INFORME N° 16
JULIO DE 2015
(Información recopilada entre el 01/07/2015 y el 30/07/2015)

El pasado mes fue de un movimiento intenso, tanto en el sitio web como en las
redes sociales (con nuevos seguidores y seguidoras y mayor interacción). También
pudimos abarcar todos los medios de transporte público disponibles (ómnibus,
taxis, barcos, trenes y aviones), por lo que pusimos fin a la primera gran etapa de
este proyecto. En los próximos meses consolidaremos el camino recorrido y
proyectaremos nuevos desafíos. Todo esto a continuación para analizarlo juntos.
Recuerden que pueden hacer llegar sus comentarios sobre estos informes, a la
dirección de mail: info@quejese.com.uy.

1

Si desea recibir estos informes en su correo electrónico, suscríbase en quejese.com.uy/Contacto.aspx

Julio 2014
Julio 2015

Cantidad de visitas

Promedio diario

1.417
1.978

46
64

Se mantuvo y amplió
la repercusión
internacional de este
proyecto, lo que
colaboró para que se
superaran las 25.000
visitas al sitio web,
desde el 12/04/2014,
una cifra totalmente
impensada y que nos
alienta a continuar
con la tarea daría.
¡¡Muchas gracias a los
nuevos/as amigos/as
y también a quienes
nos siguen desde el
comienzo!!
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Fuente de datos: Estadísticas de www.facebook.com/quejeseuruguay
(período del 01/07/2015 al 30/07/2015)
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41.242
1.304
42.546

Total de seguidores y seguidoras de la
cuenta @produccionesuy:

1.511

Fuente de datos: Twittercounter.com (período del 01/07/2015 al 31/07/2015)
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Fuente de datos: estadísticas de Twitter (período del 01/07/2015 al 31/07/2015)
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formularios de contacto completados desde el 12/04/2014

Si desea recibir estos informes en su correo electrónico, suscríbase en quejese.com.uy/Contacto.aspx

Los formularios de contacto, con las empresas de taxis de Montevideo, se clasifican
de la siguiente forma (datos del 01/07/2014 al 31/07/2015):

Tipos de contacto (Taxis de Montevideo)
11%

0%

89%

QUEJAS

RECONOCIMIENTOS

SUGERENCIAS

Por su parte, las quejas recibidas, sobre el servicio prestado por los taxis en
Montevideo, se desglosan de la siguiente manera:

Tipos de quejas (Taxis de Montevideo)
4

3

2
3
1

2
1

1

1

COBRO ABUSIVO

HURTO AL/LA
CONDUCTOR/A O
A PASAJERO/A

CONDUCCIÓN
TEMERARIA

0
OTRO

MAL TRATO
DEL/LA
CONDUCTOR/A

Los formularios para empresas de ómnibus, se distribuyeron como se muestra en el
gráfico (los datos presentados a continuación van del 12/04/2014 al 31/07/2015):

Formularios por tipo de línea (ómnibus)
9%

4% 2%

URBANA (MONTEVIDEO)

11%

SUBURBANA (MONTEVIDEO)
INTERDEPARTAMENTAL

74%
DEPARTAMENTAL (RIVERA)
DEPARTAMENTAL (CANELONES)
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Tipos de contacto (Ómnibus)
2%

2%

QUEJAS
RECONOCIMIENTO
SUGERENCIA

96%

En cuanto a los tipos de quejas, los detallamos en el siguiente gráfico:

Tipos de quejas (ómnibus)
OBJETO PERDIDO

1

PUERTA ABIERTA CON COCHE EN MOVIMIENTO

1

NO SE CEDE ASIENTO

1

PERSONA HABLANDO CON EL/LA CONDUCTOR/A

1

INTERIOR DEL COCHE OSCURO

1

COCHE SUCIO

1

CAMBIO DE RECORRIDO SIN MOTIVO

2

CONDUCTOR/A USANDO CELULAR

3

VIOLENCIA DE GÉNERO

3

PARO SIN AVISO

3

ÓMNIBUS REPLETO

4

NO SE ARRIMA AL CORDÓN

4

EXCESO DE VELOCIDAD

4

RADIO A TODO VOLUMEN

4

MANEJO BRUSCO

5

CONDUCCIÓN TEMERARIA

7

FALTA DE RESPETO DEL PERSONAL

10

FUERA DE HORARIO

19

OTRO

22

NO SE DETUVO EN LA PARADA
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Para las líneas urbanas de Montevideo, los tipos de formulario recibidos se
distribuyeron de la siguiente manera:

Tipos de contacto (líneas urbanas de Montevideo)
2%

3%
QUEJAS
RECONOCIMIENTO
SUGERENCIA
95%

En cuanto al detalle de las quejas recibidas, se muestran en la siguiente gráfica:

Tipos de quejas (líneas urbanas de Montevideo)
PUERTA ABIERTA CON COCHE EN MOVIMIENTO

