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RESUMEN  

 

El objetivo de este trabajo es formular un plan de negocio que permita la posterior puesta 
en marcha de la empresa METROPÓLITA S.A.S, ubicada en Medellín y dedicada a la 
sistematización y automatización del transporte público masivo de esta ciudad, el cual se 
inició con la definición del concepto y modelo de negocio por medio del análisis del ambiente 
competitivo y de las variables macroambientales involucradas, siendo esta información un 
insumo a la hora de diseñar el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto.  

La metodología del desarrollo del proyecto se basó en dos fases, en la primera se realizó 
una  investigación exploratoria donde se analizó por medio de fuentes documentales 
secundarias, información básica de las variables macroambientales y sus implicaciones en 
aspectos comerciales, organizacionales, legales, técnicos y financieros, para el desarrollo 
y ejecución de todos los estudios requeridos por el proyecto.  

Con el propósito de cuantificar, comprobar y ajustar la información obtenida, se realizó una 
fase posterior donde se utilizó una metodología descriptiva concluyente, que se entrelaza 
con técnicas cuantitativas por el método de encuesta y cualitativas por el método de la 
entrevista en profundidad, combinando en ocasiones técnicas proyectivas, para obtener 
información de cómo es la percepción, de personas expertas en el sector de Transporte 
Público Masivo de Medellín, de los factores determinantes y beneficios o perjuicios de la 
sistematización y automatización del transporte público masivo (Buses y microbuses) en 
la ciudad de Medellín.  

El resultado demuestra el interés del mercado objetivo (expertos entrevistados y usuarios) 
hacia el cambio  por un sistema de  transporte más desarrollado y  actualizado, orientado a 
satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la implementación de un nuevo sistema 
de recaudo. Este resultado permitió precisar el estudio de mercados definiendo 
estrategias de distribución, producto, comunicación, servicio, promoción y precio; el 
estudio técnico y operativo, donde se definió el método de recaudo, los insumos óptimos 
y el proceso de su implementación; el estudio organizacional y legal, donde se diseñó 
una estructura administrativa líder y competente bajo los marcos legales y normativas que 
regulan el negocio  y el estudio financiero, donde se definió una estructura financiera y un 
horizonte de proyección que comprobó la rentabilidad del negocio. 

De esta manera se desarrolló el plan de implementación del proyecto y se evidenciaron sus 
fortaleza e impactos reflejados en el crecimiento económico de las partes involucradas y 
grupos de interés, contribución a la movilidad, seguridad, comodidad, medio ambiente y 
desarrollo de la ciudad y del país, por medio de la implementación de un sistema de 
recaudo que hará uso de herramientas tecnológicas como Tarjetas Inteligentes sin 
Contacto, lectores y torniquetes automáticos enmarcados en el servicio de 
sistematización y automatización ofrecido por  METROPÓLITA S.A.S. 

 



ABSTRACT 
 

The objective of this project begins with the formulation of a business plan for the 
implementation of  a new company METROPOLITA S.A.S., located in Medellin and 
dedicated to the systematization and automation of mass transport in this city, which 
began with the definition of the concept and the business model by analyzing the competitive 
environment and macro-environmental variables involved, and this information is an input 
of the design of the creation process the  and implementation of the project.  

The project development methodology was based on two phases; the first was an 
exploratory investigation which was analyzed by secondary documentary sources, basic 
information of the macro-environmental variables and their implications on trade issues, 
organizational, legal, technical and financial for the development and implementation of all 
the studies required by the project. 

In order to quantify, verify and adjust the information obtained, there was a later stage where 
it was used a descriptive methodology conclusively that intertwines with the quantitative 
techniques and qualitative survey method by the method of in-depth interviews, combining 
sometimes projective techniques to get  information on the perception of experts in the field 
of Mass Transit Medellin about the determinants and benefits or detriments of the 
systematization and automation of mass transit (buses and minibuses) in Medellin. 

The result shows the interest of the target market (interviewed experts and users) to go into 
an updated transport system, aimed to meet the needs of customers by implementing a new 
fare collection system. The result clarified  the market research strategy  ,defining  the 
distribution strategies, product, communication, service, promotion and price; the 
operational and technical study, which defined the method of collection, the optimal inputs 
and the implementation process ;the organizational and legal matters, where it was 
designed an administrative structure under the legal and regulatory frameworks governing 
business and finally the financial study, which defined the financial structure and the 
business profitability. 

This is the way the implementation plan was developed, and showed its strength and impact 
on the economic growth reflected in the interest groups, contributions to mobility, safety, 
comfort, environment and city development, through the implementation of a collection 
system that will use technology tools and Contactless Smart Card readers and automatic 
turnstiles framed in the systematization and automation services offered by 
METROPOLITA S.A.S. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto nació del interés y al mismo tiempo de la observación de las actuales 
condiciones que presenta el sistema de transporte público en  la ciudad de Medellín. Es 
muy importante destacar que el propósito del grupo investigador es definir y crear el 
concepto, el modelo y desarrollar el Plan de Implementación de un Plan de Negocios que 
brinde las pautas y estudios necesarios para determinar y contribuir al desarrollo y 
mejoramiento el este servicio, tratando de minimizar situaciones de inseguridad, caos 
vehicular, ineficiencia en el servicio y congestión que afecta a Empresas transportadoras, 
usuarios y  comunidad en general. 
 
Con este propósito se partió a diseñar y desarrollar el Plan de Negocio de METROPÓLITA 
S.A.S, iniciando con una primera fase de investigación utilizando técnicas cualitativas y 
cuantitativas (entrevistas en profundidad y encuestas directas respectivamente) lo que 
permitió medir el alcance de los objetivos propuestos y la viabilidad de ellos. Se está 
hablando entonces de una metodología de investigación exploratoria, donde se analiza 
por medio de fuentes documentales secundarias, información básica de las variables macro 
ambientales y sus implicaciones en aspectos comerciales, organizacionales, legales, 
técnicos y financieros, para el desarrollo y ejecución de todos los estudios requeridos por 
el proyecto. Luego sigue  una segunda fase que permitió ajustar la información obtenida 
utilizando para ello una metodología descriptiva concluyente, para así obtener una 
información de cómo es la percepción de las personas expertas en el sector de transporte 
público masivo de Medellín; además de los factores determinantes y beneficios de 
sistematización y automatización  en buses y microbuses de la ciudad. 
 
Gracias al   apoyo  de expertos en este sistema de transporte en la ciudad de Medellín  
(Presidente de la Mesa de Trabajo de Transporte, Gerentes de Empresas transportadoras 
y personal administrativo del SISTEMA METRO de Medellín, entre otros. ) y al cumplimiento 
de un cronograma de actividades propuesto, se obtuvieron resultados que hicieron posible 
el éxito de este trabajo de grado; determinando y validando el potencial comercial del 
negocio, estableciendo aspectos técnicos y operativos (tarjeta inteligente sin contacto y 
torniquetes automáticos) que permitieron visualizar la veracidad, importancia, 
funcionalidad y herramientas para la puesta en marcha de este proyecto. 
 
Es por este motivo que el equipo investigador pretende que al conocer este proyecto de 
investigación el lector se motive, actualice, informe e interiorice en el material encontrado 
para potenciar las acciones creativas  de solución expuestas en este,  en bien del sistema 
de transporte público y el desarrollo armónico y socioeconómico  de  la ciudad de Medellín. 
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1. PRELIMINARES 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1.1 Justificación.  
 
El transporte público en Colombia es un factor crítico hoy en día, especialmente en las 
ciudades más grandes como Medellín, por lo tanto se convierte en un tema  fundamental, 
pues los medios de transporte masivo son los más utilizados por la mayoría de la población 
para desplazarse de un lugar a otro. Por esta razón, la cantidad de buses, microbuses, 
busetas y demás automotores dedicados al transporte de pasajeros en calidad de servicio 
público, ha aumentado en los últimos años para satisfacer la demanda, lo cual ha sido un 
indicio para que se incrementen las infracciones, el tráfico de vehículos en la ciudad, el 
embotellamiento, entre otros. 

Otro factor de suma importancia radica en el momento en que el usuario no paga el monto 
exacto por su pasaje, el conductor debe devolver el dinero sobrante, causando a los demás 
pasajeros en fila un mayor tiempo de espera y distracciones de su operación como 
conductor, lo cual podría ocasionar un suceso fatal si en ese momento colisiona con otro 
vehículo. Además de lo anteriormente dicho la manipulación del dinero y la famosa “guerra 
del centavo” (tendencia por aumentar el  beneficio del conductor, sin importar poner en 
peligro a los pasajeros o el equipo). Se presta para la realización de actos indebidos y 
genera dentro del mismo vehículo un caos, pues además de afectar la comodidad, se 
incrementa el nivel de riesgo de los usuarios, del conductor y de la imagen de la compañía 
transportadora.  

Con la problemática mencionada, surge una idea al pensar cómo se podría mejorar el 
sistema de transporte público actual en la ciudad de Medellín, mediante un método de 
recaudo diferente, sistematizando el ingreso a los buses con el fin de optimizar tiempos y 
disminuir el factor de riesgo.  

De esta forma nace la idea de implementar un sistema de tarjetas inteligentes recargables  
que haga la vez del conductor al recaudar el dinero correspondiente al pasaje, evitando el 
peligro de accidente debido a la velocidad del vehículo, la distracción del conductor, etc.; 
con el objeto de inhabilitar la manipulación del dinero, agilizar el ingreso de pasajeros al 
vehículo, disminuir los cuello de botella en la vía y estabilizar los tiempos en los cuales el 
bus debe pasar por el lugar determinado dentro de su ruta asignada. 

 

1.1.2 Identificación de la Necesidad. 
 
Desde una problemática de razón social, hasta un cambio y desarrollo cultural, la puesta 
en marcha del Plan de Negocio de La Empresa METROPÓLITA S.A.S con el Proyecto de 
SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO UBICADO EN 
LA CIUDAD DE MEDELLÍN y partiendo de las necesidades particulares de Las Empresas 
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de Transporte Público Masivo de la ciudad (Clientes Decisores) como la optimización de 
los tiempos de circulación de los vehículos, mayor control sobre el parque automotor y sobre 
los conductores, legitimidad de la información sobre número de usuarios que ingresan al 
vehículo (Control de acceso), formalidad en la prestación del servicio público masivo, 
control de la evasión de los pasajes para lograr disminuir el porcentaje de pérdidas y 
evolución en los métodos de recaudo actuales, y teniendo en cuenta también las 
necesidades de la sociedad en general (Clientes Usuarios) como la perturbación a causa 
del caos vehicular, la inseguridad y la ineficiencia (Pérdida de tiempo); pretende dar una 
solución basada en estrategias aprehendidas de otros países con un nivel de culturización, 
evolución y desarrollo  mayor, que logre suplir, disminuir y atender las diferentes 
necesidades que surgen a raíz del transporte público en Medellín mediante un nuevo 
sistema de recaudo.  
 
 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

1.2.1 Objetivo General. 
 
Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa METROPÓLITA 
S.A.S la cual estará ubicada en Medellín - Antioquia.  
 
 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del ambiente 
competitivo. 

 Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las variables 
macroambientales.  

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del desarrollo 
de un plan de implementación. 

 
 

1.3 MARCO TEÓRICO 
 
Teniendo en cuenta la definición de la Real Academia Española de SISTEMATIZAR como 
la forma mediante la cual se organiza un proceso, acción o actividad según un determinado 
sistema y AUTOMATIZAR como la aplicación de alguna ciencia que trata de sustituir en un 
proceso el operador humano por dispositivos mecánicos o electrónicos,  para la puesta en 
marcha del Plan de Negocios METROPÓLITA S.A.S se definieron los siguientes conceptos: 
 
 LA SISTEMATIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO se centra en estandarizar los 

procedimientos como: el uso de una tarjeta inteligente sin contacto que le permita al 
usuario ingresar al vehículo de transporte público masivo de una manera más ágil, 
reduciendo así tiempos en entrada y proporcionando a los pasajeros un estado mayor 
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de seguridad, pues el conductor no se tendrá que ver envuelto con recibimiento y 
devolución de dinero. 

 
 LA AUTOMATIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO se trata de hacer uso de  

procesos eficientes y rápidos por medio de recursos tecnológicos que permitan tener la 
mínima ayuda humana en cuanto al recaudo de dinero, tratando de suplir las 
necesidades planteadas anteriormente. 

 
El funcionamiento de este moderno método de recaudo, consiste en implementar un 
dispositivo electrónico que lea el “dinero” que se encuentra en la tarjeta recargable y reste 
de allí el valor exacto del pasaje, luego se pasa a través de un torniquete donde se hace 
efectiva la entrada. Si es necesario recargar la tarjeta para poder pagar el pasaje,  se 
instalarán diferentes puntos donde se pueda realizar este procedimiento. 

 
 
Movilidad y sistema de recaudo actual del transporte público masivo (buses y 
busetas) de Medellín según expertos.  

La movilidad en la ciudad de Medellín está afectada por diferentes actores como son la 
congestión vial, vehicular, el estado de la carpeta asfáltica, vías de infraestructura, la 
indisciplina del peatón y su comportamiento en la vía, indisciplina de los conductores de 
transporte público colectivo cuando no hacen uso adecuado de los paraderos autorizados 
realizando “operación arriería”  y congestionando la malla vial, infracciones a las normas de 
tránsito de conductores de todas las modalidades, falta de señales adecuadas en cierres e 
intervenciones viales conducentes del tráfico vehicular, etc.   

Sumado a lo anterior el desempleo, la inseguridad, falta de planeación, la sobreoferta en 
los taxis, el cambio constante en las normativas y reglamentos que regulan el Transporte 
Público, y la informalidad de otros tipos de transporte como el privado para hacer el papel 
de colectivos, entre otros; contribuyen al desorden, la desorientación y el caos tanto para 
empresas transportadoras (Clientes decisores) como para los usuarios del servicio 
(Clientes influenciadores) y la ciudad misma. 

