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Buses Expreso Rancagua nace en 15 de Noviembre de 1999 como una alternativa de transporte público 
de pasajeros distinta a la que se acostumbraba en la ciudad de Rancagua, servicio más rápido, moderno, 
limpio y ordenado, consiguiendo de esta forma posicionarse rápidamente en el mercado dando respuesta 

a los requerimientos de los usuarios.



A partir del 25 de octubre del 2004 se dio inicio a las concesiones del  proceso de “Licitación de Vías de la 
Ciudad de Rancagua” llamado TRANS O”HIGGINS, en donde nuestra empresa se adjudicó la concesión.                                                      
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más subjetivo e impreciso
Definir la calidad de un servicio resulta

que definir la calidad de un producto.



calidad
del servicio

El producto tangible existe antes de entregarlo al cliente y se puede inspeccionar 
y medir sus variables...

...Mientras que el servicio se produce y entrega en el mismo acto, por lo que debe 
prestarse con la calidad requerida sin posibilidad de sustitución.
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productos-servicios
los clientes necesitan

que satisfagan sus necesidades y expectativas. 



satisfacción
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La satisfacción del cliente
depende de la percepción de éste sobre el grado 

en que se han cumplido sus requisitos.
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el cliente
y es finalmente

quien determina

la aceptabilidad
del producto-servicio
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32% 28% 5%
t. privado t. público otros
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bus destinado al apoyo en 
horario punta en tramo de 
alta afluencia público

bus comodín

RANCAGUA




