio del cliente.  

 

          Ilustración 6: Pirámide resumen de las propuestas a mejorar, de menor a mayor coste 

 

1. Confort de los viajeros durante el trayecto: creemos interesante la opción de 

introducir un vagón del silencio en los trenes tal y como se hace en el AVE, para 

así permitir a las personas que lo deseen ubicarse allí y mejorar su confort. Esta 

primera recomendación, mejora el confort de los pasajeros que quieren viajar en 

silencio siendo el costo financiero para la compañía cero. Por lo que de esta 

manera se está aumentando la calidad del servicio ofrecido sin disminuir los 

resultados financieros de las empresas.  

De acuerdo a lo que indica un estudio realizado por el Instituto de Biomecánica 

(2013) sobre cómo medir el confort en los trenes, el confort de los pasajeros es 

uno de los aspectos de mayor interés por las compañías ferroviarias. La 
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luminosidad, temperatura, ruido, vibración del convoy son considerados como 

puntos a tener en cuenta dentro del confort visual, térmico, acústico y dinámico 

consecutivamente. Por lo que creemos que esta propuesta de bajo coste para las 

empresas tendría un impacto positivo en la valoración que los usuarios hacen del 

confort en cada caso. 

2. Mejora de las instalaciones: tomando como referencia en artículo mencionado 

en el punto anterior, recomendamos el uso de una mejor iluminación tanto dentro 

del tren como en el andén, dando así una mayor sensación de seguridad al usuario, 

lo que repercutirá también en un aumento de la sensación de confort.   

Además, para conseguir una mayor sensación de seguridad en las instalaciones y 

debido al alto nivel de robos que suele haber en ellas, recomendamos a las 

compañías añadir música ambiente. Tal y como está comprobado en el estudio 

“Social Psychological and Personality Science” (Northern University, 2014), la 

música ayuda a sentirse mejor con uno mismo, generando mayor sensación de 

poder y seguridad. De esta manera entonces, podemos aumentar la sensación de 

seguridad de los pasajeros antes de que arriben al tren, con el solo hecho de la 

instalación de parlantes en las estaciones, la cual entendemos que tiene un coste 

mínimo. 

3. Mejora de la estructura organizativa: el costo de mantenimiento de la planilla 

suele ser uno de los más importantes. Como hemos podido observar en el trabajo, 

Renfe tiene más empleados que FGC pero la organización de los mismos está 

mucho más desestructurada, con mucho personal en la parte baja de la 

organización y pocos directivos. En cambio, FGC tiene una estructura más 

equilibrada, con directivos y jefes de área para poder optimizar la gestión y ser 

más eficientes. Así pues, planteamos una mejora organizativa para Renfe, para 

lograr gestionar de forma más eficiente sus líneas e incluso mejorar el servicio 

ofrecido.   

Para poder hacer efectiva esta recomendación en Renfe, será necesario la 

contratación de directivos expertos o también se podría hacer a través de la 

promoción del personal interno en caso de contar con el personal capacitado para 

los respectivos puestos. El coste asociado a esta recomendación dependerá de la 

cantidad de horas de trabajo y de la cantidad de puestos adjudicados.  
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4. Estudiar el motivo de los retrasos: Según el estudio realizado sobre “Métodos 

de estimación de la puntualidad en redes ferroviarias”, se detalla como Tmin al 

tiempo mínimo para realizar un trayecto y T al tiempo en condiciones reales, por 

lo que la diferencia T - Tmin = T1 sería tiempo perdido. Este tiempo perdido 

puede verse ampliado por retrasos exógenos, que son los causados por eventos 

externos, y por retrasos primarios, es decir fallos en los sistemas de señalización, 

roturas, desperfectos de las vías, mayor densidad de pasajeros, ineficiencias del 

personal, climatología. Consideramos interesante, que en este caso Renfe, 

investigue más sobre la causa que conlleva el retraso, para así poder tomar 

acciones futuras. Además, podría generar un indicador (KPI) para los principales 

tipos de incidencia y de esta manera medirlos y controlar los desvíos con respecto 

a los objetivos propuestos. 