El Sistema actual de transporte público de la ciudad de Medellín se percibe como un sistema 
en desarrollo donde antes se hablaba de unos usuarios, empresas afiliadoras, rutas radiales 
y circulares, y vehículos para prestar un servicio y ahora se habla de unos  clientes, 
empresas administradoras, zonas estratégicas de operación y vehículos para atender un 
servicio. 

En consecuencia de esto, la percepción actual del transporte público de Medellín es de 
cambio hacia un transporte actualizado y orientado a la satisfacción de las necesidades del 
cliente exigiendo atender un servicio de óptima calidad, estricto en el cumplimiento de 
horarios y ágil, cómodo y moderno.  

En la actualidad se ha detectado un gran problema: la operación del recaudo, a lo cual se 
le debe encontrar una solución como un sistema de recudo diferente al convencional en la 
ciudad, que le permita a las diferentes empresas de transporte público masivo (Buses y 
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Busetas) tener más control del dinero, conductores, vehículos, pasajeros y  tiempos, entre 
muchos más beneficios como agilidad en el servicio, control en el ingreso, mayor 
rendimiento (Evitaría la entrada de pasajeros por la puerta trasera del vehículo y por debajo 
de la registradora - Evasión) donde se eliminaría el contacto físico con el dinero y se 
mejoraría toda la operación del transporte, es decir, se tendría un sistema de recaudo sin 
contacto. 
 
Ver ANEXO A. Diseño y desarrollo de Entrevistas Individuales en Profundidad. 

 

 

Método de recaudo actual del transporte público  en la ciudad de Medellín. 
 
Actualmente el método de recaudo utilizado para el transporte masivo como buses, 
microbuses, colectivos y demás de la ciudad de Medellín, corresponde al pago directo del 
pasaje en pesos colombianos y que se hace efectivo al pasar a través de un torniquete 
ubicado a la entrada de cada automotor. El valor del pasaje varía de acuerdo con lo 
estipulado por la ley y según características propias de la administración pública de cada 
municipio, la extensión de la ruta y el criterio de cada empresa de transporte. 
 
 

1.3.1 Tendencias del transporte público de las principales ciudades a nivel 
nacional. 

La tendencia del transporte público a nivel Nacional e Internacional se ve reflejada en los 
Sistemas Integrados de Transporte, transformando de esta manera  la movilidad en los 
diferentes centros urbanos. Este cambio básicamente se debe al mejoramiento de los 
sistemas de pago, con métodos de recaudo donde los pasajeros cambien el efectivo por el 
uso de una tarjeta inteligente u otros métodos que faciliten el acceso en las diferentes rutas.  

Algunas de las ciudades de Colombia en las que se han implementado este tipo de Sistema 
integrado son: Barranquilla con su sistema TRANSMETRO, Cartagena con 
TRANSCARIBE, Bucaramanga con METROLÍNEA, Pereira con MEGABUS, Medellín con 
METROPLÚS,  Bogotá con el TRASMILENIO y Manizales con TIM.  A continuación se 
presenta la información de algunas tendencias de las principales ciudades de Colombia 
respecto a los diferentes Sistemas Integrados de Transporte y sus sistemas de recaudo , lo 
cual es de suma importancia a la hora de determinar cuál sería el Sistema de Recaudo más 
eficiente, útil e ideal para implementar en la ciudad de Medellín.  
 
 
1.3.1.1 METROPLÚS (Medellín – Antioquia). 

Es un sistema de transporte masivo de Medellín y del Valle de Aburrá, donde se movilizarán 
226.000 pasajeros diarios aproximadamente. Cuyo presupuesto se ha triplicado de 278 mil 
millones de pesos en que se estimó su costo en el 2005, a los 636.474 millones que vale 
en el mes de Septiembre de 2010. 
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Sistema de recaudo 
 
Mediante el uso de una tarjeta inteligente sin contacto recargable, el Metroplús realizará su 
sistema de soporte a la operación, llamado recaudo, donde una vez esta tarjeta sea cargada 
el usuario podrá acceder a servicio. Algunas de las responsabilidades que debe cumplir el 
Metroplús con este sistema son: tener fluidez de su operación de transporte y minimizar el 
tiempo de viaje de los usuarios; centralizar el recaudo con el fin de tener un sólo 
responsable de dicha actividad; minimizar el costo del recaudo sobre la tarifa al usuario y 
disminuir los tiempos de acceso al sistema. 
 
 
1.3.1.2 TRASMILENIO (Bogotá – Cundinamarca). 

Después de dos años que tardó su construcción, su inauguración fue el 18 de diciembre de 
2000,  con una inversión cercana a los cinco billones de pesos para la totalidad de fases 
terminadas. El Transmilenio cuenta con una flota aproximada de 1.063 buses articulados y 
410 alimentadores, en los cuales durante los primeros siete años de funcionamiento 
transportó alrededor de 1.653.134.278 pasajeros. 

Este sistema ha sido criticado por el rápido deterioro de algunas de sus vías (Por error en 
la aplicación del relleno fluido);  exceso de flujo de gente en estaciones y vehículos (Por su 
tamaño y capacidad insuficiente) y a la baja frecuencia de las rutas. 

Sistema de recaudo  

Dos concesionarios privados son los encargados del Sistema de Recaudo, mediante el 
suministro de las tarjetas inteligentes sin contacto, el suministro de todos los equipos que 
conforman la plataforma tecnológica (torniquetes, equipos de recarga de tarjetas, 
computadores, equipos de comunicación, etc.). Al igual que se encarga de la logística para 
garantizar la operación durante todo el horario de servicio del Sistema; de la venta de 
pasajes; del procesamiento de información; la custodia y consignación del dinero 
recaudado, así como del mantenimiento de los equipos del sistema de recaudo. 

Algunos elementos que intervienen en el sistema: Taquillas en las estaciones del 
Sistema, puntos de venta externos  (establecimientos comerciales y grandes superficies); 
terminales de Carga Automática de Tarjeta Inteligente (dispositivos para cargar de manera 
automática, sólo admite billetes), Torniquetes o máquinas registradoras (barreras de control 
de acceso); ubicadas en los accesos de las estaciones para validar las tarjetas; Sistemas y 
equipos para procesamiento y transmisión de datos de recaudo y encargo fiduciario. 
 
 
1.3.1.3 TIM (Manizales – Caldas). 
 
Su sistema de recaudo se basa en el uso de Tarjetas Inteligentes Sin contacto (TISC) la 
cual tiene un microchip que permite almacenar información y son leídas y alimentadas por 
dispositivos con los cuales no requieren tener contacto físico. Con esta tarjeta (tarjeta 
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Ciudadana) se reemplaza el pago directo con dinero en efectivo a los conductores de buses, 
busetas y colectivos, por la utilización de un dispositivo a bordo del vehículo que activa la 
registradora al pasar la tarjeta a pocos centímetros de distancia. 
 
Ver ANEXO B. Sistemas Integrados de Transporte Público masivo a nivel nacional. 
 
 

1.3.2 Tendencias del transporte público a nivel internacional. 

A nivel internacional, se tiene ejemplos de países como Bélgica y España en donde se ha 
utilizado este tipo de sistematización del transporte masivo y ha resultado todo un éxito en 
cuanto a organización, distribución del tiempo, recaudo del dinero y comodidad para el 
usuario.  
 
 

1.3.2.1 Bélgica. 
 
La empresa administradora del transporte en Bruselas, capital de Bélgica, seleccionó a 
Gemalto, líder mundial en seguridad digital, para su programa de tarjeta de transporte 
MOBIB. Con esta tarjeta inteligente, más de 400.000 habitantes de Bruselas se verán 
beneficiados de la rapidez y la comodidad de la tecnología sin contacto cuando viajen en el 
subterráneo, los autobuses y los tranvías. La distribución se inició en abril de 2009 y las 
tarjetas MOBIB se distribuirán en Bélgica.  

La tarjeta MOBIB tiene el tamaño de una tarjeta de crédito tradicional, está personalizada 
con la fotografía del titular y es válida durante cinco años. La tarjeta le permite a los usuarios 
ahorrar tiempo cuando acceden al transporte público y cuando hacen las recargas de 
saldos. Los pasajeros pueden evitar largas filas en los puntos de venta y recargar sus 
tarjetas en máquinas expendedoras de boletos o directamente en las lectoras. Se disponen 
de diferentes paquetes de transporte para satisfacer las distintas necesidades: boletos de 
temporada, boletos para 10 viajes o boletos con descuento. La tarjeta multipropósito 
también brinda acceso a estacionamientos públicos de automóviles. En el futuro, los 
usuarios podrán acceder a establecimientos equipados con máquinas MOBIB, como 
estadios, ferias y teatros.  
 
 

1.3.2.2 España. 

En Pamplona, ciudad de España, existe un dispositivo llamado “tarjeta ciudadana” que se 
incorpora al sistema de pago sin contacto de las Villavesas (Transporte Urbano Comarcal 
de Pamplona, es el servicio de autobuses que opera en Pamplona y su área metropolitana, 
que sirven a unas 300.000 personas en la ciudad); la “tarjeta ciudadadna” también sirve 
para ingresar a instalaciones deportivas municipales, centros cívicos o bibliotecas públicas; 
el ente comarcal habilitó una red de recarga de tarjetas que incluye 211 puntos, entre ellos 
los 64 estancos de la Comarca, además de panaderías, fruterías o librerías. 

 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.gemalto.com%2Ftransport%2Findex.html&esheet=6040586&lan=es_AR&anchor=tarjeta+de+transporte&index=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Pamplona
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1.3.3 Pago del transporte público. 
 
 

1.3.3.1 Medios alternativos de pago de transporte a nivel internacional (EEUU, 
EUROPA). 

Los siguientes fueron algunos medios alternativos de pagos encontrados a nivel 
internacional; teniendo en cuenta las necesidades que presenta la ciudad de Medellín, en 
cuanto al transporte público masivo se analizaron varias alternativas para ver cuál era el 
medio óptimo para mejorar el sistema de recaudo actual según características 
macroambientales: culturales, económicas y sociales, etc. 
 
 Tarjeta ilimitada de uso: El usuario compra una tarjeta que tiene foto e identidad del 

usuario, que le permite usar el sistema ilimitadamente por una cierta cantidad de 
tiempo. La tarjeta necesita ser verificada por el conductor del vehículo o por el cobrador 
de la estación. 

 Pre-pago: el usuario usa una tarjeta que puede necesitar ser cargada en un puesto 
licenciado. Al subir al vehículo, la tarifa es descontada al introducir o presentar la tarjeta 
en la máquina lectora. La tarjeta puede ser magnética (debe ser introducida en la 
máquina lectora(o) "sin contacto" y dentro de esta, específica para el servicio de 
transporte, o de uso general como monedero electrónico. 

 Abonos: que pueden ser comprados con antelación. Pases, abonos o vales descuento 
para ciertos usuarios como ancianos y estudiantes.  

 Por distancia: se cobra por la distancia recorrida por el usuario, usado en la mayoría 
de las ciudades de Japón.  

 Pases, de diversas modalidades, que consisten en un documento individual, que 
permiten el uso de determinados transportes públicos en una área o ruta pre-
establecida, pagándose determinadas cuantías en periodos definidos (mensualmente, 
por ejemplo).  

 Ciertos usuarios como niños en edad preescolar están muchas veces exentos de 
cualquier tasa. 

 
 

1.3.3.2 Sistemas aplicados para llevar a cabo las formas de pago  
 
 Transporte totalmente integrado: Mediante una única tarifa que se paga sólo en la 

entrada, permitiendo que el usuario pueda coger conexiones entre diferentes rutas sin 
el pago de una tarifa extra. Usado en la mayoría de las ciudades europeas, todas las 
ciudades de Canadá, así como la mayoría de las ciudades norteamericanas.  

 Transporte integrado: Mediante una tarifa única que se paga sólo en la entrada, el 
pasajero necesita desembarcar en ciertas terminales centrales integradas para tomar 
otra ruta, de lo contrario, necesita pagar una tarifa extra.  

 Por distancia: se cobra por la distancia recorrida por el usuario. Usado en la mayoría 
de las ciudades de Japón.  

 Transporte semi-integrado: Los pasajeros pueden tomar una conexión libre de tarifa 
en una terminal céntrica integrada en la compañía de transporte; sin embargo, necesitan 
pagar otra tarifa para coger rutas de otras compañías.  
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 No integrado: Los pasajeros deben pagar una nueva tarifa al coger una nueva 
conexión. Común en pequeñas ciudades y varias ciudades latinoamericanas o 
norteamericanas.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
La siguiente es la metodología utilizada para la formalización del  concepto, modelo y puesta 
en marcha del Plan de Negocios de METROPÓLITA S.A.S., la cual se compone de varios 
puntos como a continuación se muestra: 
 
 
Mercadeo. 

Se consideró fundamental empezar con el estudio de investigación de mercados para 
enmarcar el alcance y dimensión del proyecto, además de establecer las pautas que rigen 
los diferentes estudios que componen el Plan de Negocios. Este proceso de Investigación 
se inició con una primera fase exploratoria donde se analizó por medio de fuentes 
documentales secundarias, información básica de las variables macroambientales y sus 
implicaciones comerciales, organizacionales, legales, técnicas y financieras, por medio de 
la cual se dieron los lineamientos para establecer el concepto de negocio y modelo de Plan 
de Negocios de METROPÓLITA S.A.S.   

