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Antecedentes Metodológicos 

SIGNIFICAR Y DECONSTRUIR EL CONCEPTO «TRANSPORTE EN LA CIUDAD» DESDE LAS 
EXPERIENCIAS COTIDIANAS DE LOS CIUDADANOS, PARA VISLUMBRAR POSIBLES MEDIDAS A 

INCORPORAR EN EL TRANSANTIAGO

TARGET

• Hombres y Mujeres

• Entre los 30 y los 50 años de edad

• GSE C1, C2, C3 y D

• Usuarios de transporte público (TP) al menos 3 veces a la semana

– Con distintos tiempos de trayectos

– Ciclistas y peatones por preferencia al TP (trabajadores, dueñas de cada, jubilados)

• Residentes en Santiago 

• Con diversidad de orientaciones políticas

• Que no trabajen en agencia de publicidad o estudios y no militen en partidos políticos

OBJETIVO GENERAL



Antecedentes Metodológicos 

METODOLOGÍA Y MUESTRA 

Estudio cualitativo, a través de la técnica de FOCUS GROUP

Los FG se realizaron entre el 28 de Octubre hasta el 05 de Noviembre, 2014

Mixtos 30-50 años C1 C2 C3 D

Usuarios de TP al menos 3 vece a la semana 1 1 1 1

Usuarios diarios de TP en trayectos menores a 30 minutos 1

Usuarios diarios  (combinaciones) de TP en trayectos entre 30 a 60 
minutos

1

Usuarios diarios (combinaciones) de TP en trayectos entre 50 a 90 
minutos

1

Ciclistas y peatones por preferencia al TP (trabajador, dueña de casa, 
jubilados)

1

Jóvenes 16-21 años usuarios del TP, hacia el colegio o estudios 
superiores

1
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Asociaciones en torno al

«Transporte en la Ciudad»
De manera espontánea y transversal, surgen asociaciones negativas y desvinculantes, que aluden 

directamente al Transantiago 



Asociaciones en torno al

«Transporte en la Ciudad»
Las asociaciones negativas y desvinculantes, dan cuenta de una mala experiencia desde diversas aristas:

MAL SERVICIO …

DEMORAS MULTITUDINEFICIENCIA PRECIO

TACO
RETRASOS
PREMURA
ESPERAS

PÉRDIDAS DE TIEMPO

DESCOORDINACIÓN
POCA FRECUENCIA

DEFICIENCIA
CAOS

COLAPSO

LLENO
MASAS

GANADO
APRETADOS

HACINAMIENTO
CORRAL

SATURACIÓN

ENFATIZADO POR 
ALGUNOS C3D Y D
El servicio se vive 

como tan malo, que 
enfatizar el precio 

parece absurdo. No 
vale la pena pagar.

«Me da impotencia porque hay mucha espera, colas y no para la micro»
«Invaden tu metro cuadrado, te empujan, parecemos un grupo de animales»

«Cada vez hay más colapso»
«Hay mucho tiempo perdido en el desplazamiento»



Asociaciones en torno al

«Transporte en la Ciudad»
Las asociaciones negativas y desvinculantes, dan cuenta de una mala experiencia desde diversas aristas:

PÉSIMA EXPERIENCIA …

DESGANO CONFLICTOSINCOMODIDAD MALOS HÁBITOS

ABURRIMIENTO
LATA

ESTRÉS
CANSANCIO

DOLOR DE CABEZA

CALOR
HEDIONDEZ

ACOSO
ASCO

PELEAS
GARABATOS

GOLPES
PROBLEMAS
EMPUJONES
IRRITACIÓN

AGRESIVIDAD

MALA EDUCACIÓN
FALTA DE…

• CONCENCIA
• CULTURA
• RESPECTO
TAMBIEN EVASIÓN

«Hay que aguantar unos olores terribles»
«No hay dónde afirmarse, no hay dónde sentarse, no dan el asiento»

«Hasta vi que le robaban a una carabinera»
«Hay peleas y asaltos y no hay cómo proteger las cosas»

DELINCUENCIA

ASALTOS
ROBOS

INSEGURIDAD
PELIGRO
TEMOR

DESCONFIANZA



Asociaciones en torno al

«Transporte en la Ciudad»

Si bien la mayoría menciona asociaciones 
negativas, algunas personas mencionan 
ASOCIACIONES POSITIVAS, tales como…