5. Pasar al formato ticket en tarjeta y dejar de usar papel: para el usuario, tener 

una tarjeta única en lugar de un papel resulta más práctico, ya que no hay 

necesidad de renovar la tarjeta cada viaje o cada mes/trimestre, por lo que la 

relación calidad/precio también aumentaría. Otro punto en el que mejoraría el uso 

de la tarjeta es en el servicio post venta, pudiéndose realizar reclamaciones y 

consultas de forma telemática.  

Creemos que esta propuesta no supondría un coste elevado para la compañía, ya 

que, tal y como se está realizando ya en algunas comunidades, el coste de la tarjeta 

se podría imputar al usuario final, pagándose únicamente en el primer viaje.   

6. Servicio de WIFI a bordo: considerando que nuestro público refiere a jóvenes 

que realizan trayectos largos, creemos que ofrecer un servicio de WIFI dentro del 

tren sería un agregado de valor al servicio, que traería consigo una mayor 

satisfacción y fidelización del cliente, generando mayor confort y mejorando la 

perspectiva calidad/precio. Basándonos en el “Estudio de la Instalación de 

Servicio WiFi en Trenes de Cercanías” (Isaías García Fernández, 2016) hemos 

podido saber que, hoy en día, Renfe ofrece este servicio para su flota de trenes 

AVE. En este caso, el coste del servicio para el viajero es de entre 2 y 4 euros por 

viaje, si bien se contempla la conexión gratuita para la opción básica si el viajero 

se inscribe en el referido programa de fidelización '+Renfe' de la compañía y para 

pasajeros de la Clase Preferente. En este caso, entendemos entonces que la 
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implementación de este servicio para los trenes de Cataluña no sería de difícil 

aplicación ya teniendo experiencia en el proceso implementado en flotas como 

AVE. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implantación de un sistema de 

WIFI implica la existencia de una organización empresarial detrás dotada de 

personal, medios y logística dimensionados adecuadamente para lograr un 

funcionamiento correcto del mismo, su conservación en óptimas condiciones y la 

resolución de las incidencias que pudieran surgir en el menor tiempo posible. Así 

pues, implantar un sistema WIFI para una empresa ferroviaria supone un coste 

elevado, por lo que sería necesario analizar su viabilidad económica en ambas 

compañías.  

7. Data Mining y Big Data, recolección de datos de seguridad: creemos necesaria 

la implementación de una tecnología de procesamiento de datos automatizada. 

Actualmente en las redes ferroviarias se genera información de todo ámbito, tanto 

relacionada con los trenes, con infraestructuras y con usuarios finales. Estos datos 

se mantienen almacenados individualmente y son tratados por separado, no 

teniendo de esta manera una visión global de la información. Es necesario que 

toda esta información sea estudiada en su conjunto para que las empresas puedan 

tomar decisiones más rápidas y más acertadas. De esta forma, creemos que la 

implantación de este sistema podría mejorar la calidad de ambos servicios a nivel 

general, pero también podría ayudar a aumentar la sensación de seguridad. 

 

Finalmente, para lograr realizar todas las medidas propuestas, consideramos esencial 

implementar un social CRM (Customer relationship management) en las compañías. Con 

la implementación de este software las compañías podrán conocer de cerca las 

percepciones de los usuarios a través de sus comentarios en las redes sociales. La fusión 

de datos sociales y datos CRM agrega valor a los perfiles de los clientes al mismo tiempo 

que centraliza la información. Este software es capaz de ver las interacciones de los 

clientes con su marca en cualquier canal, como por ejemplo, Facebook, twitter o incluso 

Instagram, brindando mayor información del customer experience. Además, llegar a 

clientes potenciales a través de la escucha social se gestiona mejor cuando se combina 

con un software CRM para rastrear la actividad en una variedad de palabras clave. 



UPF Barcelona School of Management 

Análisis Cualitativo del Servicio Ferroviario en Cataluña 

32 

El coste que puede tener la implementación de este sistema en la organización dependerá 

en gran medida de las características del sistema elegido. Por ejemplo, variará según el 

número de usuarios que lo vayan a utilizar en la organización, el servicio de 

mantenimiento y acompañamiento de instalación, diseño, seguridad de datos, etc. Si bien 

es muy difícil estimar el coste total de la instalación de este sistema en las empresas en 

estudio, entendemos que una implementación exitosa de la estrategia CRM se traducirá 

en ventajas y beneficios para las empresas tales como el incremento de la satisfacción y 

retención de clientes. 
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VII. Conclusiones 

Una vez analizadas las valoraciones de nuestro público objetivo de 0 a 25 años, podemos 

concluir que en todos los casos los usuarios de FGC han puntuado a las variables 

analizadas por encima de la media (2,5/5). Así pues, podemos decir que a Renfe le queda 

mucho camino por delante para equipararse a FGC en términos de satisfacción de sus 

clientes e identificación con la marca. Renfe, que obtiene mayores resultados, podría 

destinarlos a inversiones que acorten la brecha entre las expectativas del cliente y la 

calidad percibida.  