Con el propósito de cuantificar, comprobar y ajustar la información demográfica, económica, 
técnica, cultural y ambiental con la que se definió el concepto y modelo, se realizó una fase 
posterior donde se utilizó una metodología descriptiva concluyente, que se entrelazó con 
técnicas cuantitativas por el método de encuesta y cualitativas por el método de la 
entrevista en profundidad, combinando en ocasiones técnicas proyectivas que permitieran  
profundizar en algún tema u obtener respuestas que muchas veces el entrevistado no 
estuvo dispuesto en forma racional y espontánea a proporcionar.  La técnica proyectiva se 
realizó pretendiendo obtener información de cómo perciben algunas personas expertas en 
el sector de Transporte Público Masivo de Medellín los factores determinantes de los 
beneficios o perjuicios que afectan la sistematización y automatización del transporte 
público masivo (Buses y microbuses) en la ciudad de Medellín.  
 
 
 Diseño Cualitativo 
 
Para el diseño cualitativo se aplicaron entrevistas en profundidad estructuradas para los 
clientes decisores de las compañías de transporte público de la ciudad de Medellín como 
gerentes o subgerentes, estas entrevistas en profundidad fueron realizadas para 
aprovechar ampliamente la fuente de información que estos expertos podrían brindar y fue 

aplicada a cinco  personas: 
 
 Tres de éstas entrevistas fueron realizadas  a expertos que pertenecen a diferentes 

empresas transportadoras de la Ciudad de Medellín. 
o María Cristina Ángel Arango – Gerente de SOTRAMES 
o Efraín Galeano Luján – Presidente de MESA DE TRABAJO DEL TRANSPORTE Y Presidente DE 

LA CORPORACIÓN DE TRANSPORTADORES URBANOS DE MEDELLÍN. 
o Ana María Restrepo Rojas – Subgerente de SANTRA LTDA. 
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 Dos entrevistas fueron realizadas a expertos que pertenecen al Metro de Medellín.   
o Ingeniero Luis Ramón Pérez Carrillo – Director de Proyectos. 
o Natalia Álvarez Mesa – Comercialización de Negocios Asociados Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. 
 
En las entrevistas se trató de abordar puntos clave de interés para la investigación como 
aceptación de la nueva tecnología en cuanto al sistema de recaudo (torniquetes y tarjetas 
inteligentes sin contacto) por parte de clientes y usuarios, mercado objetivo, ventajas y 
desventajas de la implementación, percepción del gremio de transportadores, proyectos e 
investigaciones similares ofrecidas; sin embargo en la medida que el sujeto entrevistado 
fue dando sus aportes y  tomó confianza se realizaron otras preguntas necesarias para 
darle respuesta a las inquietudes que iban surgiendo. 
 
Ver ANEXO A. Diseño y desarrollo de Entrevistas Individuales en Profundidad. 

 

 

 Diseño Cuantitativo 
 
El diseño cuantitativo se orientó a los clientes influenciadores (usuarios activos) del 
transporte público masivo (Buses y busetas) de la ciudad de Medellín, por medio de una 
encuesta mediante la cual se pretendía identificar la intención del cliente decisor de adquirir 
una tarjeta que le permita acceder a buses y busetas del transporte público con agilidad y 
sin manipulación directa de dinero. Además implícitamente se observaron variables 
macroambientales como condiciones socioculturales y económicas de las personas 
encuestadas. 
 
Gracias a la información obtenida se partió a elaborar las estrategias del mercadeo, 
definiendo de esta manera el servicio que METROPÓLITA S.A.S. prestará, cómo sería su 
distribución, precios, promoción y comunicación. 
 
…Ver ANEXO C. Ficha técnica de la Encuesta y resultados obtenidos… 

 
 
Demás estudios y aspectos a tener en cuenta en la elaboración del Plan de Negocios 
Después de obtener los resultados de la investigación de mercados se procedió a culminar 
las características de los demás estudios del Plan de Negocios que se iniciaron en la 
primera fase de investigación exploratoria, teniendo en cuenta algunos aspectos generales 
como: 
 
 Respecto al análisis técnico-operativo se consultó a varios expertos sobre cuáles eran 

las características fundamentales de los insumos (Tarjetas Inteligentes sin contacto, 
Torniquetes, lectores, etcétera.) que se requerían para prestar el servicio y se inició con 
la búsqueda de los proveedores que más eran compatibles con la necesidad a cubrir. 
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 Para el análisis Organizacional, se definieron parámetros propios de una empresa 
naciente, con una misión, procesos, funciones y responsabilidades puntuales e 
integradas, lideradas por las personas que según el perfil del cargo y el proceso son 
las ideales. 

 
 Respecto al aspecto legal se investigó qué tipo de sociedad era la que mejor 

correspondía y cuál otorgaba mayores beneficios para METROPÓLITA; por medio de 
la Cámara de Comercio se conocieron cuáles eran las características de una S.A.S., 
sus beneficios, requisitos y condiciones. 

 
 Para el análisis financiero se consideraron los supuestos que serían la pauta del 

funcionamiento de METROPÓLITA S.A.S., teniendo en cuenta las características 
anteriormente investigadas como precio de las tarjetas, de los torniquetes, servicio de 
mantenimiento, gastos de administración y ventas, etcétera. Teniendo una base de 
información útil para determinar la rentabilidad del Negocio. 

 
 Los impactos del proyecto fueron medidos y analizados una vez se terminó con todos 

los estudios del Plan de Negocios teniendo en cuenta aspectos legales, sociales, 
económicos, ambientales y algunos posibles riesgos asociados a la ejecución del 
proyecto. 
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3. ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PLAN DE NEGOCIOS METROPÓLITA S.A.S 

 
 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1.1  Concepto del negocio 
 
Sistematización y automatización del transporte público masivo de buses y busetas ubicado 
en la ciudad de Medellín. 
 
 Nombre Comercial 

METROPÓLITA S.A.S. 
 
 Descripción del Servicio 
El servicio que prestará METROPÓLITA S.A.S será el de automatización y sistematización 
del sistema de recaudo del parque automotor del transporte público urbano de la ciudad de 
Medellín, por medio un sistema que contiene torniquetes automáticos, tarjetas inteligentes 
sin contacto y software especializados. Además de la implementación del novedoso sistema 
de recaudo, METROPÓLITA S.A.S. prestará adicionalmente lo siguientes servicios: 
 

 Estará a cargo de la realización del proceso de culturización y adaptación de los 
usuarios del transporte público masivo de la Ciudad de Medellín respecto al uso y 
cuidado del nuevo sistema a implementar. 

 Realizará el mantenimiento pertinente de los componentes del nuevo sistema de 
recaudo (Torniquetes, software, lectores, etc). 

 Servirá como medio publicitario para aquellas empresas que quieran pautar en las 
Tarjetas Inteligentes sin Contacto que estarán en circulación dentro y fuera de la 
ciudad. 

 
 Ubicación de la Empresa 
METROPÓLITA S.A.S. estará ubicada en la Ciudad de Envigado, Antioquia. 
 
 Misión Empresarial 
METROPÓLITA S.A.S brindará el mejor servicio de Automatización y Sistematización del 
sistema de recaudo del parque automotor del transporte público urbano de la ciudad de 
Medellín, por medio de la implementación un sistema de recaudo a la vanguardia de los 
mejores sistemas de recaudo a nivel nacional e internacional, con el propósito de contribuir 
al desarrollo de las condiciones de movilidad del país. 
 
 Visión Empresarial 
METROPÓLITA S.A.S. será identificada como una empresa de Sistematización y 
Automatización líder en el mercado, competitiva a nivel nacional e internacional, reconocida 
por la calidad humana del personal corporativo, la excelencia de sus servicios y la 
innovación de sus productos. 
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3.1.2 Equipo Emprendedor 

Tabla 1 Perfil de Integrantes del Equipo Emprendedor 
 

PERFIL DE INTEGRANTES DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

Nombres y Apellidos Andrea Gallo Beltrán Catalina Echavarría Ortiz 

Cédula de Ciudadanía 1.128.419.657 de Medellín 1.128.417.703 de Medellín 

Correo electrónico Andrea_512_8@hotmail.com cataecha@hotmail.com 

Dirección Calle 51 # 83-96   Calle 51 #65–208 Apto. 402 

PERFIL ACADÉMICO 

Estudios Académicos 

Estudiante de Décimo 
Semestre de Ingeniería 

Administrativa  
Escuela de Ingeniería de 

Antioquia 

Estudiante de Décimo 
Semestre de Ingeniería 

Administrativa  
Escuela de Ingeniería de 

Antioquia 

Cursos y Seminarios 

Semillero de Mercadeo  EIA 
(Jul. 2009-Sep. 2009) 

Curso de Inglés (Advanced & 
Convesation) 

Language Center- Colegio 
San Ignacio de Loyola 

(2003-2005) 

Curso de Inglés  
Orange Entertaiment  

(2008-2009) 

Curso de Inglés  
Orange Entertaiment  

(2008-2009 

 Semillero de Investigación de 
Mercados 

 EIA (Jul. 2009-Dic. 2009) 

Otras Competencias 

Nivel de dominio Alto en: 

 Microsoft Office 

 Extend 

Nivel de dominio Alto en: 

 Microsoft Office 

 Extend 

 Ithink 

Idiomas 
Nivel de dominio Medio en: 

 Inglés 

Nivel de dominio Medio en: 

 Inglés 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

Compañía Global de Pinturas 
ÁREA: Negocio Industrial 
(Nov. 2009 – May. 2010) 

ISAGEN S.A. E.S.P. 
Área: Gestión Integral de 
Riesgos 

(Ene. 2010 – Vigente) 
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PERFIL DE INTEGRANTES DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

Nombres y Apellidos Andrea Gallo Beltrán Catalina Echavarría Ortiz 

Estrategias Comerciales 
B&H 
Asistente de Gerencia 
(Ene. 2007 – Sep. 2007) 

EIA Actualización de Bases de 
datos-Autoevaluación de 

docentes. (2008- Vigente) 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

Confecciones MAGLO 
Asistente de Gerencia 
(Nov. 2009-Dic. 2009) 

VIP LOGÍSTICA 
Logística de Eventos 
(2008-2010)  
 

RAP COLLINS 
Puntos Éxito 
Vacacional 2008 

 
 

3.1.3 Potencial de Mercado en Cifras 

Dentro de los posibles compradores potenciales del mercado para METROPÓLITA S.A.S. 
se identificaron las empresas transportadoras de la ciudad de Medellín pretendiendo llegar 
a un 90% de su totalidad, teniendo en cuenta que podría ocurrir un escenario en el que 
posiblemente el 10% restante de empresas transportadoras no desearían implementar el 
sistema.  

Considerando que la decisión de compra está directamente relacionada con las empresas 
transportadoras de Medellín, se debe tener presente que  los directos implicados en la 
implementación del sistema son los usuarios activos del transporte público de la ciudad de 
Medellín, por lo tanto se consideró fundamental incluirlos como parte del mercado potencial, 
ya que son influenciadores directos. 

Los siguientes cuadros reflejan en magnitud del mercado objetivo y la demanda que se 
espera cubrir: 

Tabla 2 Mercado Objetivo 

 

INFORMACIÓN MERCADO OBJETIVO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Total de empresas de transporte público masivo (Buses y Busetas) 43 

Total de vehículos de transporte público masivo (Buses y Busetas) 4.600 

Población de la ciudad (Número de Habitantes) 2.433.515 

Total de viajes realizados por día 1.586.112 
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Tabla 3 Demanda que se espera cubrir respecto a la población total 

 

 INFORMACIÓN DEMANDA ESPERADA A CUBRIR DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Número Total de Buses                              4.140    

Número Total de Viajes por persona 2,5 Diarios Aprox. 

Número Total pasajes                571.000.320  Anualmente 

Número Total de pasajes                  47.583.360  Mensualmente 

Número Total de pasajes                    1.586.112  Diariamente 

Población Total de Medellín                    2.433.515  Habitantes 

Número de personas movilizadas por día                    1.593.017  65,5% de la Población 

Número de personas movilizadas mensualmente                  47.790.510   

 
 

3.1.4 Ventaja Competitiva y propuesta de valor 

METROPÓLITA S.A.S. contará con la capacidad de dar el mejor servicio a las Empresas 
Transportadoras de la Ciudad de Medellín implementando un sistema de recaudo que 
ponga fin a las irregularidades que se dan en el  día a día por motivos de manipulación de 
dinero, actos indebidos, cuellos de botella, robos y “guerra del centavo”, entre otros; lo que 
genera una disminución hasta del 30% de sus ingresos.   

Además, METROPÓLITA S.A.S. será la única empresa en el mercado que brindará el 
servicio de Culturización a la ciudadanía, Implementación de un sistema de recaudo a la 
vanguardia de los mejores sistemas a nivel nacional e internacional, realizará el 
mantenimiento debido y servirá como medio publicitario, orientando siempre su servicio a 
la satisfacción de las necesidades del cliente y ofreciendo a toda la ciudadanía un medio 
de transporte público masivo más ágil, seguro y cómodo que aporte a la movilidad y que 
corresponda al futuro desarrollo y crecimiento del país. 
 
 

3.1.5 Inversiones requeridas 

En el momento 0 se realizará la inversión de: tarjetas para cubrir la demanda de los dos 
primeros meses, un torniquete para demostración al cliente, el software para la operación 
de los equipos de cómputo de la oficina (Microsoft y de contabilidad), el software de control 
de acceso, gastos de constitución de la compañía, canon de arrendamiento del centro de 
operaciones, gastos administración y nómina,  muebles y enseres  y transporte del 
inventario,  aproximadamente evaluado en $372.000.000 millones. 

