
CAPÍTULO 5 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EN LA EMPRESA PRESTADORA 

DE SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO. 

 

Introducción. 

En este capítulo se describe brevemente a la empresa de transporte urbano, se presenta el 

problema y se muestran las siete herramientas  estadísticas básicas aplicadas a dicha 

empresa.   

 

5.1 Conociendo un Poco de la Empresa. 

La empresa a la cual irá enfocada la aplicación de la metodología de este trabajo es un 

grupo que cuenta con servicios de transporte foráneo, transporte especializado y servicio de 

envío. 

 

Por transporte foráneo se entenderá el transporte de pasajeros y sus pertenencias a diversas 

ciudades de la República Mexicana; por transporte especializado al transporte turístico y de 

grupos especiales para escuelas y empresas; y por servicio de envíos al servicio de 

paquetería dentro y fuera de la República Mexicana. 

 

Este grupo es uno de los más grandes en la República Mexicana y trata de estar a la 

vanguardia buscando siempre la satisfacción de sus clientes. Para lograr dicho objetivo 

fundamenta su servicio en la oferta de puntualidad, trato, confort y seguridad. 
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El funcionamiento de la empresa es el siguiente, empecemos por decir que este grupo 

cuenta con instalaciones de taquilla y salas de espera en terminales de autobuses, en donde 

se pueden obtener informes, reservar o comprar boletos para los diversos destinos con los 

que trabaja la empresa; después el cliente se dirige a la sala de espera, en donde la empresa 

trata de ofrecer al cliente confort en su espera de abordaje, más tarde, se pasa al abordaje en 

donde la empresa cuenta con personal de supervisión para garantizar seguridad a los 

pasajeros, una vez abordo, se ofrece un buen trato a los pasajeros por parte del personal de 

operación del autobús y se emprende el viaje con puntualidad. Al culminar el trayecto, el 

pasajero recibe con amabilidad sus pertenencias y se le agradece su preferencia. 

 

Actualmente, cuenta con un portal en Internet desde el cual se pueden reservar o comprar 

boletos  para los diferentes  destinos, que son aproximadamente 311.  

 

5.2 Descripción de la Empresa. 

Actualmente, la empresa trata de cuidar cada punto de contacto con el pasajero, es decir, 

establece conceptos claros  -de lo que es calidad- para sus trabajadores con el fin de brindar 

un mejor servicio al cliente. A continuación se listan algunos de ellos. 

 

1. Publicidad y promociones: Campañas publicitarias, claras, completas y verdaderas 

para comunicar mensajes sencillos que capturen la atención de los usuarios. 

 

2. Informes y ventas telefónicas: Reservaciones bien hechas. Cargo exacto a tarjeta de 

crédito. Contestar las llamadas telefónicas amablemente y escuchar con atención para 

evitar confusiones. Tener actitud de servicio. 
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3. Transporte: Brindar diversas opciones que sean las más económicas y seguras posibles 

para el usuario, contando con un área de estacionamiento adecuada. 

 

4. Diableros: No maltratar la carga y/o equipaje. Personal fácil de identificar para generar 

un ambiente de confianza. Cobrar una propina justa sin abusar del pasajero. 

 

5. Taquilla: Escuchar atentamente y realizar la venta adecuadamente sin confusiones. 

Personal fácil de identificar. Tener actitud de servicio para proporcionar correctamente la 

información solicitada y ofrecer opciones adicionales. Evitar que el cliente se sienta 

engañado. Tener limpieza en todo el lugar. Personal atento, aseado y con uniforme 

completo. 

 

6. Equipajes: Manejar los equipajes y/o carga sin maltratarlos, etiquetarlos al destino del 

pasajero. Cobrar lo justo en el caso de la carga y/o exceso de equipaje. Proporcionar al 

cliente la contraseña y/o el recibo de cobro de carga. No insinuar propina. Tener el área 

ordenada y limpia. 

 

7. Sala de espera: Voceo oportuno y calro de salidas y/o llegadas. Instalaciones 

adecuadas: pizarrones, asientos, iluminación, sanitarios, etc. Limpieza en toda el área y 

tener los botes de basura cerrados. 

 

8. Servicios complementarios: Productos frescos y al precio justo, en horarios accesibles 

para todos los pasajeros. Tener actitud de servicio. Tener limpieza en todas las áreas y 

contar con botes de basura cerrados. 

 

9. Sanitarios: Propiciar un ambiente de privacidad. Evitar personas indeseables. Tener 

disponibilidad a cualquier hora. No insinuar propinas y tener dotación suficiente de jabón, 

papel, etc. Y limpieza en todo el lugar. 