ESTAS ASOCIACIONES POSITIVAS EMERGEN MÁS EN SEGMENTOS MEDIOS 
ALTOS, QUIENES REALIZAN RECORRIDOS MÁS CORTOS Y/O TIENEN LA 

HOLGURA ECONÓMICA PARA UTILIZAR OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

ECONOMÍA

TARJETA BIP

LIMPIEZA RAPIDEZ

LARGOS TRAYECTOS CON UN SOLO PASAJE

MÁS SEGURO QUE ANDAR CON EFECTIVO (C3)

ASOCIADO EXCLUSIVAMENTE AL METRO

Las asociaciones negativas se concentran 
más en la EXPERIENCIA CON LA MICRO



Emociones y Sensaciones
con las que se conectan al pensar en el Transantiago 

Transversalmente surgen emociones negativas, con 
especial intensidad en los segmentos C3D y D

Mencionado entre quienes, 
proactivamente, buscan 

convivir positivamente con 
una situación adversa

«Yo me propuse ser más tolerante»
«Aprovecho de leer»

+-
IMPOTENCIA ESTRÉS

INSEGURIDAD ABURRIMIENTO

DESAGRADO CANSANCIO

RABIA

PREOCUPACIÓN INCERTIDUMBRE

ANGUSTIA LÁSTIMA

DESEPERACIÓN DESMOTIVACIÓN

TOLERANCIA

DESCONEXIÓN

Mencionado aisladamente 
entre algunas personas que 

hacen recorridos cortos 
(menos de 30 minutos)

TRANQUILIDAD

ENTRETENCIÓN



La Efectividad de los Medios de Transporte

MEDIOS
MÁS 
EFECTIVOS

MENOS 
EFECTIVOS

EL METRO –además de 
efectivo- SURJE COMO 
UNO DE LOS MEDIOS 
MÁS DESEABLES EN 

TÉRMINOS DE RAPIDEZ, 
ECONOMÍA Y 
LIMPIEZA. NO 
OBSTANTE, LA 

EXPERIENCIA NO 
SIEMPRE LO REFLEJA.

LA MOTO ES RÁPIDA PERO 
INSEGURA

LA BICICLETA Y CAMINAR REPRESENTAN 
ECONOMÍA, ECOLOGÍA Y ACTIVIDAD FÍSICA, 

PERO ES ACOTADA Y RIESGOSA

AUTO, TAXI Y COLECTIVO 
REPRESENTAN 

COMODIDAD Y A LA VEZ, 
GASTO Y CIERTAS 

DEMORAS

LA MICRO ES MENCIONADA 
TRANSVERSALMENTE COMO EL MEDIO 

MENOS EFECTIVO, DADO QUE 
REPRESENTA DEMORAS, SUCIEDAD Y 

DELINCUENCIA. 
NO OBSTANTE, SI SU FUNCIONAMIETO 

FUESE ÓPTIMO, TAMBIÉN SERÍA UN 
MEDIO DESEABLE.



Entre quienes privilegian otros medios de transporte
Si bien a nivel general existe consenso en cuanto a las percepciones y sensaciones en 

torno al transporte en la ciudad, surgen algunas asociaciones distintas a nivel secundario, 
en relación al Transantiago…

Entre quienes prefiere la bicicleta o ir a pie Entre quienes prefieren el automóvil

COMODIDAD

LIBERTAD

EJERCICIO

AHORRO

POCAS CICLOVÍAS

INSEGURIDAD

GASTOS

DEMORAS

ASOCIACIONES VINCULANTES

ASOCIACIONES DESVINCULANTES

«Son casi treinta lucas que uno se ahorra»

«Yo manejo mis tiempos»

«No contamina, es personal y ahorra»
ECOLOGÍA
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EL RELATO DEL 
TRANSANTIAGO:
PRINCIPALES HITOS