Las demás inversiones se harán de acuerdo con las fases de implementación del servicio 
durante los años de proyección previstos y en los momentos que se requiera. 
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Tabla 4 Inversiones requeridas 
 

INVERSIONES Momento 0 

                        Costo torniquete  $          7.944.016  

                        Costo Tarjetas inteligentes  $      318.636.000  

                        Muebles y enseres  $          6.000.000  

                        Cómputo  $          9.300.000  

                        Instalación de Software  $              100.000  

                        Software Microsoft  $          3.000.000  

                        Software Contabilidad  $        10.250.000  

                        Software control de acceso  $          1.896.000  

                        Constitución de Sociedad S.A.S  $              559.300  

                        Gastos Administración y Nómina   

                               Salarios  $        13.294.125  

                               Arrendamiento  $              900.000  

                               Transporte de Tarjetas  $              100.000  

Total  $      371.979.441  

 
 

3.1.6 Proyecciones de ventas y rentabilidad 

Tabla 5 Proyecciones de ventas y rentabilidad 

 

ESTADO DE RESULTADOS  $ MM Momento 0  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos  - 
  
20.213  

  
50.999  

  
14.515  

  
15.176  

  
15.867  

Utilidad Neta  - 
     
1.339  

  
15.344  

     
9.129  

     
9.552  

  
10.069  

Rentabilidad - 6,6% 30,1% 62,9% 62,9% 63,5% 

 
 

3.1.7 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 
 
 Dada la magnitud del proyecto, se considera su viabilidad a partir del análisis de valor 

presente Neto, el cual indica un retorno del flujo de caja de 29. 612 MM, con base en 
las inversiones requeridas y las demás ingresos provenientes de los servicios 
prestados por METROPOLITA S.A.S, a las empresas transportadoras.  

 Con un índice de endeudamiento inicial de 75%, la empresa busca apalancarse para 
iniciar sus operaciones, además de un aporte del 25% por parte de los socios, en este 
caso, fundadores del proyecto.  
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 Durante el horizonte de proyección, se consideran pérdidas por $ 5.000 MM aprox. en 
el primer año, las cuales se recuperarán en el segundo año de implementación del 
nuevo sistema de recaudo, ya que es en este período en que se lleva a cabo la tercera 
y cuarta fase de operación, en la cual se cubre la totalidad de los vehículos del parque 
automotor de servicio público de Medellín. 

 
 

3.1.8 Plan de Implementación 
 
Para definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto, se desarrolló un plan 
de implementación que se compone de tres fases principales cuya responsabilidad está a 
cargo de METROPÓLITA S.A.S. y se fundamenta en los siguientes parámetros: Instalación 
y adecuación de dispositivos; distribución y abastecimiento de Tarjetas Inteligentes sin 
Contacto y estrategias de sensibilización, concientización y culturización a clientes 
usuarios. A continuación se describen las Fases del Plan de Implementación: 
 
 Fase I: Tiene lugar en el momento en que las empresas de transporte deciden contratar 

los servicios de METROPÓLITA S.A.S.  

 Inicialmente se instalarán los dispositivos electrónicos al 23% de los vehículos 
previstos y parcialmente se empezará con la campaña de sensibilización y 
concientización a los clientes-usuarios, para que conozcan el nuevo sistema de 
recaudo y se familiaricen con él; esta actividad estará apoyada por un esquema de 
culturización para: informar sobre el uso, el buen manejo y los beneficios que traerá 
para la sociedad el nuevo sistema de recaudo del transporte público; disminuir el 
impacto y/o rechazo por parte de los clientes influenciadores e incentivar la 
adquisición de la tarjeta como instrumento de pago.  

 En esta fase los usuarios podrán tener acceso a la Tarjeta Inteligente en los 
diferentes Puntos GANA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Envigado (Se 
considera que en esta Fase, el 30% de los usuarios activos de transporte público de 
Medellín van a adquirir la Tarjeta)  

 La Fase I tendrá una duración aproximada de 12 meses.  
 

 Fase II: Se ejecuta a partir de la finalización de la Fase I.  

 Una vez generado el impacto en los usuarios en el primer año de implementación 
del nuevo sistema, se iniciará la instalación de una mayor cantidad de dispositivos 
en 50% aproximadamente del total de vehículos de Las Empresas Transportadoras; 
también se continuará con una mayor fuerza de culturización que permita transmitir 
la sensibilización, concientización e información a más usuarios activos del 
transporte público masivo. 

 En esta Fase, el 50% los usuarios activos de transporte público de Medellín van a 
adquirir la Tarjeta.  

 La duración de la Fase II, será realizará en un lapso de 6 meses. 
 

 Fase III:  

 En esta Fase se llevará a cabo la instalación del sistema de recaudo automatizado, 
en la totalidad de los vehículos de Las Empresas Transportadoras a las cuales se 
pretendió llegar.  
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 La campaña de culturización continuará, buscando mantener la expectativa y 
recordación de los usuarios.  

 En esta etapa se logrará que el total de los usuarios activos del transporte público 
adquieran la Tarjeta, teniendo en cuenta que para el ingreso a los automotores será 
indispensable su uso. 

 La duración Aproximada de esta Fase son 6 meses. 
 
Transversal a todas las fases se contará con la distribución y abastecimiento en los Puntos 
GANA de las Tarjetas Inteligentes sin Contacto. 
 

Tabla 6 Plan de Implementación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase II Fase III

Semetre I Semestre II Semestre III Semestre IV

Inicio de Campaña de Sensibilización, Concientización y Culturización 

Instalación y Adecuación de Dispositivos al 23% de vehículos previstos

Adquisición de las Tarjetas por parte del 30% del total de usuarios activos

Continuidad de la Campaña de  Sensibilización, Concientización y Culturización 

Instalación y Adecuación de Dispositivos al 50% de vehículos previstos

Adquisición de las Tarjetas por parte del 50% del total de usuarios activos

Continuidad de la Campaña de  Sensibilización, Concientización y Culturización 

Instalación y Adecuación de Dispositivos al 100% de vehículos previstos

Adquisición de las Tarjetas por parte del 100% del total de usuarios activos

   Distribución y abastecimiento de las Tarjetas

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

A
ct

iv
id

ad
e

s

Fase I

Fa
se

 I
Fa

se
 II
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 II
I
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3.2 MERCADEO 
 
 

3.2.1 Investigación de Mercados. 
 
 

3.2.1.1 Análisis del Sector. 
 
 
 Sector Terciario o de Servicios 
 
El sector terciario o de servicios incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como 
ejemplo de ello se tiene el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 
financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el 
Gobierno, etcétera.  
 
Este proyecto se enfocará en el subsector transporte y a su vez en la categoría de 
transporte público; a continuación se muestran algunos aspectos relevantes de dicho 
subsector: 
El transporte tiene un papel fundamental en la economía, teniendo en cuenta el esfuerzo 
continuo por integrar y abrir fronteras dentro del proceso de globalización por ser factor 
determinante en la competitividad de los productos y servicios que Colombia puede ofrecer 
en los mercados internacionales, por su contribución en la producción industrial y agrícola, 
y por su aporte al incremento del bienestar individual al facilitar la movilidad y la 
accesibilidad a servicios básicos tales como educación y salud. Así mismo se constituye en 
una importante fuente de rentas para el Estado y es un gran generador de empleo. 
El transporte se considera determinante en la formación y establecimiento de un mercado 
amplio, canales de distribución y la vinculación de regiones aisladas, por lo tanto, este factor 
pretende cada vez más, elevar la eficiencia en la prestación del servicio de transporte en 
términos de calidad, oportunidad, tiempo y costos, así como extender su cobertura a las 
regiones más aisladas de la geografía nacional. 
 
En ese sentido, este sector debe incentivar la movilidad e integración de las personas, 
facilitar las actividades de intercambio de mercancías y el posicionamiento de los productos 
nacionales en los mercados, garantizando dentro del marco del ordenamiento territorial la 
incorporación de las diferentes regiones a la economía nacional y promover el desarrollo 
social de las personas a través del mejoramiento de su salud, recreación y educación entre 
otros. 
 
 
 Transporte Público en Colombia 
 
El transporte público en Colombia es una industria encaminada a garantizar la movilización 
de personas o cosas, por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de 
acceso, calidad y seguridad de los usuarios y sujeto a una contraprestación económica, 
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este servicio es prestado por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente 
constituidas y debidamente habilitadas. 
 
La Ley 336 de 1996 establece que el servicio público de transporte solo podrá efectuarse 
con equipos matriculados o registrados para dicho servicio, previamente homologados ante 
el Ministerio de Transporte y que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos de 
acuerdo con la infraestructura de cada modo de transporte. 
 
Por lo tanto las personas jurídicas no habilitadas por la autoridad competente de transporte 
para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor solo podrá realizar con sus 
propios vehículos transporte privado, esto es, únicamente podrá movilizar personas o cosas 
para satisfacer las necesidades propias de su actividad, pero no podrá prestar el servicio 
de transporte a personas naturales o jurídicas diferentes.  
 
 
 Medios de Transporte Público en Medellín 
 

 METRO 
El Metro es un Sistema de Transporte Masivo de Gran Capacidad del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. Al disponer de un metro, Medellín entre las únicas ciudades 
latinoamericanas que han construido un sistema de transporte moderno y sofisticado para 
resolver los problemas de congestión urbana.  
 

 METROCABLE 
Este particular medio de transporte masivo, como su nombre lo indica, hace parte del 
sistema de transporte del Metro pero por su forma de operación es independiente del 
mismo. Actualmente el Metro cuenta con dos líneas de Metrocable. 
 

 Taxis  
La ausencia en Colombia de un sistema más estructural que regule las licencias sobre 
transporte en taxi, ha traído como consecuencia que ciudades como Medellín afronten una 
saturación de este tipo de vehículo. Esta situación contribuye a una alta congestión 
vehicular en la ciudad, aportando aproximadamente la mitad del flujo vehicular; dentro de 
las modalidades.  
 

 Buses urbanos 
Es el medio de transporte más popular en la ciudad, cuyas rutas confluyen en el centro de 
la ciudad desde los diferentes sectores de procedencia, incluso los buses urbanos 
provenientes de los municipios del Área Metropolitana. Solo con muy pocas excepciones 
existen rutas que atraviesen la cuidad de norte a sur o de oriente a occidente. Igualmente 
Medellín dispone de dos terminales de transporte inter-municipal. 
 
 
 Organización empresarial de los sistemas urbanos de transporte 
 
En consecuencia de la crisis a principios del siglo XX el transporte público empezó su 
funcionamiento, improvisando autobuses que circulaban sin ningún tipo de organización y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxi
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con una gran flexibilidad, sin embargo en los años treinta se comenzaron a crear las 
primeras rutas; aunque los conductores no estaban obligados a seguir los recorridos. 
 
Los dueños oficiales de los buses se fueron organizando en cooperativas a las cuales se 
afiliaban (Comprando cierto número de acciones) e inscribían nuevas rutas, de acuerdo con 
la cantidad de vehículos que poseían y estaban “obligados” mensualmente a pagar una 
cuota de rodamiento por cada vehículo, para poder utilizar las rutas de propiedad de la 
empresa. De allí empezó a surgir una organización de cooperativas de transporte donde 
los ingresos eran fruto de los aportes de los afiliados y no de la explotación de los 
automotores, donde los propietarios eran únicos responsables de la gestión de los 
vehículos, contratación y remuneración de los conductores, causando la llamada "guerra 
del centavo” (tendencia por aumentar el  beneficio del conductor, sin importar poner en 
peligro a los pasajeros o el equipo). De esta manera se fueron constituyendo las empresas 
de transporte urbano tratando de prestar un servicio a la sociedad fortaleciendo y 
monopolizando rutas y zonas de la ciudad de Medellín. 
 
Hasta el año 2002 aproximadamente el 2,5% de los buses eran propiedad de las empresas 
y el porcentaje restante pertenecía a uno o varios propietarios, constituyéndose así las 
sociedades comerciales o cooperativas de transporte. De esta manera, se fueron creando 
agrupaciones o gremios que generaron una gran presión sobre las tarifas sin preocuparse 
por integrar los servicios, las rutas o la administración del sistema de transporte en la ciudad 
de Medellín. Con el paso del tiempo la evolución respecto a estructuras organizacionales y 
la normatividad de las empresas ha sido lenta, cada gremio impone sus tarifas y el 
transporte es manejado según las conveniencias privadas.  
 
  
 Problemática del Transporte Público de Medellín 
 
En consecuencia de lo históricamente observado en los procesos de urbanización en 
Colombia, crece una mayor exigencia por desarrollar nuevos métodos para la prestación 
de los diferentes servicios en búsqueda de perfeccionar su funcionamiento, pues a medida 
que va creciendo la superficie urbanizada, el número de viajes aumenta requiriendo 
sistemas de transporte urbano que proporcionen la movilidad adecuada para la interacción 
de las nuevas comunidades. 
 
La relevancia del uso del transporte público masivo de pasajeros no ha sido tan imponente 
como para cambiar la tendencia del deterioro de la calidad del servicio prestado en las 
últimas décadas. Teniendo en cuenta que el comportamiento del transporte público tiene 
una estrecha relación con las otras formas de transporte y el uso del suelo, se puede afirmar 
que las principales manifestaciones de las fallas del sector, relacionadas con la oferta de 
servicios e infraestructura, se reflejan fundamentalmente en los impactos negativos sobre 
los usuarios y las adversidades generadas por su funcionamiento.  
 
Los usuarios son afectados directamente al tener mayores tiempos de viaje, menor 
confiabilidad, comodidad, seguridad y tarifas ineficientes. La ciudad de Medellín sufre 
también impactos negativas resultantes de sistemas de transporte urbano inadecuados, 
pues en lugar de contribuir al desarrollo urbano planificado, la evolución del transporte 
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urbano ha contribuido a patrones de crecimiento desordenados, y ha incrementado los 
niveles de accidentalidad y contaminación, atentando contra el bienestar de la totalidad de 
la población. 
 
