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1.1 Satisfacción General con el Sistema MIO (Espontáneo)

P11.  ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con el MIO?

Cerca de la mitad de la población usuaria del MIO expresa 

satisfacción con el sistema, mientras la otra mitad es 

neutral o está poco satisfecha.

(5, 6, 7)

(3, 2, 1)

Se incrementa un 2% la percepción de satisfacción

respecto a la medición 2017-1, y se reduce un 1% la 

insatisfacción. 

Satisfacción General -
Total

Satisfacción General – Total Histórico 2015-2017

Base 403 800 1605 1206 1202
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1.1 Satisfacción General con el Sistema MIO (Espontáneo)

Base  = 1202  entrevistados

• La percepción general de satisfacción es mayor entre los habitantes de la zona 

Noroccidente y entre mayores de 56 años. 

• Mejora la satisfacción a mayor estrato del usuario. 

(5, 6, 7)

(3, 2, 1)

P11.  ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con el MIO?

• 58%
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1.2 Motivos de Alta y Baja Satisfacción con el MIO
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La comodidad de los buses y  la rapidez en los desplazamientos son las principales fortalezas 

del MIO reconocidas espontáneamente. 

Como motivos de baja satisfacción con el sistema, siguen primando la baja frecuencia de los 

buses, que genera a su vez que los buses pasen muy llenos y se congestionen las terminales 

y estaciones. 

Base = 583 entrevistados Base = 618 entrevistados

Los buses tienen aire 
acondicionado / son frescos

23%

El servicio de transporte por los 
carriles exclusivos es rápido

21%

Rapidez para ir de un lugar a otro 
/ sistema rápido

18%

Los buses son amplios / grandes 13%

No sabe / No responde 13%

Se ahorra dinero debido a las 
integraciones / puedo viajar 
grandes distancias

11%

Las personas mayores / 
discapacitados pueden acceder al 
sistema fácilmente

10%

Se puede viajar cómodamente 9%

Le ha dado una buena imagen a la 
ciudad / ordenada / bonita

9%

La frecuencia de los Padrones 
/ Alimentadores es muy baja

47%

Los buses pasan muy llenos / 
congestionados

39%

La frecuencia de las rutas Troncales 
/ articulados es muy baja

27%

Se pierde mucho tiempo haciendo 
los trasbordos

18%

No hay una cobertura total del 
servicio / faltan rutas

13%

Hay mucha congestión en 
terminales / estaciones

11%

Se sube mucho vendedor ambulante 
/ Pedir dinero

11%

Algunos buses se encuentran en 
mal estado / sucios / falta 
mantenimiento

11%

Se presentan robos en los buses / 
es inseguro

10%

Pocos puntos de recarga de tarjetas 
/ largas filas

10%

P11A.  ¿Qué lo motiva a dar esta calificación?
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1.5 NSU Total

El Nivel de Satisfacción del Usuario NSU con el MIO para el segundo 

semestre de 2017 es de: 

Sobresaliente Adecuado Deficiente Insuficiente

sup. a 80% 65% - 79,9% 50 - 64,9% inf. a 50%

Escala de Desempeño
Mejora 2,4 puntos 

respecto al primer 

semestre de 2017. 
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1.6 NSU  - Resumen Total y Segmentos

• El NSU evidencia mejoramiento en la mayoría de 

segmentos evaluados, logrando desempeño 

adecuado entre los usuarios de estrato alto  y entre 

los usuarios mayores de 55 años, consolidándose en 

este segmento la tendencia a fortaleza observada en la 

primera medición del 2017. 

Sobresaliente Adecuado Deficiente Insuficiente

sup. a 80% 65% - 79,9% 50 - 64,9% inf. a 50%

Escala de Desempeño

• Se observa un leve decremento en la percepción 

sobre el servicio en estrato bajo. 

• Los segmentos de mayores oportunidades de 

mejoramiento siguen siendo los usuarios de alta 

frecuencia, y los usuarios en edades de 36 a 45 años.