EL ORIGEN

EL PRESENTE

EL FUTURO DESEADO

LOS HITOS SON CLAROS, LA 
HISTORIA ES NÍTIDA A NIVEL 

TRANSVERSAL



EL ORIGEN



EL ORIGEN DEL TRANSANTIAGO: PRINCIPALES HITOS



EL ORIGEN DEL TRANSANTIAGO: PRINCIPALES HITOS

SITUACIÓN ORIGINAL:
SISTEMA ANTIGUO E INSEGURO, 

ASOCIADO A LAS MICROS

• MICROS AMARILLAS EN MAL 
ESTADO

• CHOFERES ASALTADOS
• CARRERAS POR PASAJEROS, 

PELIGRO DE ACCIDENTES
• PARADAS INFORMALES
• CONTAMINACIÓN

LOS INICIOS DEL CAMBIO
BÚSQUEDA DE EFICIENCIA Y MODERNIDAD, 

PROBLEMAS DE IMPLEMENTACIÓN

• COPIA DE MODELO EXTRANJERO SIN EXPERIENCIA 
REAL: DISEÑO «TEÓRICO»

• PROFESIONALIZACIÓN: 
• INCORPORACIÓN TARJETA BIP
• CHOFERES MÁS PREPARADOS
• PARADAS REGULADAS
• PASAJE ECONÓMICO PARA TRASLADOS Y 

CONEXIONES LARGOS
• MARKETING:

• MEJORAMIENTO DE LOS BUSES
• ZAMORANO

• MALA IMPLEMENTACIÓN / MALA EXPERIENCIA: 
CAOS Y RECORRIDOS LIMITADOS

«La idea era buena pero fue mal implementada»
«Es una mala copia del sistema colombiano»

«Nadie sabía dónde ir ni qué tomar, casi se paró Santiago»

«Las máquinas eran antiguas y 
contaminaban, no tenían mucha capacidad 

además»
«Ellos hacían una carrera de la muerte, que 

originaba accidentes y descoordinación»



EL ORIGEN DEL TRANSANTIAGO: PROTAGONISTAS

 IDEA DE RICARDO LAGOS: Buena idea frente a una necesidad de cambio y 
modernización, con un diagnóstico y diseño muy teórico, poco realista en función 
de la experiencia cotidiana de los usuarios.

 ZAMORANO COMO ROSTRO DE MARKETING: Campaña comunicacional se 
enfocó en su invitación a subirse al Transantiago.

El gobierno de Sebastián Piñera no emerge en el discurso desde ninguna perspectiva. 
Al profundizar, reconocen que si bien no hizo nada en particular con respecto al 

Transantiago, tampoco se esperaba que lo hiciera.

HASTA AHORA NINGÚN GOBIERNO SE HA HECHO CARGO DE REFORMULAR EL TRANSANTIAGO DESDE LA 
EXPERIENCIA REAL DE LOS USUARIOS



EL PRESENTE



EL PRESENTE DEL TRANSANTIAGO: PRINCIPALES HITOS



EL PRESENTE DEL TRANSANTIAGO: MEMES REPRESENTATIVOS DEL DISCURSO



ALGUNAS MEJORAS:
QUE AUN SON INSUFICIENTES

• MÁS BUSES Y FRECUENCIAS
• MÁS COBERTURA (micro – metro)

• MÁS LÍNEAS DE METRO
• VÍAS EXCLUSIVAS
• REESTRUCTURACIÓN DE ALGUNOS 

RECORRIDOS
• SUBVENCIÓN DEL ESTADO PARA EL PASAJE
• TECNOLOGÍA  APPS (no siempre funciona)

• BUSES ANTIGUOS REACONDICIONADOS
• MEDIDAS DE SEGURIDAD (poca información)

• FISCALIZACIÓN PARA EVITAR EVASIÓN

«Un pasaje sirve para hacer combinaciones»
«Los recorridos son más largos»

«Hay una subvención, puedes andar en micro y metro y pagas una sola vez»
«Hay micros amarillas enchuladas que siguen contaminando»

EL PRESENTE DEL TRANSANTIAGO: PRINCIPALES HITOS

EXPERIENCIA DE USO INDIGNA:
ASOCIADA A LA EXPERIENCIA EN MICRO

(por lo menos hasta el momento del estudio)

• DEMORAS Y ESPERAS PROLONGADAS
• ESCASA FRECUENCIA DE BUSES
• CHOFERES A VECES NO PARAN
• EVASIÓN
• AGLOMERACIONES
• DELINCUENCIA
• SUCIEDAD (micro)

• CONFLICTOS ENTRE CHOFERES Y PASAJEROS
• NO SE RESPETAN ASIENTOS PREFERENCIALES
• BUSES INCÓMODOS
• ESCASOS CENTROS DE RECARGA
• PASAJE CARO (segmentos medios bajos)

«Hoy seguimos en caos, hay demoras y más encima nos suben el precio»
«Así estamos 500 monos en un paradero»