Debido a las grandes diferencias obtenidas entre ambas empresas en relación al servicio 

general ofrecido, creemos conveniente que Renfe se centre en mejorar especialmente la 

variable puntualidad ya que es una de las peores valoradas, en contraposición a FGC, y 

es la variable que mayor correlación tiene con la satisfacción, fidelización e identificación 

de la marca.  

Además, hemos podido verificar que desde el 2015 Renfe cuenta con programa de 

fidelización y gestión de clientes implementado a través de un CRM el cual cerrará su 

nueva licitación el próximo 29 de junio con un presupuesto base de 781.440,00 €. Si bien 

este programa es utilizado por la empresa para aumentar la cantidad de viajeros 

fidelizados e incrementar los ingresos inducidos por estos clientes identificados por la 

compañía, creemos que incorporar el social CRM a este sistema ayudaría aún más a la 

empresa a identificar puntos de mejora y a segmentar mejor a sus clientes y personalizar 

la relación con ellos, generado así una mayor identificación con la marca.  

Creemos interesante analizar en un estudio posterior la viabilidad de las propuestas 

establecidas en nuestro proyecto, y así ver si ambas empresas mejorarán sus resultados y 

se equiparán entre sí en términos cualitativos.  
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TABLA RESUMEN MEDIAS Y DESVIACIONES 

Variable

MEDIA 

TOTAL

MEDIA 

RENFE

MEDIA 

FGC

Comparación 

(cuál mejor) 

DIFERENCIA 

MEDIAS

DESVIACIÓN 

TOTAL

DESVIACIÓN 

RENFE

DESVIACIÓN 

FGC

Comparación 

(cuál desv. más alta) 

Limpieza del tren en general 1 3.53 3.25 3.82 FGC 0.57 1.01 1.06 0.88 RENFE
Comfort de los asientos 2 3.40 3.23 3.57 FGC 0.34 1.03 1.08 0.96 RENFE
Frecuencia 3 3.35 2.99 3.71 FGC 0.72 1.14 1.10 1.06 RENFE
Apariencia del tren en general (grafitis, diseño...) 4 3.22 2.81 3.63 FGC 0.83 1.18 1.17 1.04 RENFE
Puntualidad (según horarios establecidos) 5 3.55 2.93 4.16 FGC 1.22 1.36 1.38 1.02 RENFE
Sensación de seguridad 6 3.50 3.14 3.86 FGC 0.72 1.11 1.12 0.98 RENFE
Velocidad / duración trayecto 7 3.49 3.36 3.63 FGC 0.27 1.11 1.18 1.03 RENFE
Servicio post venta (reclamos y otros) 8 3.22 3.12 3.32 FGC 0.20 1.14 1.18 1.09 RENFE
Limpieza de las estaciones 9 3.23 2.97 3.49 FGC 0.52 1.07 1.05 1.02 RENFE
Información para el usuario (cancelaciones, cambios de horarios) 10 3.06 2.80 3.32 FGC 0.51 1.11 1.14 1.02 RENFE
Accesibilidad a la estación con facilidad / distancia / minutos 11 3.53 3.38 3.68 FGC 0.30 0.96 0.99 0.92 RENFE
Amabilidad de los empleados 12 3.45 3.32 3.57 FGC 0.25 0.97 1.03 0.89 RENFE
Precio del ticket en relación al servicio ofrecido 13 2.81 2.63 2.99 FGC 0.36 1.15 1.13 1.16 FGC
Conectividad con otras estaciones / medios de transporte público 14 3.55 3.54 3.56 FGC 0.02 1.06 1.08 1.05 RENFE
Hacinamiento (Sensación de aglomeración) 15 2.91 2.83 2.99 FGC 0.17 1.19 1.23 1.16 RENFE
Climatización del tren 16 3.31 3.24 3.38 FGC 0.14 1.03 1.01 1.04 FGC
Adaptación del tren a minusválidos / carrito bebés 17 3.32 3.17 3.48 FGC 0.31 1.13 1.12 1.12 FGC
En una escala del 1 al 5 como evaluarías el servicio en general?  18 3.37 3.03 3.70 FGC 0.67 0.95 0.98 0.79 RENFE
Aunque pudieras elegir otro medio de transporte, en qué medida seguirías eligiendo RENFE/Ferrocarriles? 19 3.31 3.06 3.56 FGC 0.50 1.07 1.06 1.02 RENFE
Describe en qué nivel te sientes identificado con la compañía 20 2.77 2.50 3.03 FGC 0.52 1.19 1.17 1.15 RENFE