A través del tiempo, los esfuerzos para corregir las deficiencias de los sistemas de 
transporte han contribuido a su mejoramiento y al de la movilidad urbana, por ejemplo, el 
caso de la potenciación de los vehículos para ampliar su vida útil, los permisos de ruta 
otorgados sin procesos competitivos o la expansión desarticulada de la capacidad de la 
infraestructura. También se han emprendido programas de construcción de nuevas vías, 
de intersecciones a desnivel y el metro, con la convicción de solucionar a través de grandes 
proyectos de infraestructura los problemas de transporte urbano. Estas acciones debilitaron 
la capacidad financiera de la ciudad, y no lograron solucionar la problemática del transporte 
público masivo de pasajeros. 
 
 
 Secretaría de Transporte 

 
El crecimiento urbano y vehicular de Medellín en la década del 70 evidenció la necesidad 
de crear una entidad que se encargara de resolver los problemas del tráfico vehicular en 
las vías de la ciudad. Por esta razón, en 1971 se presentó un proyecto de ordenanza para 
que las rentas que se originaban en las multas de tránsito, que eran recursos del 
Departamento, fueran cedidas al municipio de Medellín, siempre y cuando éste asumiera la 
dirección del tránsito de la ciudad. A  partir de ese año, se creó un ente que participa 
activamente en el desarrollo de la movilidad y el transporte de Medellín “La Secretaría de 
Transportes y Tránsito de Medellín”, reestructurada por última vez mediante el Acuerdo 
0097 del 16 de febrero de 1999. 
 
Dentro del marco legal, el transporte público urbano está definido como un servicio público 
planificado, regulado y controlado por el Estado, pero su prestación permanece 
principalmente en manos de operadores privados dentro de una economía de mercado y la 
infraestructura necesaria para su operación la suministra el Estado. 
 
La siguiente es la lista de las 43 empresas urbanas de Transporte Público Masivo de la 
ciudad de Medellín, la cual se considerará en la sección “Estrategias de Mercadeo” para el 
análisis del Mercado Objetivo: 
 

Tabla 7 Empresas Urbanas de Buses 
 

EMPRESAS URBANAS DE BUSES 

1. Autobuses El Poblado Laureles S.A. 

2. Autocol  

3. Coinvetrans 

4. Combuses 

5. Conaltracoop 

6. Conducciones America S.A. 

7. Conducciones Palenque Robledal 
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EMPRESAS URBANAS DE BUSES 

8. Coometropol Ltda. 

9. Coonatra Ltda. 

10. Coopcerquin 

11. Coopetransa Ltda. 

12. Cooptransnor 

13. Cootrabel Ltda. 

14. Cootracovi 

15. Cootramo 

16. Cootramob 

17. Cootransblan 

18. Cootranscataluña 

19. Cootranscol 

20. Cootransgranizal 

21. Cootransi 

22. Cootransmallat 

23. Cootransmon 

24. Cootranspinal 

25. Cootransvi 

26. Cootrasana 

27. Copatra Ltda. 

28. Expreso Campo Valdes 

29. Flota La "V" S.C.A 

30. Flota La Milagrosa S.A. 

31. Flota Nueva Villa S.A. 

32. Invetrans 

33. Metrosan 

34. Rapido San Cristobal 

35. Santra Ltda. 

36. Sotrames 

37. Tax Maya S.A. 

38. Transconor 

39. Transportes Aranjuez Santa Cruz S.A. 

40. Transportes Castilla S.A. 

41. Transportes La Mayoritaria Guayabal Ltda. 

42. Transportes Medellin S.C.A. 

43. Trasancoop 
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3.2.1.2 Análisis del Mercado 

 
 Mercado Objetivo 
 
El mercado objetivo de METROPÓLITA S.A.S. se ve reflejado en las empresas de 
transporte público de la ciudad de Medellín (clientes decisores) respaldos por la influencia 
de los usuarios del sistema de transporte público masivo de la ciudad de Medellín (clientes 
influenciadores) que de una u otra forma se ven afectados por el Sistema de transporte 
público de la Ciudad de Medellín. 

Justificación del Mercado Objetivo 

El mercado objetivo se definió teniendo en cuenta las características encontradas en la 
investigación exploratoria relacionadas con el actual sistema de transporte público 
masivo de la ciudad de Medellín y considerando métodos como: 

 Identificación del perfil del mercado influenciador y decisor que pueda verse afectado 
positiva y negativamente por la implementación del Servicio. 

 Segmentación: Por medio de las delimitaciones: 

o Geográfica: El lugar de aplicación del servicio prestado por METROPÓLITA S.A.S se 
centra en Colombia, Departamento de Antioquia, Ciudad de Medellín;  

o Sicográfica y de Comportamiento: Empresas de transportes interesadas en adquirir el 
servicio  y la población usuaria del transporte público masivo de la ciudad de Medellín. 

Sin embargo, para METROPÓLITA S.A.S. el nicho de mercado va más delimitado a las 43 
empresas transportadoras de la ciudad de Medellín y a los usuarios activos del transporte 
público de la ciudad de Medellín.  

El crecimiento de las empresas transportadoras de Medellín es un proceso lento en cuanto 
a la aparición de nuevas empresas de transporte (debido a causas como la desigualdad, 
falta de transparencia, vehículos informales, alto nivel de sobreoferta  y la aparición de otros 
medios de transporte masivo) pero amplio en cuanto a la capacidad actual del parque 
automotor, vehículos afiliados y rutas administradas, viéndose influenciado por el 
incremento de la demanda de pasajeros a satisfacer, lo cual va sujeto al crecimiento anual 
de la población de Medellín que es del orden del 1% anualmente. 

 Investigación de las necesidades del mercado global respecto a los diferentes 
métodos de recaudo de los diferentes sistemas de transporte y el impacto que tendría 
la implementación de un método de recaudo diferente. 
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 Mercado Potencial 
Dentro de los posibles compradores potenciales del mercado para METROPÓLITA S.A.S. 
se identificaron las empresas transportadoras de la ciudad de Medellín, a las cuales se 
pretende llegar con el cubrimiento del 90% de la  totalidad de los buses de sus flotas, 
teniendo en cuenta que podría ocurrir un escenario en el que el 10% restante no estarían 
dispuestos a implementar el sistema o se verían afectados por la entrada del METROPLÚS 
considerando una salida aproximada de 150 vehículos del parque automotor y la 
chatarrización de algunos de ellos.  

Considerando que la decisión de compra está directamente relacionada con las empresas 
transportadoras de Medellín, se debe tener presente que  los directos implicados en la 
implementación del sistema son los usuarios del transporte público de la ciudad de Medellín, 
por lo tanto se consideró fundamental incluirlos como parte del mercado potencial, ya que 
son influenciadores directos. 

Los siguientes cuadros reflejan en magnitud del mercado objetivo y la demanda que se 
espera cubrir: 

Tabla 8 Información de la Ciudad de Medellín 
 

INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Total de empresas de transporte público masivo (Buses y Busetas) 43 

Total de vehículos de transporte público masivo (Buses y Busetas) 4.600 

Población de la ciudad (Número de Habitantes) 2.433.515 

Total de viajes realizados por día 1.586.112 

 
Tabla 9 Demanda que se espera cubrir respecto a la población total 

 

 INFORMACIÓN DEMANDA ESPERADA A CUBRIR DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Número Total de Buses                              4.140    

Número Total de Viajes por persona 2,5 Diarios Aprox. 

Número Total pasajes                571.000.320  Anualmente 

Número Total de pasajes                  47.583.360  Mensualmente 

Número Total de pasajes                    1.586.112  Diariamente 

Población Total de Medellín                    2.433.515  Habitantes 

Número de personas movilizadas por día                    1.593.017  65,5% de la Población1 

Número de personas movilizadas mensualmente                  47.790.510   

                                                

1 …Ver ANEXO C Ficha técnica de la Encuesta y resultados obtenidos… 
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3.2.1.3 Análisis del Cliente. 
 
 
 Perfil del Cliente. 
Los clientes a los cuales está dirigido el servicio que prestará METROPÓLITA S.A.S. son 
las empresas pertenecientes al Subsector transporte - categoría Transporte Público, de la 
ciudad de Medellín, las cuales tienen una percepción de cambio hacia un transporte más 
desarrollado y  actualizado, orientado a satisfacer las necesidades de los usuarios, que 
cada día exigen un mejor servicio, de óptima calidad, estricto cumplimiento en los horarios, 
ágil, cómodo y moderno. 
 
Características que influyen en la adquisición del servicio que ofrece METROPÓLITA 
S.A.S. 
 
Empresas Transportadoras de la Ciudad de Medellín (Clientes Decisores). 
 
 Las empresas de transporte público en la ciudad de Medellín cuentan con métodos de 

recaudo que no satisfacen las necesidades del usuario y que no corresponden  a 
métodos de recaudo que están a la vanguardia de sistemas de transporte público a nivel 
nacional e internacional, poniendo de esta manera una barrera en el incremento de sus 
utilidades y  limitando el desarrollo como ciudad.  Además Las Empresas del transporte 
público están buscando que no haya contacto físico con el dinero, sino que se maneje 
a través del dinero plástico o tarjeta inteligente. 

 Según la capacidad en la flota de vehículos de cada empresa transportadora será más 
intenso su nivel de compra; sin embargo, se considera que en consecuencia de los altos 
beneficios que la implementación del nuevo sistema de recaudo traería tanto a las 
empresas de transporte público como a los usuarios, la decisión de compra tendría 
efecto bola de nieve involucrando cada día a más buses y a su vez a más empresas 
interesadas. 

 Siendo como es el transporte público una industria que ha ido surgiendo de generación 
en generación, actualizándose y modernizándose es lo normal ver algún tipo de 
resistencia al cambio; sin embargo, esa supuesta resistencia es  natural y mediante 
mecanismos como capacitación, educación, desarrollo de programas y con la 
divulgación de las nuevas condiciones del transporte se ha ido moldeando y aceptando 
los nuevos métodos que facilitan y dan solución a las necesidades básicas de empresas 
de transporte y de usuarios del transporte público. 

 El método de recaudo actual no es el más indicado, por lo que las empresas de 
transportes coinciden que el sistema debería cambiar y actualizarse y les gustaría y 
estarían dispuestas a implementar a un sistema que permita disminuir los robos 
continuos provocados por el movimiento manual del torniquete  y la inseguridad  dentro 
de los vehículos.  
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Usuarios Activos del transporte público masivo de la Ciudad de Medellín (Clientes 
influenciadores). 

Las siguientes son características de los clientes influenciadores, quienes hacen parte de 
la decisión de compra de las empresas de transporte público masivo; estas características 
son el reflejo de uno del estudio de investigación de mercados correspondiente a una 
encuesta aplicada a 384 usuarios activos del transporte público masivo asociados a la 
muestra de la totalidad de la población de la ciudad de Medellín: 
 

 La percepción para la mayoría de usuarios activos del transporte público  masivo de la 
ciudad de Medellín es que el transporte público de la ciudad es un sistema inseguro, 
lento, desordenado y congestionado, y a su vez carente de eficiencia y efectividad por 
el mal servicio que se presta, justificado en tiempos de espera e filas a la hora de 
ingresar en el vehículo, excusas a la hora del conductor devolver el excedente al 
usuario, exceso de pasajeros, mala atención, etc. El siguiente gráfico evidencia lo 
anteriormente dicho. 

Figura 1 Percepción del transporte público masivo de la ciudad de Medellín 

 

 
 
 De acuerdo con la opinión de los usuarios activos del transporte público masivo  se 

afirmó que el método de recaudo ofrecido por METROPÓLITA S.A.S (Tarjetas 
Inteligentes sin Contacto) sería una oportunidad de mejora en cuanto ineficiencia del 
actual sistema de transporte público de Medellín (Pago en efectivo del pasaje),  
justificado por razones como comodidad, seguridad, practicidad, facilidad y agilidad en 
el servicio.  Además la aceptación del servicio de los usuarios activos, se evidencia en 
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la alta disposición que estos tienen en adquirir, usar y recargar la Tarjeta  inteligente sin 
Contacto; de acuerdo con el nivel adquisitivo y forma de pago salarial, los usuarios 
activos del transporte público masivo de Medellín recargarían la tarjeta inteligente sin 
contacto semanal, quincenal o mensualmente. El siguiente gráfico representa la 
decisión de compra y uso de la tarjeta de los usuarios activos del transporte público en 
la ciudad. 

 
 

Figura 2 Decisión de compra y uso de la Tarjeta Inteligente sin Contacto 
 

 
 

 
 

Ver ANEXO C. Ficha técnica de la Encuesta y resultados obtenidos. 

 

 

3.2.1.4 Análisis de la competencia 

A raíz de la investigación exploratoria realizada y del análisis de la información primaria y 
secundaria recolectada para la elaboración del Plan de Negocios de METROPÓLITA 
S.A.S., se consideró actualmente la ausencia de competidores directos, ya que no existe 
en el mercado nacional e internacional una empresa que brinde en Medellín servicios 
integrados de culturización, implementación, mantenimiento y publicidad en el transporte 
público masivo de la ciudad.  Sin embargo, si existen empresas independientes que 
comercializan y trabajan con control de acceso, como PATRIA (Especialista en venta de 
Torniquetes), SERVISEL LTDA (especialista en control de acceso de fábricas y diferentes 
empresas de la ciudad) y SMART CHIP S.A. (Especialista en producción y comercialización 
de Tarjetas Inteligentes), las cuales a su vez actuarían como potenciales participantes en 
el proyecto como proveedores para la METROPÓLITA S.A.S. 
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3.2.2 Estrategia de Mercadeo. 
 