«El usuario está disconforme porque no tiene un servicio de calidad»



EL FUTURO



EL FUTURO DEL TRANSANTIAGO: LO QUE CREEN QUE PASARÁ

LA MAYORÍA CREE QUE LAS 
COSAS SEGUIRÁN IGUAL DE 

CAÓTICAS…

ALGUNAS MEJORAS AISLADAS QUE 
CREEN QUE SE INCORPORARÁN…

MÁS LÍNEAS DE METRO

MEJORAS EN PARADEROS

INCORPORACIÓN 
DE BICICLETAS

MEDIDAS INSUFICIENTES PARA MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS CON EL TS

…Y ADEMÁS SUBIRÁN LOS 
PASAJES



EL FUTURO DEL TRANSANTIAGO: LO QUE ESPERAN QUE PASE



EL FUTURO DEL TRANSANTIAGO

 LA SENSACIÓN SOBRE EL FUTURO ES PESIMISTA
• No existe confianza en que las autoridades puedan resolver de 

manera efectiva y eficiente la experiencia en TP

NO OBSTANTE, EL DESEO EXISTE, evidenciando una oportunidad ante la 
expectativa ciudadana.
• Al forzar la conversación hacia un escenario ideal, surgen ideas y 

proyecciones positivas sobre los medios de transporte, que 
permiten ver que existe deseabilidad hacia el TP

• Esta deseabilidad se vislumbra más nítidamente hacia el metro, 
dado que en el pasado han vivido buenas experiencias en él

• Les resulta más difícil en las micros, ya que el pasado no ha sido una 
óptima experiencia tampoco



MÁS MEDIOS DE TRANSPORTE

• MÁS LÍNEAS DEL METRO
• MÁS CICLOVÍAS
• TELEFÉRICO
• TROLLEYS

EL FUTURO DEL TRANSANTIAGO: LO QUE ESPERAN QUE PASE

MÁS TECNOLOGÍA

• PARA FACILITAR LA RECARGA
• PARA CONOCER LAS LLEGADAS DE LOS 

BUSES

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA

• MEJORES PARADEROS
• MEJORES BUSES
• AIRE ACONDICIONADO EN METRO Y 

MICRO
• ASIENTOS MÁS CÓMODOS EN MICROS
• LIMPIEZA DE LAS MICROS

OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN

• MAYOR FRECUENCIA DE RECORRIDOS
• MAYOR SEGURIDAD (CÁMARAS)
• MÁS CENTROS DE RECARGAMAYOR REGULACIÓN

• FISCALIZACIÓN DE RECORRIDOS, 
FRECUENCIAS Y PARADAS

• FISCALIZACIÓN DE PAGO

CULTURA VIAL

• MEJOR USO DEL TRANSPORTE
• RESPETO POR LOS OTROS PASAJEROS
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Medidas para el Transantiago

1) INFRAESTRUCTURA

SE LEVANTARON MEDIDAS ALUSIVAS A DISTINTAS DIMENSIONES:

3) EVASIÓN

2) OPERACIÓN

4) TARJETA BIP

5) CONDUCTORES

6) INFORMACIÓN & EXPERIENCIA DEL USUARIO

7) CULTURA

8) SEGURIDAD



INFRAESTRUCTURA

MICRO METRO TRANSPORTE EN GENERAL

• Aumento líneas del metro

• Aumento de vagones

• Incorporación de líneas exprés del 

metro

• Ampliación de andenes

• Rediseño de vagones (para que 

quepan más personas)

• Baños en las estaciones del metro

• Vagones para bicicletas

• Incorporación de otros medios de 

transporte (tranvía, teleférico, trolleys)

• Aumento de ciclovías

• Vías exclusivas exprés para 

vehículos

• Aumento cantidad de buses

• Aumento de vías exclusivas

• Mejoramiento de las condiciones 

de los paraderos (proteger de lluvia 

y sol)

• Buses más pequeños (evitar 

accidentes)

• Asientos más amplios y cómodos

• Ampliación de pasillos de buses

• Vidrios polarizados y/o cortinas en 

buses (para evitar el calor)

• Mejorar condiciones para personas 

con capacidades diferentes



OPERACIÓN

MICRO METRO TRANSPORTE EN GENERAL

• Horario 24 hrs.