GRUPO / Variable independiente Variables

MEDIA 

TOTAL 

POR 

GRUPO

MEDIA 

RENFE 

POR 

GRUPO

MEDIA 

FERROCARRILES 

POR GRUPO

Diferencia 

medias

Quien 

mejor

DESVIACIÓN 

TOTAL

1 - DENTRO DEL TREN 1, 2, 4, 15 y 16 3.27 3.07 3.48 0.41 FGC 1.09
2 - SERVICIOS GENERAL 3, 5 y 7 3.46 3.09 3.83 0.74 FGC 1.20

3 - LOGISTICA INFRAESTRUCTURA 9, 11 y 14 3.44 3.30 3.58 0.28 FGC 1.03
4 - SERVICIOS ACCESORIOS 6, 8, 10 y 12 3.31 3.10 3.52 0.42 FGC 1.08

13 - CALIDAD PRECIO 13 2.81 2.63 2.99 0.36 FGC 1.15
18 - SATISFACCIÓN 18 3.37 3.03 3.70 0.67 FGC 0.95
19 - FIDELIZACIÓN 19 3.31 3.06 3.56 0.50 FGC 1.07

20 - IDENTIFICACIÓN 20 2.77 2.50 3.03 0.52 FGC 1.19

Leyenda: 

La mejor media 

Medias altas 

Mayores desviaciones

Variables independientes 
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ANÁLISIS POR EDADES Y DURACIÓN DEL TRAYECTO 

TODO RENFE FGC

Edad Valuación Identificado Fidelidad Edad Valuación Identificado Fidelidad Edad Valuación Identificado Fidelidad

19 - 25 años 3.25         2.75             3.17         19 - 25 años 2.74         2.31             2.79         19 - 25 años 3.76         3.19             3.56         

0-10 min 4.00         4.50             4.00         0-10 min 3.00         4.00             3.00         0-10 min 5.00         5.00             5.00         

10 -30 min 3.31         3.05             3.38         10 -30 min 3.05         2.67             3.19         10 -30 min 3.57         3.43             3.57         

30 min - 1h 3.33         2.90             3.18         30 min - 1h 2.80         2.53             2.70         30 min - 1h 3.87         3.27             3.67         

Mas de 1h 3.03         2.13             2.90         Mas de 1h 2.30         1.50             2.50         Mas de 1h 3.75         2.75             3.30         

26 - 35 años 3.40         2.60             3.32         26 - 35 años 3.22         2.50             3.19         26 - 35 años 3.57         2.69             3.46         

10 -30 min 3.45         2.50             3.58         10 -30 min 3.32         2.42             3.47         10 -30 min 3.58         2.58             3.68         

30 min - 1h 3.27         2.68             3.15         30 min - 1h 3.09         2.61             3.03         30 min - 1h 3.45         2.76             3.27         

Mas de 1h 3.59         2.53             3.38         Mas de 1h 3.38         2.38             3.19         Mas de 1h 3.81         2.69             3.56         

36 - 50 años 3.50         2.88             3.37         36 - 50 años 3.20         2.67             3.20         36 - 50 años 3.80         3.10             3.53         

10 -30 min 3.28         3.06             3.17         10 -30 min 3.00         2.89             3.00         10 -30 min 3.56         3.22             3.33         

30 min - 1h 3.58         2.86             3.36         30 min - 1h 3.28         2.61             3.17         30 min - 1h 3.89         3.11             3.56         