 

3.2.2.1 Concepto del servicio. 
 

El servicio a prestar por la Empresa METROPÓLITA S.A.S, es a la automatización y 
sistematización del sistema de recaudo del parque automotor del transporte público de la 
ciudad de Medellín, además de la culturización a la ciudadanía, distribución de tarjetas 
inteligentes sin contacto y torniquetes automáticos, mantenimiento del sistema recaudador 
y publicidad en las tarjetas. 

 
Para todo lo anterior se contará con proveedores nacionales o internacionales 
especializados en los insumos necesarios para la implementación del nuevo sistema de 
recaudo, proporcionando confianza y calidad en el servicio a los clientes y usuarios 
potenciales. 
 
Como estrategia de penetración al Mercado se actuará bajo las mismas condiciones 
planteadas en el Plan de Implementación mediante las siguientes tres fases: 
 
 Fase I: Tiene lugar en el momento en que las empresas de transporte deciden contratar 

los servicios de METROPÓLITA S.A.S. Inicialmente se instalarán los dispositivos en 
pocos vehículos para iniciar la campaña de concientización a los clientes-usuarios, para 
que conozcan el nuevo sistema a implementar y se familiaricen, lo cual estará apoyado 
por un esquema de culturización para informar sobre el uso, el buen manejo y los 
beneficios que trae para la sociedad el nuevo sistema de recaudo del transporte público, 
con el fin de disminuir el impacto y/o rechazo por parte de los clientes influenciadores, 
además de incentivar la adquisición de la tarjeta como instrumento de pago. Los clientes 
usuarios podrán tener acceso a esta tarjeta en los diferentes puntos GANA del área 
metropolitana, que será puesta en circulación en este período como apoyo a la 
campaña. Tendrá una duración aproximada de 12 meses. 
 

 Fase II: Se ejecuta a partir de la finalización de la fase I. Una vez generado el impacto 
en los usuarios logrado en los tres primeros meses de implementación del nuevo 
sistema, se iniciará la instalación de una mayor cantidad de dispositivos, en 
aproximadamente el 70% de los vehículos de la empresa transportadora, además de 
una fuerza de culturización mayor que permita transmitir la información a más personas 
usuarias del transporte público masivo. Duración aproximada de 6 meses. 
 

 Fase III: En esta etapa se lleva a cabo la instalación del sistema de recaudo 
automatizado, en la totalidad de los vehículos de la empresa transportadora de servicio 
público. La culturización continuará pero con menor fuerza buscando mantener la 
campaña, ya que con las anteriores fases se logra el pleno conocimiento y modo de uso 
del nuevo sistema, logrando así por un tiempo, recordación en el cliente-usuario para 
no ocasionar cuellos de botella en el ingreso al vehículo por desconocimiento del 
método de recaudo. Con esta etapa se logra que las personas activas del transporte 
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público obtengan la tarjeta por necesidad del servicio, ya que sin ésta, el ingreso al 
automotor será inhabilitado. Duración aproximada de 6 meses. 
 

Este nuevo sistema de recaudo ofrece: 
 
A clientes usuarios: Facilidad de acceso al vehículo de servicio de transporte público, 
aprovisionamiento del dinero necesario para la movilización de acuerdo su poder adquisitivo 
(diario, semanal, quincenal, o mensual); además de la disminución en los tiempos de espera 
para utilizar el servicio, evitar el manejo de efectivo, seguridad, calidad y comodidad en el 
servicio de transporte público, entre otros. 
 
A Clientes decisores: Evitar la manipulación del dinero en efectivo por parte del conductor 
del vehículo, seguridad en el servicio ya que el conductor se dedicaría exclusivamente a su 
actividad operativa,  disminuir el porcentaje de evasión del pasaje, calidad y comodidad en 
buses y busetas, cumplimiento de los horarios de salida y regreso de cada ruta, y obtener 
una mejor medida de los pasajeros promedio que utilizan el servicio diariamente, entre 
otros. 

 
Posibles debilidades del nuevo sistema de recaudo: 
 La sociedad Colombiana es una sociedad que vive de acuerdo a sus necesidades 

diarias, dado esto un método de recaudo tan especializado, “limitado” y pospago para 
recargar el pasaje en sitios autorizados podría generar insatisfacción en los usuarios 
en una primera fase, sin embargo según los resultados de la investigación realizada el 
nuevo sistema de recaudo tendría gran acogida por parte de los clientes usuarios, pues 
todo es un proceso de concientización y adaptación a lo cual estarían dispuestos. 

 Este tipo de dispositivos especializados son atractivos para los grupos o personas al 
margen de la ley que por cualquier motivo hurtan para revender y ganarse la vida de 
esa manera, pues son aparatos costosos y difíciles de conseguir en el comercio 
Colombiano. 

 La resistencia al cambio es un factor predominante en personas de estrato 1, 2 y 3 por 
su bajo nivel de cultura, educación y costumbres arraigadas, los cuales en su mayoría 
son usuarios activos del transporte público. 

 
 
3.2.2.2 Marketing Mix 

 
 Estrategia de Producto:  

 

 Marca: El producto o paquete de recaudo llevará por nombre: METROPÓLITA S.A.S., 
pues la denominación  hace referencia al área metropolitana y a la versatilidad que 
tiene la tarjeta de usarse en cualquier autobús de la ciudad, ya que el torniquete 
incorporado en cada vehículo descuenta el valor del pasaje correspondiente del saldo 
que tiene cada tarjeta, por medio de un chip programado específicamente para dicha 
actividad. 

 
 

 Ciclo de vida:  
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 Etapa de Introducción: De acuerdo a una proyección de demanda, obtenida en el 
estudio de mercados y visitas a las empresas potenciales para la negociación y 
persuasión del producto, se realizará la compra de insumos necesarios para conformar 
el paquete de recaudo a los proveedores escogidos por su calidad y rentabilidad para 
el negocio. Una vez establecidos los clientes que utilizarán el servicio, se realizará la 
instalación del paquete en tres fases, cada una de ellas con un número determinado 
de vehículos con el fin de concientizar los clientes usuarios  del transporte, al uso del 
nuevo sistema. En esta etapa y previa implementación del dispositivo en la fase 1 de 
instalación, se creará conciencia en los clientes usuarios por medio de publicidad 
alusiva al buen trato y manejo del método de recaudo.  

 

 Etapa de crecimiento: A esta etapa le corresponde la fase 2 y 3 de la instalación de 
los dispositivos, con lo cual los usuarios activos y no activos se ven obligados a adquirir 
la tarjeta como único instrumento de pago del transporte público. Como consecuencia 
de esto, las ventas del dispositivo se incrementan en buena medida al igual que la 
adquisición de la tarjeta. Durante esta etapa continuará la campaña e incentivo al buen 
trato y cuidado de los aparatos (torniquetes de lectura de la tarjeta, software y tarjetas), 
además de influenciar a los usuarios en la compra de la tarjeta con anterioridad dados 
sus beneficios, siendo esto un método para prevenir la disminución en uso del 
transporte público en buses y busetas, por ausencia del instrumento de pago. 
 

 Etapa de Madurez: Para este período estarán completamente implementadas las 3 
fases de instalación de los dispositivos y en la cual los usuarios se encontrarán 
concientizados sobre el manejo y los beneficios que traería la tarjeta. Como estrategia 
de culturización se contratará con expertos en el tema de difusión de estrategias  que  
enseñen a los usuarios el debido uso y manejo del nuevo sistema y evitar posibles 
retrasos en el ingreso por desconocimiento del método.  Al tratarse de un método de 
recaudo con características especializadas, se asegura la continuidad en el  largo 
plazo, ya que por la cantidad de usuarios y número de buses en circulación, el cambio 
continuo no se lleva a cabo fácilmente, por eso la medida innovadora debe satisfacer 
las necesidades y contribuir al progreso del sector. 

 

 Etapa de Declive: Para este método innovador, después de muchos años, podría 
presentar un descenso en sus “ventas” en el momento en que surja una nueva 
alternativa tecnológica de recaudo, con características adicionales que mejoren el 
sistema ya obsoleto. 

 
 

 Estrategia de Distribución:  
 

De acuerdo al número de buses estipulados en el contrato de negociación con las empresas 
transportadoras y al promedio de pasajeros movilizados en cada ruta, se destinará un monto 
determinado de tarjetas que a su vez serán puestas en circulación en puntos de venta  como 
alternativa de penetración al mercado y con el ánimo de facilitar la adquisición a los 
beneficiarios. La empresa tentativa para la comercialización del servicio ofrecido por 
Metropolita S.A.S, será GANA S.A pues es una empresa antioqueña que cuenta con un 
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amplio portafolio de productos y servicios, con presencia en los 125 municipios de Antioquia 
y con una amplia red de sitios de venta. Sin embargo, considerando la Tarjeta Inteligente 
como un producto de consumo masivo, otras estrategias de distribución podrían ser a través 
de los Puntos Baloto Electrónico, Almacenes de Cadena (Grandes Supermercados) y 
Centros Comerciales del Área Metropolitana y Envigado. 
 
 Estrategia de Promoción 

 
La Estrategia de Promoción del nuevo dispositivo se realizará en una primera etapa a los 
clientes decisores, ya que si éstas adquieren el paquete, los usuarios deberán adquirir las 
tarjetas como medio de pago para continuar con el uso de las rutas. Inmediatamente se 
instalen los sistemas, se iniciará la etapa de concientización y motivación ya mencionada 
en las Fases de Implementación, claro está, con una fuerza publicitaria proporcional 
apoyada por La Empresa PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES quién será la 
encargada de la planeación y coordinación de todo el material publicitario y de 
comunicación que requiere METROPÓLITA S.A.S., para todo esto se destinarán 
$150.000.000 MM. 
Para las empresas transportadoras que realicen la compra del dispositivo por adelantado o 
en un mayor volumen, se beneficiará con un descuento en porcentaje del 4%.  
 

 
 Estrategia de Comunicación  

 
Para dar a conocer el nuevo método de recaudo se realizará marketing publicitario en las 
calles, con el fin de mostrar a los usuarios el nuevo método.  Igualmente se realizarán 
demostraciones al interior de los vehículos en que fueron instalados los dispositivos, con el 
objetivo de enseñar el uso y evitar posibles daños o retrasos por desconocimiento del 
funcionamiento. Adicional a esto, las tarjetas se utilizarán como medio publicitario, por tanto 
se ofrecerá el servicio a empresas que posiblemente estén interesadas en pautar en este 
medio como: Compañías de Telecomunicaciones (Tigo, Comcel, Movistar), EPM,  
Almacenes de Cadena (Éxito, Flamingo, Agaval), empresas de confecciones y calzado, 
entre otras que se dirijan a este público objetivo;  aprovechando esto como una fuente de 
ingresos para el proyecto. El valor por tarjeta será de $1.500. 

 
 

 Estrategia de Servicio 
 

Dentro del servicio prestado se incluirá el de mantenimiento del dispositivo durante un año, 
con el cual Las Empresas Transportadoras, tendrán derecho a que METROPÓLITA S.A.S 
responda por cualquier daño en el sistema, ya sea software o torniquete.  
Este servicio será respaldado por la garantía y atención postventa que ofrecen las diferentes 
Empresas proveedoras de los insumos técnicos requeridos por METROPÓLITA S.A.S. para 
la implementación del dispositivo; SERVISEL LTDA por ejemplo, brinda el servicio de 
mantenimiento y garantía posventa necesarios en el momento en que ocurra algún daño, 
el técnico especializado de estos proveedores, en este caso, debe dirigirse hasta el lugar 
en que se encuentre el vehículo averiado, allí evaluará y diagnosticará si se requiere o no 
de la garantía; si se requiere la garantía, METROPÓLITA S.A.S deberá encargarse de 
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solicitarla  e intermediar la operación, pero si no se requiere de garantía, el técnico 
procederá a realizar los ajustes necesarios al aparato averiado hasta que el dispositivo 
funcione correctamente. Los daños causados, se cobrarán de acuerdo a una tarifa 
establecida, y no tendrán costo aquellos que requieran de garantía. 

 

 Proyección de ventas: La proyección de las ventas será a cinco años. 
 

… Ver Horizonte de Proyección y Principales Supuestos… 
 
 

 

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO -  OPERATIVO  
 
 

3.3.1 Ficha técnica del producto o servicio 
 
 Comercialización de equipos y tarjetas 

 

 Encargado: Gerente de Compras 

 Descripción del Proceso: De acuerdo a la demanda de dispositivos y aceptación de 
las 43 empresas transportadoras, se realizará la compra a los proveedores elegidos con 
un tiempo prudente a la instalación durante los dos años de implementación del nuevo 
sistema de recaudo. 

 
 Administrar el canal Agotados 

 

 Encargado: Gerente de Compras 

 Descripción del Proceso: Puesto en funcionamiento el nuevo sistema de recaudo, las 
tarjetas ubicadas en los Puntos GANA de la ciudad tienden a agotarse debido a la 
demanda por parte de los usuarios y de acuerdo a la necesidad de adquisición por la 
implementación de los dispositivos en las rutas de transporte público. Como medida de 
abastecimiento, cada punto de venta informará a la sucursal principal de GANA S.A, en 
el momento en que el inventario se ubique en el nivel de stock que será de 100 tarjetas. 
Esta operación será monitoreada por METROPÓLITA S.A.S, para garantizar la 
disposición del instrumento de pago a los clientes-usuarios. 

 
 Mantenimiento y soporte de Torniquetes 

 

 Encargado: Gerente de Compras 

 Descripción del Proceso: La manutención se hará para dos momentos: 

 Periódico: De acuerdo a la fecha en que se instalan los dispositivos, METROPÓLITA 
S.A.S, como un servicio de valor agregado, realizará cada año el mantenimiento 
necesario al torniquete instalado en cada vehículo, con el fin de garantizar un buen 
funcionamiento del aparato. 
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 Eventual: Cada empresa transportadora informará a METROPÓLITA S.A.S en el 
momento en que algún torniquete no funcione correctamente. En este caso 
METROPÓLITA S.A.S, enviará al técnico especializado para solucionar el problema.   