• Aire acondicionado

• Música ambiental

• Capacidad limitada de personas por 

vagón

• Mejorar ventilación y aromas

• Vagones segmentados: mujeres, 

niños, tercera edad.

• Calefacción en inverno

• Control de temperatura en seco

• Pantallas con contenido entretenido o 

informativo

• Optimizar proceso de cambio de 

andenes

• Restricción vehicular a autos 

catalíticos

• Restricción vehicular a vehículos con 

una persona

• Restricción vehicular al centro

• Flexibilizar horarios laborales / 

escolares

• Aumentar frecuencia de recorridos

• Aire acondicionado en buses

• Música ambiental

• Circuitos más cortos, por comunas

• Fiscalización del cumplimiento de 

recorridos y horarios

• Ampliar recorridos a zonas periféricas

• Fiscalización de parada de buses

• Capacidad limitada de personas por 

buses

• Reestructurar recorridos

• Optimizar coordinación entre micro y 

metro

• Garantía de horario de buses

• Limpieza y mantención de buses



EVASIÓN

• Mayor fiscalización

• Aumentar puntos de recarga

• Implementar más formas de pago: 

tarjetas de crédito, redcompra, 

efectivo, código QR (celular), etc.

• Extensión del horario del boleto de 

emergencia

• Facilitar el uso de la recarga online 

(hay que validarlo en el metro)

TARJETA BIP

• Incentivos por uso: descuento de pasajes

• Material de la tarjeta más resistente

• Pase liberado para la tercera edad

MICRO

MICRO / METRO



CONDUCTORES

• Capacitación para el buen trato de los usuarios

• Mejorar sus condiciones laborales (baño y horas laborales)

• Plan de incentivos para premiar buenas prácticas (en el trato y respeto de 

las paradas)

• Mayor incorporación de mujeres (asumen mejor trato con usuarios)

INFORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL USUARIO

• Información sobre llegada / distancia de buses: a través de múltiples plataformas

• Más información sobre recorridos

MICRO

MICRO



CULTURA

• Campañas educativas sobre 

comportamiento y buenas 

prácticas en transporte público: 

medios masivos

• Educación vial y cívica en colegios

• Monitores de buen uso del 

transporte público in situ

SEGURIDAD
• Aumentar guardias de seguridad 

(principalmente metro)

• Cámaras dentro de vagones y 

buses, conectadas a carabineros

• Botón de pánico conectados a 

carabineros (micro y metro)

• Guardias de copilotos (micro)

• Acceso con huella digital

AHORRO
• Bajar el precio (algunos C3D, D y 

estudiantes): en la lógica que el 

servicio es malo y caro

• Tarifa diaria más barata que unitaria

• Tarjeta bip más económica 

(estudiantes)
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¿Qué medidas consideran más relevantes?

INFRAESTRUCTURA

• Aumento de vías exclusivas con 
cámaras de fiscalización 

• Mejoramiento y mantención de las 
vías

• Aumento de corredores 

• Más paraderos 
• Mejoras en las intersecciones 

claves 
• Mejora de los terminales de buses 

La mayoría no entiende la diferencia entre 
«corredores» y «vías exclusivas», pero una vez 
que se les explica, valoran los corredores en 
términos de rapidez.

La mayoría valora esta medida desde la rapidez 
que representa, pero sólo el segmento C3 y D 
valoran las cámaras.

Algunos consideran que permitirían mejorar la 
rapidez de los recorridos y conservar el estado 
de los buses 

OTRAS MEDIDAS SUGERIDAS:
AUMENTO DE LÍNEAS DEL METRO



¿Qué medidas consideran más relevantes?

OPERACIÓN 

• Aumentar frecuencia y regularidad 
de buses 

• Aumento de zonas pagos 
• Reestructurar los recorridos 
• Limpieza y mantención de buses 

• Mejoramiento de recorridos 
nocturnos y festivos 

• Incorporar herramientas 
tecnológicas como GPS 

• Ampliación de la red de Transantiago 
al aeropuerto

• Incorporación de los trenes urbanos 
al sistema de Transantiago

Es una de las más relevantes, ya que significaría 
evitar demoras y esperas

Permitiría acceder a lugar que hoy no llegan y/o 
hacer más eficientes los actuales traslados

OTRAS MEDIDAS SUGERIDAS:
• METRO 24 HRS.