Mas de 1h 3.67         2.50             4.00         Mas de 1h 3.33         2.33             4.00         Mas de 1h 4.00         2.67             4.00         

51 - 65 años 3.54         3.46             3.85         51 - 65 años 3.31         3.23             3.54         51 - 65 años 3.77         3.69             4.15         

0-10 min 3.00         2.50             2.50         0-10 min 2.00         1.00             1.00         0-10 min 4.00         4.00             4.00         

10 -30 min 3.00         3.00             3.00         10 -30 min 2.50         2.50             2.50         10 -30 min 3.50         3.50             3.50         

30 min - 1h 3.88         3.94             4.38         30 min - 1h 3.88         4.00             4.38         30 min - 1h 3.88         3.88             4.38         

Mas de 1h 3.00         2.50             3.25         Mas de 1h 2.50         2.00             2.50         Mas de 1h 3.50         3.00             4.00         

Total 3.37         2.77             3.31         Total 3.03         2.50             3.06         Total 3.70         3.03             3.56         

MEDIA 

TOTAL
MEDIA RENFE MEDIA FGC

Describe en qué nivel te 

sientes identificado con la 

compañía

2,77 2,50 3,03

19 - 25 años

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

CALIDAD - PRECIO

SATISFACCIÓN

FIDELIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN

3.17

2.77

VALUACIÓN DE LOS USUARIOS DE EDAD 19 - 25 AÑOS

Valuación

3.26

3.25

3.41

3.23

2.72

3.25
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ANÁLISIS SEGÚN DURECIÓN TRAYECTO 

Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE

Duración Average of Frecuencia Duración
Average of Frecuencia

Duración
Average of Frecuencia

Duración
Average of Sensación 

de seguridad Duración
Average of Sensación 

de seguridad Duración
Average of Sensación 

de seguridad
0-10 min 3,75 0-10 min 4,50 0-10 min 3,00 0-10 min 4,00 0-10 min 5,00 0-10 min 3,00

10 -30 min 3,38 10 -30 min 3,76 10 -30 min 3,00 10 -30 min 3,39 10 -30 min 3,65 10 -30 min 3,14

30 min - 1h 3,39 30 min - 1h 3,73 30 min - 1h 3,06 30 min - 1h 3,64 30 min - 1h 3,93 30 min - 1h 3,35

Mas de 1h 3,20 Mas de 1h 3,56 Mas de 1h 2,83 Mas de 1h 3,30 Mas de 1h 3,90 Mas de 1h 2,71

Grand 

Total 3,35 Grand Total 3,71 Grand Total 2,99 Grand Total 3,50 Grand Total 3,86 Grand Total 3,14

Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE

Duración
Average of Limpieza 

del tren en general
Duración

Average of Limpieza 

del tren en general
Duración

Average of Limpieza 

del tren en general
Duración

Average of Velocidad / duración 

trayecto
Duración

Average of Velocidad / duración 

trayecto
Duración

Average of Velocidad /

 duración trayecto
0-10 min 3,75 0-10 min 5,00 0-10 min 2,50 0-10 min 3,50 0-10 min 4,50 0-10 min 2,50

10 -30 min 3,38 10 -30 min 3,57 10 -30 min 3,20 10 -30 min 3,71 10 -30 min 3,90 10 -30 min 3,51

30 min - 1h 3,64 30 min - 1h 3,90 30 min - 1h 3,38 30 min - 1h 3,61 30 min - 1h 3,67 30 min - 1h 3,55

Mas de 1h 3,48 Mas de 1h 3,90 Mas de 1h 3,05 Mas de 1h 2,96 Mas de 1h 3,15 Mas de 1h 2,78

Grand 

Total 3,53 Grand Total 3,82 Grand Total 3,25 Grand Total 3,49 Grand Total 3,63 Grand Total 3,36

Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE

Duración
Average of Comfort 

de los asientos
Duración

Average of Comfort 

de los asientos
Duración

Average of Comfort 

de los asientos
Duración

Average of Servicio post venta 

(reclamos y otros)
Duración

Average of Servicio post venta 

(reclamos y otros)
Duración

Average of Servicio post venta 

(reclamos y otros)