1

PERSONA HABLANDO CON EL/LA CONDUCTOR/A

1

INTERIOR DEL COCHE OSCURO

1

COCHE SUCIO

1

CAMBIO DE RECORRIDO SIN MOTIVO

2

CONDUCTOR/A USANDO CELULAR

2

ÓMNIBUS REPLETO

2

PARO SIN AVISO

2

NO SE ARRIMA AL CORDÓN

3

EXCESO DE VELOCIDAD

3

VIOLENCIA DE GÉNERO

3

RADIO A TODO VOLUMEN

3

MANEJO BRUSCO

4

CONDUCCIÓN TEMERARIA

5

FALTA DE RESPETO DEL PERSONAL

7

OTRO

14

FUERA DE HORARIO

17

NO SE DETUVO EN LA PARADA
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En el caso de las líneas suburbanas del área metropolitana de Montevideo,
solamente se recibieron quejas, las cuales se desglosan de la siguiente forma:

Tipos de quejas (líneas suburbanas de Montevideo)
5
4
3
2

4

4

1
1

1

1

1

FUERA DE
HORARIO

FALTA DE
RESPETO DEL
PERSONAL

ÓMNIBUS
REPLETO

CONDUCCIÓN
TEMERARIA

0
NO SE DETUVO
EN LA PARADA

OTRO

En el caso de las líneas de ómnibus interdepartamentales, los tipos de formularios
recibidos se distribuyeron de la siguiente manera:

Tipos de contacto (líneas interdepartamentales)
10%

0%
QUEJAS
RECONOCIMIENTO
SUGERENCIA

90%

Y el detalle de las quejas recibidas fue el siguiente:

Tipos de quejas (líneas interdepartamentales)
4

3

2
3
1

2
1

1

1

1

0
OTRO
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FALTA DE
RESPETO DEL
PERSONAL

NO SE DETUVO EN CONDUCCIÓN
LA PARADA
TEMERARIA

PARO SIN AVISO OBJETO PERDIDO
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Con respecto a las empresas de ómnibus de Rivera, solamente se han recibido
quejas sobre el servicio recibido y se detallan a continuación:

Tipos de quejas (ómnibus departamentales de Rivera)
NO SE CEDE ASIENTO

1

MANEJO BRUSCO

1

ÓMNIBUS REPLETO

1

NO SE ARRIMA AL CORDÓN

1

CONDUCTOR/A USANDO CELULAR

1

EXCESO DE VELOCIDAD

1

RADIO A TODO VOLUMEN

1

NO SE DETUVO EN LA PARADA

1
0

1

Es importante aclarar que una de las empresas del transporte de pasajeros del
departamento de Rivera ya no presta más sus servicios.
También ser recibieron solamente quejas, sobre los servicios prestados por las
empresas de ómnibus de Canelones. El detalle de las mismas es el siguiente:

Tipos de quejas (ómnibus departamentales de Canelones
2

1
1

1

OTRO

FUERA DE HORARIO

0

Agradecemos a todos y a todas la confianza que nos han dado, al usar esta
herramienta y también a las empresas, las cuales han respondido mayoritariamente
de manera satisfactoria. Este es el camino que debemos seguir, para juntos poder
mejorar los servicios que recibimos.
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Pasando al fondo que hay lugar…
¿Por qué decimos “¡Gracias!”?
Hace pocas horas, se superaron las 26.000 visitas en nuestro sitio web
www.quejese.com.uy. También estamos a punto de llegar a los 700 “Me Gusta” en
la red social Facebook y a los 1.600 “seguidores” en la red social Twitter.
Decir que todo esto ha superado nuestras expectativas, nos queda corto, ya que no
pensábamos llegar a esa cifra en menos de dos años.
Claro que no habría sido posible sin ustedes: difundiendo, compartiendo,
participando, sugiriendo, criticando, aportando, polemizando, haciendo propia esta
iniciativa, no solo en las redes sociales. Esto último pudimos comprobarlo en las
“volanteadas” que realizamos en Montevideo, dándonos a conocer para mostrar la
seriedad del proyecto y que apostamos también a la comunicación “a la antigua”:
mano a mano y con el respeto que todos y todas nos merecemos.
¿Es positivo que tantas personas participen en un sitio web que se llama “quéjese”?
Aunque no lo parezca: Sí. Porque apostamos a la queja activa, la que no solo
expresa un malestar, que no lo hace “al vuelo”, sino directo a los responsables,
para que tomen las medidas correspondientes. Es un cambio cultural, el cual vemos
con gran satisfacción que de a poco se va dando y es por eso que nos alegra contar
cada día con más y más personas dispuestas a ello.
También las empresas merecen nuestro agradecimiento, ya que de a poco van
entendiendo que la queja activa no es algo negativo, sino la oportunidad que da
el consumidor de que la misma mejore sus servicios, cambie actitudes o políticas,
escuche mejor a sus consumidores y consumidoras.
Aquella empresa que no reciba quejas activas, está condenada a fracasar, por más
campañas de Responsabilidad Social Empresaria que implemente. La imagen
número uno de una empresa, es la forma en la que presta sus servicios y
cómo responde ante las quejas que recibe.
También se les han hecho sugerencias y reconocimientos a las empresas,
demostrando que sus consumidores y consumidoras tienen la madurez suficiente
para reconocer lo bueno que hacen y la iniciativa para aportar ideas para recibir
una experiencia aún mejor de las mismas.
¡¡Gracias a todos y a todas!! ¡¡Sigámonos haciendo escuchar!!
Me bajo en la que viene, nos vemos en el siguiente viaje.
Mauricio Silvera
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