• MÚSICA AMBIENTAL
• AIRE ACONDICIONADO EN VAGONES

• FISCALIZACIÓN DE PARADAS Y FRECUENCIA

Es una de las más relevantes, dado que 
facilitaría el pago y disminuiría la evasión

Permitiría hacer del trayecto, una experiencia 
más placentera, cómoda y relajante



¿Qué medidas consideran más relevantes?

INFORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
USUARIO 

• Campañas educativas sobre 
comportamiento y buenas    
conductas en transporte público

• Información recorridos y paradas 
dentro de buses y metro

• Wifi
• Aplicación de celular para realizar 

reclamos y sugerencias
• Cultura y entretención

Campaña en medios masivos que promueva el 
correcto uso de señaléticas y sobre todo, 
respeto por los usuarios, sobre todo a quienes 
debieran tener preferencia

Se valora la información en las mismas paradas, 
pero esperan que se acompañe con mayor 
frecuencia y regularidad de los buses



¿Qué medidas consideran más relevantes?

EVASIÓN
• Mayor fiscalización 
• Aumento de zonas pagas 
• Extensión horario boleta de 

emergencia 
• Cámaras 

La fiscalización surge desde el «deber ser», en 
donde se busca igualdad en las condiciones y así 
evitar la impotencia que genera en quienes sí 
pagan. No obstante, no hay que olvidar la 
sensación que está de donde: no querer pagar por 
un mal servicio.

Facilitarían el uso de la tarjeta Bip

TARJETA BIP
• Más lugares para recargarla
• Club de beneficios
• Bip para acceso a bicicletas públicas

Fomentaría su uso y esperarían que se premiara 
con pasajes gratis o descuentos en las recargas

CONDUCTORES
• Certificación
• Reconocimiento conductor del mes

Esperan que esta certificación implique 
capacitación en el trato a los usuarios.

OTRAS MEDIDAS SUGERIDAS:
MEJORAR CONDICIONES LABORALES DE LOS CHOFERES
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Agrupación de Medidas Urgentes

MEDIDAS URGENTES DE PRIMER ORDEN

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO
FACILIDAD DE USO 

DE TARJETA BIP

MAYOR SEGURIDAD
MEJORAS EN CONDICIONES 

AMBIENTALES

CONDUCTORES MÁS AMABLES 
Y CAPACITADOS

PROMOVER RESPETO Y 
EDUCACIÓN VIAL

EXTENSIÓN DEL 
TRANSANTIAGO

RESGUARDO DEL 
ESPACIO ÍNTIMO

OPTIMIZAR 
INFORMACIÓN

MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA

MEDIDAS URGENTES DE SEGUNDO ORDEN
(son importantes pero asumen que pueden tomar más tiempo en ser implementadas)



OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO
FACILIDAD DE USO 

DE TARJETA BIP

•Aumentar frecuencia y 
regularidad de buses
•Aumento de vías exclusivas
•Reestructuración de recorridos
•Fiscalización de paradas y 
frecuencia

URGENTE

Estas medidas ayudarían a evitar los constantes 
retrasos mencionados por los entrevistados, así 

como también la saturación de personas 
esperando/usando los buses. 

Por ende, favorecerían a disminuir el ESTRÉS E 
INCOMODIDAD que hasta ahora caracteriza al TP.

•Aumentar lugares de recarga
•Flexibilizar las formas de recarga 
•Aumentar los medios de pago 

(efectivo, TC, código QR a través de celular, 
redcompra, etc.)

•Club de beneficio (dcto. pasajes)

URGENTE

Estas medidas ayudarían a utilizar con mayor 
fluidez el servicio, SIN LA ANSIEDAD Y ESTRÉS 

que genera la falta de cupo en la tarjeta.

Además, ayudaría a evitar la evasión.

Medidas Urgentes de Primer Orden



MAYOR SEGURIDAD
MEJORAS EN CONDICIONES 

AMBIENTALES

•Aumentar la cantidad de 
guardias en las estaciones / 
buses
•Sistema de alarma y cámaras en 
vagones / buses, conectados a 
carabineros

URGENTE

Estas medidas ayudarían a evitar los robos y con ello, 
la INSEGURIDAD, IMPOTENCIA Y VULNERABILIDAD 

percibida en el transporte público.
Dado que esto sucede principalmente en las micros, 
algunos incorporarían guardias de copilotos de los 

choferes.