 

10. Puerta de acceso a andenes: Señalización visible y entendible. Personal fácil de 

identificar portando su gafete. Informar adecuadamente al pasajero. En terminales grandes 
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contar prefrerentemente con personal de vigilancia para revisar que los pasajeros no 

transporten armas. Personal atento, aseado y con uniforme completo. 

 

11. Andenes: Señalizar claramente cada andén. Personal fácil de identificar portando su 

gafete. Recibir al pasajero en la puerta del autobús para evitar que suba maletas o bultos 

peligrosos. No ser agresivo con el usuario. 

 

12. Autobús: Limpieza en el interior y un buen estado mecánico para transmitir una buena 

imagen al usuario, sin olores extraños en el interior. Señalización interna clara y visible. 

Servicios de cortesía en cantidades adecuadas. Verificar el buen funcionamiento del video, 

aire acondicionado, música ambiental, etc. Baño limpio con suficiente dotación de papel, 

jabón y agua. 

 

13. Conductor: Crear confianza proporcionando el estándar de actuación, teniendo una 

presencia amable, presentarse descansado, contento, bien aseado y con el uniforme 

completo. Salir puntualmente a su destino y cumplir el itinerario. Condcir el autobús con 

precaución y evitar el manejo brusco. Revisar los equipajes cada vez que las cajuelas sean 

abiertas. Al terminar el viaje agradecer al usuario por su preferencia. 

 

14. Inspector vial: No despertar al pasajero. Portar en un lugar visible su gafete. Realizar 

su inspección con amabilidad. Personal atento, aseado y con uniforme completo. 

 

15. Terminales intermedias: Proporcionar al cliente información suficiente y adecuada. 

Vocear salidas y llegadas. Areas de estancia ordenadas y limpias. Disponibilidad de 

acuerdo a los servicios. El conductor deberá avisar cuando llegue a una población 

mencionando el nombre y el tiempo de estancia. Verificar que estén los pasajeros que 

continúan el viaje. 

 

16. Alimentos: (restaurantes durante itinerario) Alimentos frescos en lugares autorizados y 

seguros para el pasajero. Cobrar lo justo. Respetar los horarios del pasajero con un servicio 

y cobro rápido. Instalaciones adecuadas y agradables. Botes de basura cerrados y fuera de 
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la vista del pasajero. Personal atento, aseado y con uniforme completo. El conductor 

deberá avisar el tiempo de estancia y verificar cuando reinicie el recorrido que estén todos 

los pasajeros. 

 

17. Equipajes: (llegadas) Manejar adecuadamente el equipaje o carga. Personal fácil de 

identificar y disponible a cualquier hora. Facilidad para la entrega y no insinuar propinas. 

Tener el área ordenada y limpia. Personal atento, aseado y con uniforme completo. 

 

18. Sala de llegadas: Evitar vendedores y limosneros en el interior de la sala. Tener 

instalaciones adecuadas y suficientes. En terminales grandes contar con personal de 

vigilancia. Para enlaces o transbordos a otras corridas en la misma terminal regresar al 

punto 5. 

 

19. Transporte: (terminal-casa pasajero) Señalizar adecuadamente los accesos y áreas de 

abordar. En terminales grandes o medianas se debe contar con un estacionamiento. Evitar 

al pasajero cualquier riesgo de nuestra parte. Brindar diversas opciones y rutas. 

 

20. Módulo de quejas y sugerencias: Crear un ambiente de confianza para que el 

pasajero se sienta escuchado efectivamente. Atender las quejas o sugerencias y darle 

respuesta al pasajero lo más pronto posible.    

 
Figura 5.2.1 Contacto con el pasajero. 

Fuente: Mapping de contacto del pasajero. ( Empresa, agosto 2000). 
 
 
Como se puede observar, a pesar de dichas definiciones en cada punto de contacto con el 

cliente es necesario abundar mucho más en los detalles que lograrán hacer más atractivo el 

servicio brindado. 
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Por lo tanto, la empresa desea conocer si existen puntos de oportunidad que le ofrezcan 

estar a la cabeza en el servicio ofrecido a los clientes de la ruta Puebla, Pue. – Cd. De 

México (TAPO). 

 

5.3 Contextualización Del Problema De La Empresa En Seis Sigma. 

Hasta este momento, se ha hablado de la metodología de Seis Sigma y se han descrito 

algunas otras metodologías estadísticas a manera de que resulte más fácil comprender su 

uso en la parte práctica de este estudio.  

 

Sin embargo, parece pertienente ligar todo lo anterior a la estrategia que, mediante la 

metodología de Seis Sigma, se adoptará para abordar el problema de la empresa de 

transporte. 