0-10 min 3,75 0-10 min 5,00 0-10 min 2,50 0-10 min 3,75 0-10 min 4,50 0-10 min 3,00

10 -30 min 3,39 10 -30 min 3,47 10 -30 min 3,31 10 -30 min 3,29 10 -30 min 3,35 10 -30 min 3,24

30 min - 1h 3,51 30 min - 1h 3,67 30 min - 1h 3,34 30 min - 1h 3,25 30 min - 1h 3,36 30 min - 1h 3,13

Mas de 1h 3,16 Mas de 1h 3,39 Mas de 1h 2,93 Mas de 1h 3,05 Mas de 1h 3,15 Mas de 1h 2,95

Grand 

Total 3,40 Grand Total 3,57 Grand Total 3,23 Grand Total 3,22 Grand Total 3,32 Grand Total 3,12

Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE

Duración

Average of Apariencia del 

tren en general (grafitis, 

diseño...) Duración

Average of Apariencia del tren en 

general (grafitis, diseño...) Duración

Average of Apariencia del tren en 

general (grafitis, diseño...) Duración

Average of Precio del ticket 

en relación al servicio ofrecido Duración

Average of Precio del ticket 

en relación al servicio ofrecido Duración

Average of Precio del ticket 

en relación al servicio ofrecido

0-10 min 3,75 0-10 min 5,00 0-10 min 2,50 0-10 min 4,00 0-10 min 4,50 0-10 min 3,50

10 -30 min 3,25 10 -30 min 3,57 10 -30 min 2,94 10 -30 min 2,90 10 -30 min 3,00 10 -30 min 2,80

30 min - 1h 3,22 30 min - 1h 3,64 30 min - 1h 2,80 30 min - 1h 2,82 30 min - 1h 2,98 30 min - 1h 2,66

Mas de 1h 3,16 Mas de 1h 3,63 Mas de 1h 2,68 Mas de 1h 2,63 Mas de 1h 2,95 Mas de 1h 2,32

Grand 

Total 3,22 Grand Total 3,63 Grand Total 2,81 Grand Total 2,81 Grand Total 2,99 Grand Total 2,63

Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE Compañía (All) Compañía FGC Compañía RENFE

Duración
Average of Puntualidad 

(según horarios establecidos)
Duración

Average of Puntualidad 

(según horarios establecidos)
Duración

Average of Puntualidad 

(según horarios establecidos)
Duración

Average of Conectividad con 

otras estaciones / medios de 

transporte público

Duración

Average of Conectividad con 

otras estaciones / medios de 

transporte público

Duración

Average of Conectividad con otras 

estaciones / medios de transporte 

público

0-10 min 4,50 0-10 min 5,00 0-10 min 4,00 0-10 min 3,00 0-10 min 3,50 0-10 min 2,50

10 -30 min 3,54 10 -30 min 3,94 10 -30 min 3,14 10 -30 min 3,45 10 -30 min 3,43 10 -30 min 3,47

30 min - 1h 3,65 30 min - 1h 4,21 30 min - 1h 3,08 30 min - 1h 3,56 30 min - 1h 3,55 30 min - 1h 3,56

Mas de 1h 3,29 Mas de 1h 4,27 Mas de 1h 2,32 Mas de 1h 3,70 Mas de 1h 3,76 Mas de 1h 3,63

Grand 

Total 3,55 Grand Total 4,16 Grand Total 2,93 Grand Total 3,55 Grand Total 3,56 Grand Total 3,54

- Frecuencia

- Comfort de los asientos, sobre 

- Puntualidad en renfe

- Sensacion de seguridad en 

- Precio del ticket

Este grupo de usuarios valoran 
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PROPUESTAS
+Inversiones líneas 

(infraestructura y 

vías)

Vagón silencio
Mejora 

instalaciones

Estudiar motivo 

retrasos

APP real 

time

Ticket en 

tarjeta
Servicio WIFI

Data Mining y Big 

Data

Confort Puntualidad Frecuencia y velocidad Info usuario Servicio post venta

Estas variables a su vez

afectan a las variables

independientes

Fidelización Precio/calidad Satisfacción Identificación

Seguridad

Mejora estructura 

organizativa

V
A

R
IA

B
LE

S 

M
EJ

O
R

A
D

A
S

RECOMENDACIONES - Vinculación con las Variables
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