•Mejorar la ventilación de los 
vagones: aire acondicionado y 
aroma
•Música ambiental (principalmente 

en metro: andenes y vagones)

Dada la saturación de personas que utiliza el TP 
(sobre todo en horario peak), estas medidas 

resolverían en parte la INCOMODIDAD, ESTRÉS Y 
DESAGRADO a la que los usuarios se exponen 

permanentemente.

URGENTE

Medidas Urgentes de Primer Orden



CONDUCTORES MÁS AMABLES 
Y CAPACITADOS

PROMOVER RESPETO Y 
EDUCACIÓN VIAL

•Capacitación y certificación en el 
trato al usuario 
•Mejorar sus condiciones 
laborales (baño, horas laborales, 

seguridad, etc.)

URGENTE
•Campañas educativas sobre 
comportamiento y buenas 
conductas en TP (medios 
masivos)
•Educación vial en colegios
•Monitores para señaléticas

URGENTE

Medidas Urgentes de Primer Orden

Estas medidas ayudarían a la mejor interrelación 
entre los choferes y los pasajeros, y así, 

RECUPERAR EL RESPETO que sienten perdido.

La campaña educativa se espera que se 
comunique a través de medios masivos.

Estas medidas debieran promover el RESPETO Y 
EMPATÍA con los otros usuarios, así como 

también disminuir la evasión.

¿QUÉ SUCEDE CON LA EVASIÓN?
Se bien la mayor fiscalización y campaña enfocada hacia el respeto aparecen como medidas importantes a 

implementar, mientras el servicio sea considerado así de malo, la evasión seguirá existiendo.



Medidas Urgentes de Segundo Orden

EXTENSIÓN DEL 
TRANSANTIAGO

•Aumentar líneas 
del metro
•Reestructurar 
recorridos
•Metro 24 hrs.

A través de ello, se 
espera tener la CERTEZA 
Y CONFIANZA de poder 

llegar a los destinos 
esperados, en distintos 

horarios.

MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA

•Mejorar y 
mantener las vías
•Limpieza y 
mantención de 
buses

A través de ello, esperan 
sentirse más CÓMODOS Y 
TRANQUILOS durante los 

trayectos

OPTIMIZAR 
INFORMACIÓN

•Información 
recorridos y 
paradas dentro de 
buses y metro

A través de ello, esperan 
poder planificar sus 
tiempos y viajes con 
mayor CERTEZA y así, 

retomar la CONFIANZA 
en el servicio.

RESGUARDO DEL 
ESPACIO ÍNTIMO

•Cantidad de 
pasajero limitado 
por bus / vagón
•Vagones 
segmentados
•Pasillos de buses 
más amplios

Esperan poder tener una 
experiencia de viaje 

TRANQUILA, RELAJADA Y 
CÓMODA.
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Percepción de la Gestión del Gobierno

A NIVEL TRANSVERSAL NO SE PERCIBE UNA GESTIÓN ACTIVA DEL GOBIERNO 
EN CUANTO A TRANSPORTE

(a nivel aislado en segmentos bajos se mencionan más recorridos, aire acondicionado y nuevos buses)

LEY EMILIA EXTENSIÓN LÍNEAS DEL METRO

• Impacta positivamente, al crear conciencia en la 
sociedad y así evitar accidentes

• La mayoría declara estar dispuesto a modificar 
ciertos hábitos de movilización para poder 
ingerir alcohol y lo han llevado a cabo

• SE RECONOCE COMO MEDIDA QUE NACIÓ Y FUE 
PRESIONADA DESDE LOS PADRES DE EMILIA, NO 
DESDE EL GOBIERNO

«Fueron los papás y su presión la que hizo que 
saliera la ley Emilia»

• Se valora como medida, ya que mejoraría la 
experiencia de traslado en términos de rapidez y 
seguridad

• Las posibles complicaciones a partir de los 
arreglos prolongadas en las vías, no se tematizan 
(se asumen como tal)

• SÓLO ALGUNOS LO RECONOCEN COMO UNA 
BUENA GESTIÓN DEL GOBIERNO, MIENTRAS 
QUE OTROS LO VEN COMO GESTIÓN DE 
PRIVADOS O QUE SE INICIARON EN EL 
GOBIERNO ANTERIOR

FALTAN INICIATIVAS RELEVANTES QUE SE ASOCIEN EXCLUSIVAMENTE AL GOBIERNO Y 
UN LIDERAZGO MÁS VISIBLE AL RESPECTO

(hay desconocimiento transversal del ministro de transporte) 
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El transporte público…

• Se instala como un servicio de mala calidad, -esencialmente vinculado a
la experiencia en micro- y del cual no todos pueden prescindir.