 
 

 Estrategia de Culturización 
 

 Encargado: Gerente General – Punto Cardinal Comunicaciones 

 Descripción del Proceso: La empresa Punto cardinal Comunicaciones, serán los 
encargados de proporcionar la mejor estrategia de comunicación y culturización que se 
transmitirá a los usuarios, para garantizar a METROPÓLITA S.A.S el sostenimiento y 
alcance del proyecto. 

 
 Transporte de valores 

 

 Encargado:  Gerencia General – BRINKS HOME SECURITY 

 Descripción del Proceso: El dinero de GANA proveniente de la operación de venta de 
las tarjetas y recarga de las mismas, será transportado por la empresa especializada, en 
este caso BRINKS HOME SECURITY, al centro de operación de la firma fiduciaria. Este 
proceso se ofrece como valor agregado al servicio prestado por METROPOLITA S.A.S. 
La responsabilidad del transporte del dinero será de la empresa contratada a través de 
los seguros pagados por METROPÓLITA S.A.S 

 
 Fiduciaria 

 

 Encargado: Persona encarga – Grupo Bancolombia 

 Descripción del Proceso: Una vez transportado el dinero, la administración de éste se 
realizará por medio de FIDUCIARIA GRUPO BANCOLOMBIA teniendo como soporte de 
información el reporte generado por el software de control de acceso suministrado por el 
gerente financiero de METROPÓLITA S.A.S., la información arrojada por este reporte 
definirá el número de pasajeros transportados en un lapso de tiempo determinado y será 
de carácter confidencial e inmodificable.  
 Por medio de esta actividad se garantizará el pago a las empresas transportadoras 

de forma segura y transparente. Por otra parte, el dinero correspondiente a la venta 
de tarjetas y margen por pasaje, se obtendrá a través del manejo de inventarios y 
nivel de recargas realizadas en los puntos GANA, el cual será suministrado por 
METROPÓLITA S.A.S  

 El dinero entregado a los transportadores dependerá del número de usuarios que 
ingrese a cada vehículo, del valor total del pasaje menos el margen de ganancia que 
corresponde a METROPÓLITA S.A.S. por ese pasaje y la entrega del dinero se 
realizará mensualmente. 

 
 

3.3.2 Estado de desarrollo 
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El Plan de Negocio se encuentra en etapa de formulación y evaluación, pues con base en 
las variables macro-ambientales que afectan el negocio se concluye sobre su viabilidad. 
Para esto, se realizan  evaluaciones financieras y de mercado,  necesarias para determinar 
la aceptación en el mercado, en este caso, del nuevo dispositivo de recaudo,  con base en 
información secundaria del sector e información primaria obtenida a partir de un estudio de 
mercados, entre otros y evaluaciones financieras que permiten cuantificar la rentabilidad 
del proyecto con base en todos los insumos que se han recolectado a través de los 
diferentes estudios efectuados. 
 

 

3.3.3 Innovación 
 

De acuerdo a la problemática anteriormente mencionada, la sistematización y 
automatización del recaudo del transporte público es de gran ayuda para el sector ya que 
aporta agilidad en la prestación del servicio, seguridad y desarrollo tecnológico a empresas 
transportadoras y clientes-usuarios.  El nuevo sistema de recaudo se basa en métodos 
aplicados internacionalmente, en países con un nivel de desarrollo tecnológico superior, 
siendo la ciudad de Medellín un reflejo de las tendencias de transporte público a través del 
servicio implementado por METROPOLITA S.A.S, con características de valor agregado 
como la culturización previa a la instalación de dispositivos, la participación de una empresa 
privada como apoyo al desarrollo de la propuesta del nuevo sistema, la automatización del 
recaudo, entre otros. 
 
 

3.3.4 Descripción del Proceso 
 
La Figura 3 describe el proceso de  METROPÓLITA S.A.S. en el cual se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
 Como proveedores METROPÓLITA S.A.S cuenta principalmente con SERVISEL LTDA 

para el suministro de Tarjetas Inteligentes sin Contacto y PATRIA S.A. para el suministro 
de Torniquetes. 

 
 METROPÓLITA S.A.S. se encargará de distribuir y abastecer los puntos GANA del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y Envigado  y a su vez de la instalación de los 
diferentes dispositivos del parque automotor determinado. GANA por su parte será la 
encargada de la venta y recarga de las Tarjetas Inteligentes sin Contacto. 

 
 Las Empresas Transportadoras consignarán el monto establecido por los dispositivos 

requeridos, a la cuenta otorgada por la Fiduciaria Bancolombia. 
 
 El recaudo de dinero en los Puntos GANA se realizará con BRINKS S.A. quién será el 

responsable del transporte del efectivo a la Fiduciaria Bancolombia, siendo esta última 
el Ente administrador de los ingresos, teniendo como principal objetivo la distribución 
legal del dinero a Las Empresas que participen en el esquema operacional. 
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 Como apoyo a todo el proceso, Punto Cardinal Comunicaciones coordinará la labor de 

culturización a los usuarios con respecto al manejo y uso de los dispositivos, además de 
motivarlos para encontrar en las nuevas tecnologías un beneficio y mejoramiento en la 
calidad de vida de los mismos. Este será el pilar de las operaciones de METROPÓLITA 
S.A.S para lograr las retribuciones necesarias y asegurar la sostenibilidad del proyecto. 
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Figura 3 Descripción gráfica del Proceso de METROPÓLITA S.A.S. 
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3.3.5 Necesidades y requerimientos. 
 
 Materias primas e insumos 
 
Para la implementación del sistema de recaudo son necesarios una serie de artículos que 
soportan la automatización y sistematización del transporte: 
 

 Torniquete 

 Tarjeta Inteligente Sin Contacto (TISC) 

 Lector RFID 

 Tarjeta de Control 

 LCD 

 Contactor 

 Módulo GSM 

 Software 

 Cableado y Accesorios varios 
 

 Tecnología requerida 
 
De acuerdo con las especificaciones proporcionadas por un experto en Mecatrónica, los 
insumos necesarios para la implementación del dispositivo se describen a continuación:  

 

 Torniquete 
 
Características Generales: 
 
o Aspecto Físico 
Una barrera física o torniquete montada en un mueble de acero inoxidable. Esta máquina 

se puede suministrar con sistema de brazo fijo o brazo abatible.  
 
o Dimensiones 
- Longitud: 910  mm 
- Ancho Mueble: 250    mm 
- Ancho Total: 680    mm 
- Altura Torniquete: 830    mm 
- Altura Total: 980  mm  

 
o Materiales 
Fabricado en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16 de 1.5 mm de espesor, lijado 
longitudinalmente en la cara exterior.  Las Barreras para Control de Acceso tienen tres 
brazos (torniquete), está fabricada en acero inoxidable AISI 304 con diámetro de 1 ½”. Y 
puntas redondeadas libres de filos que puedan causar daño a los usuarios.  
La máquina está diseñada para operar con dos tipos de barreras de control que son: brazos 
fijos y abatibles. El brazo fijo tiene un montaje especial para el anclaje de los brazos que es 
inviolable.  
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o Condiciones de Trabajo 
Temperatura de funcionamiento: Entre –10ºC y 60ºC 
Temperatura de almacenamiento: Entre –30ºC y 60ºC 
Humedad: 15% al 95% sin condensación 
 
o Sistema de operación 
- Entrada y/o Salida: Funciona en ambas direcciones si se requiere. 
- Libre: El paso queda libre y desbloqueado en las dos direcciones. 
- Fuera de Servicio: El paso queda bloqueado en las dos direcciones. 
- Brazos Abatibles: Desmonta el brazo activo lo cual elimina la obstrucción  y  permite el 

libre paso sin ningún obstáculo en el camino del usuario. 
 
o Sistema de Pánico 
- Libera el torniquete en caso de falla en el fluido eléctrico, en éste caso se desbloquea 

en ambos sentidos cuando los brazos sean fijos. 
- Libera el brazo activo que está en el camino del usuario  en el caso de brazo abatible. 

(Ver anexo brazo abatible) 
 
o Sistema de Acceso 
- El torniquete permite el paso, bajo el empuje del Usuario después de la validación de 

la Tarjeta. En condiciones de reposo, el torniquete permanece desactivado quedando 
libre para girar en el sentido de salida, pero si se pretende girar el torniquete en sentido 
de entrada.  

- La carcaza tiene las condiciones de resistencia, impermeabilidad y aislamiento para 
proteger adecuadamente la electrónica y todos los componentes interiores de la 
Barrera de Control de Acceso. 

- El mueble de la máquina tiene un diseño modular que permite el reemplazo rápido de 
una pieza en caso de daños, golpes, etc. sin que sea necesario reemplazar todo el 
mueble.  

- El diseño contempla una puerta con chapa de llave, para acceso al mecanismo y 
controles electrónicos, en caso de reparación, sustitución o mantenimiento de los 
elementos que la componen. 

- Esta máquina presenta un diseño ergonómico, libre de filos, aristas, partes 
cortopunzantes o cualquier otro elemento que pueda causar daño a los Usuarios. 

 
o Aspecto Electrónico: Ícono de Aproximación: 
Está constituido por dos (2) íconos de aproximación y dos (2) íconos de guiado. Entrada y 
salida como mínimo. Estos íconos son de tecnología LED de alta luminosidad en dos 
colores (rojo y verde) y están protegidos por un material transparente antivandálico, 
resistente a los rayones, grafitis y condiciones ambientales de operación. La luminosidad y 
el diseño del pictograma garantizan que un Usuario pueda identificar el estado de operación 
del torniquete a 15 metros de distancia. 
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 Tarjeta Inteligente sin Contacto (TISC)Tabla 10 Especificaciones TISC 

 

ESPECIFICACIONES 

Alcance máximo típico * 
R10 5,0-7,6cm (2,0-3,0”) 
R30/RW300 5,0-8,9cm (2,0-3,5”) 
R40/RW400 6,3-11,4cm (2,5-4,5") 
RK40/RWK400 2,5-7,6-10,1 cm (1,0”-
3,0-4,0”) 
*Depende de las condiciones de la 
instalación. 
 
Dimensiones 
5,40 x 8,57 x 0,084 cm max. (2,127" x 
3,375" x 0,033") 
 
Peso 
5,7 gramos (0,20 onzas) 
 
Construcción de la Tarjeta 
Delgada, flexible, de PVC 
 
Temperatura de Funcionamiento 
-40° a 70° C (-40° a 158° F) 
 
Humedad de Funcionamiento 
5-95% sin condensación 
 
Frecuencia de Funcionamiento 
13,56 MHz 
 
Garantía 
Garantía de por vida. Para detalles, 
consulte la póliza de garantía. 
 
Durabilidad 
Fuerte, flexible, difícil de agrietarse y 
de romperse. 

Interfaz de Radiofrecuencia 
Como lo sugiere ISO/IEC: 
15693 lectura/escritura 
Modo 14443B - 106 kbps 
 
Tiempo de la Transacción 
<100 ms (transacción típica) 
 
Baudios 
Modo 14443 B - 212 kbps 
Modo 15693 - 26 kbps 
 
Tipo de Memoria 
EEPROM, lectura/escritura 
 
Memoria multiaplicaciones 
Tarjeta de 2k bit (256 Byte) - 2 áreas para 
aplicaciones 
Tarjeta de 16k bit (2k Byte) - 2 o 16 áreas para 
aplicaciones 
Tarjeta de 32k bit (4k Byte) con 16k bit en 2 ó 
16 áreas para aplicaciones, 
más 16k bits configurables por el usuario. 
 
Duración de la escritura 
Mínimo: 100.000 ciclos 
 
Retención de los datos 
10 años 
 
Descripción 
Tarjeta inteligente sin contacto a 13,56 MHz. 
 
Compatible con sistemas de foto 
credencialización 
Imprima directamente en la tarjeta con una 
impresora de impresión 
directa o de sublimación termal. Ábrale una 
ranura vertical a la tarjeta 
para facilitar su uso. 
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 Lector RFID 
Modulo RFID Lector-Escritor Mifare ISO14443 13.56 MHz 
 
Marca: ACG 
  
Características: 
o Frecuencia  Transmisión 13.56 MHz 
o Lectura y Escritura normas estándar: ISO14443A 
o Distancia de Lectura / Escritura hasta 8 cm 
o Antena integrada interna 
o Conexión RS232 y RS422 
o Velocidad de Comunicación variable entre 9,600 a 57,600 baudios 
o Salida para LED de prendido / apagado 
o Salida para LED TX/RX 
o Reducido tamaño 7 cm X 12 cm 
o Alimentación 5 VDC, 150 mA.  
o Incluye software demostrativo y protocolos para desarrollar aplicaciones. 
 
Descripción 
Este módulo permite leer, escribir o inventariar  las tarjetas, TAGs o transponderes 
ISO14443A, Mifare estándar, Mifare 4K, Mifare Pro X, Mifare Ultralight, Mifare DesFire. 
Trabaja en el rango de alta frecuencia de 13.56 MHz. Esta diseñado con un protocolo serial 
sencillo para implementarlo fácilmente en nuevas aplicaciones o integrarlo en las ya 
existentes. Este lector es un moderno avance con tecnología de punta y alto índice de 
integración haciéndolo pequeño y versátil.  Garantiza altísima seguridad, rendimiento, 
velocidad y eficiencia para aplicaciones tales como: Sistemas prepago, Tiquetes prepago 
para transporte (usado por transmilenio en Bogota), Tiquetes para eventos, controles de 
acceso, control de personal, inventarios, etc. Este es un modulo OEM y requiere 
alimentación regulada a 5 voltios para su utilización. 
 