 

Recordando las fases del ciclo DMAMC, a continuación se presenta una tabla resumen de 

lo que significa cada fase en este trabajo. 

 

D 

 

Para lograr la elaboración de esta primera fase, la empresa contaba con bases de 

datos constituídas por encuestas anteriores, es por eso que a través del análisis 

de los resultados y de la definición de los requerimientos de la empresa (por 

medio de pláticas con el personal de la empresa involucrado en la supervisión 

del servicio) se logró la definición del problema a abordar . 
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M 

En esta segunda fase, se empezó la búsqueda de las variables involucradas en el 

proceso de servicio –exclusivamente en el trayecto-, para ello se consideraron 

variables involucradas no sólo con el trayecto sino también con la filosofía de 

calidad implantada en la empresa. Así, se logró la determinación de once 

variables que serían clave en esta parte del servicio y se hizo evidente lo que se 

debería medir. Para lograr esta medición se empleará el cuestionario del 

proyecto del Cualitómetro, así como también se hará uso del QFD.   

A 

En esta tercera fase, el análisis se hará en base a los resultados obtenidos por la 

completa utilización del QFD. Que -como se describe en el capítulo anterior- 

ofrecerá un despliegue detallado de la calidad en cada operación del servicio. 

Esta fase se aborda en el siguiente capítulo. 

M 

Se aclara que debido al tiempo dispuesto para este estudio no es posible realizar 

esta fase de la metodología Seis Sigma. Sin embargo, para la fase de mejora este 

trabajo sólo aporta el primer eslabón de una larga cadena de tareas a realizar, 

esto a través del análisis de la situación actual de la calidad del servicio del 

trayecto de la empresa. Un proceso de mejora quedará entonces en manos de la 

empresa de transporte urbano.  

C 

Una vez más, el tiempo es una limitante para no concluir esta fase de la 

metodología Seis Sigma, por lo cual, se aclara que no se abordará en este 

estudio. 

Figura 5.3.2  Ciclo DMAMC en la empresa de transporte urbano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 84



5.4 Elaboración del Instrumento de Medición. 

A continuación se muestra el instrumento de medición que se empleará para conocer la voz 

de los clientes de la empresa de transporte urbano, la elaboración de dicho instrumento se 

basa en el modelo del cuestionario del proyecto del Cualitómetro. 

 

 
Importancia   
   ( 1 al 7) 

Símbolos:  
● Calidad Esperada    
□ Calidad Percibida 
 
Leyenda de la escala: 
1: deficiente, 2: muy 
bajo, 3: bajo, 4: medio, )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTAANNGGIIBBLLEESS  ((CCoonnddiicciioonneess ddeell aauuttoobbúúss)
1 2 3 4 5 6 7

5: alto, 6: muy alto,     
7: perfecto 
CCOONNFFOORRTT  ((AAssiieennttooss ccóómmooddooss,, eessppaacciioossooss))
)

7654321
LLIIMMPPIIEEZZAA  ((EEnn  eell aauuttoobbúúss,, eexxtteerriioorreess ee iinntteerriioorreess)
7654321
OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN ((TTooddoo eessttáá lliissttoo ppaarraa ppaarrttiirr aa ttiieemmppoo))
)

7654321
PPUUNNTTUUAALLIIDDAADD ((SSaalliiddaass eenn eell ttiieemmppoo aaddeeccuuaaddoo)
)

7654321
CCOORRTTEESSIIAA  ((RReessppeettoo,, aammaabbiilliiddaadd)
  

7654321
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN ((iinnffoorrmmaacciióónn eenntteennddiibbllee yy hhaabbiilliiddaadd ddee eessccuucchhaarr))
  

7654321
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO DDEELL CCLLIIEENNTTEE ((eenntteennddiimmiieennttoo ddee ssuuss nneecceessiiddaaddeess))
1 2 3 4 5 6 7

HHIIGGIIEENNEE  PPEERRSSOONNAALL ((PPuullccrriittuudd eenn llaa aappaarriieenncciiaa ddeell ccoonndduuccttoorr))
7654321
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1 2 3 4 5 6 7

CCAALLIIDDAADD GGLLOOBBAALL DDEELL SSEERRVVIICCIIOO

1 2 3 4 5 6 7

SSEEGGUURRIIDDAADD  ((CCoonndduucccciióónn rreessppoonnssaabbllee,, ppoorrttaacciióónn ddee ggaaffeetteess))

OORRDDEENN  ((EEll  aauuttoobbúúss ssee oobbsseerrvvaa oorrddeennaaddoo))

7654321

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS___________________________________________________________ 

 
Figura 5.4.3   Cuestionario aplicado a los clientes de la empresa de transporte urbano. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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