• La conversación y experiencia crítica apunta fundamentalmente a la
micro, escenario donde emerge la imagen de la «barbarie», desde un
caos que hoy se instaló en las personas, caracterizado por la falta de
respeto, la cual eleva la sensación de impotencia de los usuarios.

• En este contexto, y debido a que se percibe como un muy mal servicio,
surge la pregunta por el costo del servicio y la moralidad asociada a la
evasión.

• Los segmentos más altos la critican desde un «deber ser», mientras en
los segmentos más bajos surge un subtexto que racionaliza la evasión
desde el mal servicio: «tengo que moverme pero este servicio no vale
nada».



• En el contexto de una mala experiencia cotidiana con el transporte
público, la mirada hacia el futuro es pesimista.

• No obstante, el deseo de fondo se arraiga en el valor proyectados en el
transporte público, donde se anhela el buen funcionamiento del mismo en
la expectativa que permita incluso prescindir de medios de transporte
como el automóvil, que si bien no es tan deseable, hoy es percibido
crecientemente como necesario.

• Este potencial buen funcionamiento resulta más fácil de proyectar en el
caso del metro, ya que si bien ha presentado fallas (los grupos fueron
realizados antes del colapso del metro el viernes 14/11/14), en el pasado
han tenido buenas experiencias con el mismo.

• No sucede lo mismo con las micros, donde nunca tuvieron una buena
experiencia y donde hoy parece difícil confiar en que mejorará.

• Con todo, las expectativas a la base de las medidas a incorporar, apuntan a
buscar el orden, disminuir el caos y bajar el stress diario.

El transporte público…



Los relatos del Transantiago…

• La mayoría rememora los problemas de transporte como históricos y por
ende, racionalmente valoran la iniciativa del Transantiago como idea (se
necesitaba un cambio).

• No obstante, la ejecución de la misma es lo que se critica, percibiéndose
poco eficiente e improvisada y fundamentalmente desconectada de la
experiencia cotidiana de las personas..

• La vivencia de hoy se expresa como rabia hacia lo mal que se hizo y, en
este sentido, tiende incluso a juzgarse peor que lo que había antes, al
punto de emerger cierta idealización del sistema anterior (rápido y
expedito), deslavándose la necesidad de haber generado un cambio
donde los afectados –finalmente- han sido los usuarios.

• Si bien la rabia es transversal, adquiere mayor énfasis entre quienes
deben realizar trayectos largos y/o no tienen la posibilidad de alternar
con otros medios de transporte.



• Aun cuando las sensaciones negativas se orientan principalmente hacia
la experiencia en micro, la percepción de eficacia del metro se ha visto
perjudicada últimamente con las constantes fallas, lo que
incrementaría aun más las emociones y sensaciones de connotación
negativa y desvinculante hacia el Transantiago.

• Si bien en el presente se han incorporado algunas medidas, aun no
resultan suficientes como para mejorar la experiencia de los usuarios,
dado que no responden a los elementos más críticos.

• En este escenario, la mirada hacia el futuro del Transantiago tiende a
ser pesimista en la mayoría, existiendo fuertes deseos de cambio a la
base, evidenciando la oportunidad de hacerse cargo de estas
expectativas.

Lo que viene…



• Estos deseos de cambio se orientan, desde distintos ejes, a dignificar
la experiencia y hacer eficiente el servicio, lo que sería de utilidad
para quienes hoy usan y no usan el Transantiago.

• Desde el escenario más urgente, se demandan medidas orientadas a
mejorar los tiempos y frecuencia de traslados, seguridad, higiene,
practicidad y convivencia, que si bien se orientan a todo el
Transantiago, esperan que se enfoque con mayor urgencia en los
buses (micros).

• En cuanto al gobierno, se espera que tenga mayor impronta,
haciéndose cargo de esta situación caótica a través de medidas
relevantes y sostenibles.

• Finalmente, emerge la posibilidad de acompañar la implementación
estas mejoras objetivas con una comunicación conectada
emocionalmente con la vivencia de los usuarios, lo que hasta ahora
no ha realizado ningún gobierno.

Lo que viene…
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