…Ver ANEXO D. Especificaciones de otras materias primas e insumos… 
 

 
 Cableado y Accesorios. 

 
Para los anteriores equipos será necesario mano de obra calificada para realizar la 
adecuación y mantenimiento de los aparatos que integran el sistema de recaudo, con el fin 
de prestar un servicio de calidad a los clientes. Esta operación se realizará por medio de un 
contrato de outsoursing con una empresa especializada en esta labor. 
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 Situación tecnológica de la empresa. 
 

 Necesidades Técnicas: 
 
o Equipos de Cómputo portátil 
o Licencias de software requeridos de Microsoft 
o Internet inalámbrico (Wi-Fi) 
o Red telefónica 
 

 Necesidad Tecnológicas: 
 

o Software de Control de Acceso: a través del registro de los pasajeros con el nuevo 
sistema de recaudo, el programa permitirá obtener el número de pasajeros 
transportados en cada vehículo y a su vez de la flota, siendo esta información un 
insumo necesario para la administración del dinero por parte de la fiduciaria, que será 
proporcionada por METROPÓLITA S.A.S 

o Software de Contabilidad para apoyar las operaciones administrativas. Este software 
será contratado con la empresa Ilimitada S.A. 

 
 

 Locación y tamaño. 
 

El centro Administrativo de METROPÓLITA S.A.S, estará ubicado en Envigado, Antioquia;  
con un espacio arrendado de aproximadamente de 70 mt2. Adicional a esto, se arrendará 
una bodega con un espacio suficiente para almacenar los equipos que integran el nuevo 
sistema de recaudo una vez entregados por los proveedores, en condiciones óptimas para 
preservarlos por un tiempo prudente mientras que se instalan en los vehículos. 

 
 Plan de compras. 
 
Identificación de proveedores: de acuerdo a las necesidades requeridas para la 
implementación del servicio de la empresa METROPÓLITA S.A.S  se eligieron los 
siguientes proveedores: 

 

 Para Torniquetes:  
 
Patria, sistema de control de tráfico Masivo: Empresa especializada en producción e 
instalación de torniquetes para sistemas de control de tráfico masivo. 

Ubicación: Bogotá, Distrito Capital 

Tel: (57 1)  407 40 40 

Ver ANEXO F. Cotización de torniquetes PATRIA S.A 

 Para tarjetas Inteligentes sin contacto y Lector RFID: 
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Servisel Ltda, servicio de ingeniería y seguridad electrónica: ofrece  soluciones de 

Ingeniería para la implementación de  Sistemas Integrales de Seguridad 

Electrónica,  Automatización, Iluminación, Cableado estructurado y afines, garantizando la 

satisfacción a los clientes.  

Ubicación: Medellín, Antioquia 

Tel: (57 4) 444 88 98 

Móvil: (301) 215 55 99 

 

 Tarjeta de Control, LCD 

Sigma Electrónica: empresa dedicada a la importación y distribución de componentes 

electrónicos de alta calidad y garantizados 

Ubicación: Bogotá, Distrito Capital 

Tel: 348 20 59 

 

 Relay, Módulo GSM:  

Suconel: Ofrece servicios especializados en el suministro de componentes electrónicos, 

equipos de medida eléctrico y electrónico, instrumentación industrial, entre otros. 

Ubicación: Medellín, Antioquia 

Tel: (05 4) 448 78 30 

Tel: (05 4) 512 78 30 

 

El pago a los proveedores se realizará al momento de la compra buscando descuentos por 

volumen y por pronto pago, exceptuando la adquisición de tarjetas inteligentes, las cuales 

se realizarán de manera anticipada con el fin de obtener descuentos por cantidad y evitar 

posibles retrasos en la entrega. El control de Calidad estará monitoreado por el gerente de 

Compras, en compañía de los técnicos especializados, que a su vez será respaldado por 

la garantía ofrecida por los proveedores de los dispositivos. 
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3.4 ORGANIZACIÓN Y LEGAL. 
 
 

3.4.1 Concepto de negocio. 
Sistematización y automatización del transporte público masivo buses y busetas ubicado 
en la ciudad de Medellín. 

 
Función Empresarial. 
Con el objeto de mejorar el sistema de transporte público masivo de la ciudad de Medellín,  
METROPÓLITA S.A.S. partiendo de las necesidades planteadas por de las Empresas 
Transportadoras de la ciudad de Medellín y de los usuarios de este sistema de transporte, 
pretende por medio de la implementación de un nuevo sistema de recaudo en los buses y 
busetas de la ciudad de Medellín agilizar el ingreso de pasajeros al vehículo, brindar 
comodidad, seguridad, inhabilitar la manipulación del dinero, entre otros, aportando a la 
movilidad y al desarrollo del país; acompañado de la culturización y el mantenimiento que 
exige la continuidad de este servicio. 

 
 
3.4.2 Misión Empresarial. 
 
METRPÓLITA S.A.S brindará el mejor servicio de Automatización y Sistematización del 
transporte público, por medio de la implementación un sistema de recaudo a la vanguardia 
de los mejores sistemas a nivel nacional e internacional, con el propósito de contribuir al 
desarrollo de las condiciones de movilidad del país. 
 
 

3.4.3 Visión Empresarial 
 
METROPÓLITA S.A.S. será identificada como una empresa de Sistematización y 
Automatización líder en el mercado, competitiva a nivel nacional e internacional, reconocida 
por la calidad humana del personal corporativo, la excelencia de sus servicios y la 
innovación de sus productos. 
 
 

3.4.4 Grupo Emprendedor. 
 
El grupo emprendedor a cargo de la puesta en marcha de METROPÓLITA S.A.S dedicada 
a la Sistematización y Automatización del transporte público masivo ubicado en la ciudad 
de Medellín está conformado por las estudiantes de Ingeniería Administrativa de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia Andrea Gallo Beltrán y Catalina Echavarría Ortiz, identificadas 
con cédula de ciudadanía No. 1.128.419.657 y 1.128.417.703 respectivamente. 
 
 
 

3.4.5 Estructura Organizacional. 
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La Estructura Organizacional de METROPÓLITA S.A.S. está conformada por cuatro pilares 
básicos de los cuales se derivan actividades, roles y funciones que serán designadas a sus 
respectivos responsables de acuerdo con un perfil diseñado según las necesidades que se 
presenten en el momento de la ejecución y puesta en marcha del Plan de Negocios.  

Cada empleado de la empresa será el encargado de la administración y control de la buena 
ejecución de las actividades a cargo y de los riesgos asociados a esas actividades.  

 

 

 

 

METROPÓLITA S.A.S tendrá las siguientes actividades, funciones y respectivos 
responsables. 
 
 GERENCIA GENERAL 
Este proceso inicialmente, será coordinado por una persona que corresponda al grupo 
emprendedor mencionado anteriormente, siendo la titular en la Organización (Gerente 
General); Este proceso será el encargado de la toma de decisiones estratégicas, será la 
imagen pública de la Organización en los momentos de las negociaciones y venta del 
servicio, será el encargado de la supervisión del excelente funcionamiento de los demás 
procesos de la Empresa, garantizando la continuidad en las operaciones; en miras a la 
satisfacción de las necesidades del cliente e incremento de las utilidades.  

PERFIL DEL CARGO 

 Gerente General 
o Profesional en Ingeniería Administrativa o carreras afines. 
o Con experiencia investigativa en temas de movilidad y Transporte público.  
o Nivel avanzado en el uso de sistemas de información. 
o Debe haber participado en la planeación, coordinación y desarrollo del Plan de 

Negocios de la Empresa, para tener la certeza que conoce a la perfección lo realizado 
por METROPÓLITA S.A.S. 

 
Funciones 

Gerencia General

Gerencia Financiera
Gerencia de Mercado y 

comercialización
Gerencia de Compras

Figura 4 Sistema Gerencial de  METROPÓLITA S.A.S. 
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o Ser la imagen en el ámbito nacional e internacional, fijando políticas operativas, 
administrativas y de calidad con base en los parámetros y observaciones de las demás 
gerencias de la empresa. 

o  Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los 
factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la 
empresa.  

o Ser el responsable ante los clientes de los resultados de las operaciones y el 
desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y 
controla las actividades de la empresa. 

o Actuar como soporte de la organización a nivel conceptual y de manejo de cada área 
funcional, técnica y de aplicación de los servicios prestados por METROPÓLITA S.A.S. 

o Proveer de contactos y relaciones empresariales a la Organización con el objetivo  de 
establecer negocios a largo plazo, a nivel nacional e internacional. 

o Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar 
las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los demás gerentes 
corporativos.  

o Crear valor agregado con base a los servicios ofrecidos maximizando el valor de la 
empresa. 

o Coordinar con las oficinas administrativas de METROPÓLITA S.A.S. para asegurar que 
los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.  

o Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 
proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.  

o Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 
potenciar sus capacidades. 

 

 Asistente 
o Técnica en Administración o Carreras  comercial, ejecutiva o preparatoria. 
o Con tres años mínimo de experiencia. 

Funciones 

o Elaboración de oficios y consecutivo de minutas y memorandos.  
o Atención a cualquier persona que necesite tratar asuntos del departamento. 
o Apoyar a realizar informes mensuales, trimestrales y anuales de actividades. 
o Gestionar asuntos recibidos de otras oficinas de la Legislatura. 
o Atención e información vía telefónica. 
o Recibo y envío de faxes. 
o Respaldos de información generada en computador por las diferentes gerencias. 
o Llevar un control del material de oficina. 
o Recepción y distribución de correspondencia dirigida. 
o Asistencia al Gerente General en trámites o asuntos que se le encomienden. 
o Solicitar información concerniente a las diferentes Gerencias de la Organización. 
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 GERENCIA FINANCIERA 

Este proceso será el encargado del análisis financiero de la Organización: la contabilidad 
(Estado de Resultados, Balance Genera, etc.); el presupuesto; la nómina; los riesgos 
asociados al mercado, a las operaciones, financieros, estratégicos, etc. y en general la 
consecución de fondos para operar al menor costo posible y con las mejores condiciones 
de financiación para la optimización de los recursos.  

La gerencia financiera estará compuesta por el Gerente Financiero y un Contador, que le  
brinde apoyo constante en sus funciones. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 Gerente Financiero 
o Contador, Economista o Ingeniero Administrativo, con formación en Finanzas. 
o Experiencia de mínimo un año en Finanzas y Procesos Contables 
o Experiencia en Manejo de Proyectos  
o Elaboración de Presupuestos Costos 
o Planificación Financiera 

Funciones: 
o Elaboración de presupuestos que muestren la situación económica y financiera de la 

empresa, así como los resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes 
con un alto grado de probabilidad y certeza.  

o Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos.  
o Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias. Asegura 

también la existencia de información financiera y contable razonable y oportuna para 
el uso de la gerencia general.  

o Manejo de la relación con el proveedor del servicio de tercerización contable y 
auditores.  

o Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos, 
nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc.  

o Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos, 
transacciones en dólares, etc.)  

o Elaboración de reportes financieros y de ventas para la Gerencia General apoyado por 
el Gerente de Compras. 

o El Gerente Administrativo Financiero deberá llevar a cabo cualquier otra actividad 
determinada por el Gerente General.  

 

 Contador 
o Profesional en Contabilidad y Finanzas, Contador público u otras tecnologías o carreras 

afines. 
o Experiencia de 2 a 4 años en Finanzas y Procesos Contables 
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Funciones: 
o Analizar las tendencias contables, fiscales y financieras que se han desarrollado.  
o Aplicar técnicas contables, fiscales y financieras a los diferentes problemas de estas 

áreas.  
o Combinar conocimientos de diversas disciplinas: Contabilidad, administración, 

derecho, economía, informática matemáticas, psicología y sociología para solucionar 
problemas financieros. 

o Apoyo constante en las tareas y actividades que el Gerente Financiero le asigne. 
 

 GERENCIA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN  

Este proceso tendrá como función operaciones de mercadeo y comercialización como: 

 Controlar subcontratos de distribución y comercialización de las tarjetas. 

 Análisis del mercado competidor, clientes potenciales, diferenciación, valor agregado 
en el mercado y expansión, entre otros. 

 Acompañamiento constante en la capacitación y difusión del nuevo método de recaudo, 
en cuanto al proceso de culturización a los clientes usuarios. 

 Se encargará de almacenar en alguna herramienta tecnológica apropiada la 
información de quejas, reclamos, sugerencias o efectividad de la garantía prestada 
como respaldo del servicio, tanto de clientes decisores como de clientes 
influenciadores. 

 
PERFIL DEL CARGO 

 Gerente de Mercadeo y Comercialización  
o Ingeniero Comercial, Administrador de Negocios, Mercaderista o carrera afines con 

amplios conocimientos de Marketing de Intangibles. 
o Debe poseer experiencia demostrable Marketing de Servicios y en lo posible de 

servicios hacia el subsector de transporte público. 
o Deberá ser capaz de redactar documentos extensos en inglés y negociar con 

organismos de financiamiento internacionales. 

 
Funciones 
o Diseñar e implementar estrategias y planes de Marketing y de desarrollo de productos 

y servicios para METROPÓLITA S.A.S. fundamentado en conocimientos de 
Investigación de Mercados, desarrollo de productos, estrategias de precios, estrategias 
de negociación, comunicación, manejo del canal de distribución, , segmentos de 
mercado, tecnología Informática, manejo de medios matemáticos y estadísticos, 
etcétera.  

o Conocimiento de las fortalezas y debilidades de las distintas modalidades de 
comunicación para poder desplegar estrategias que integren diferentes medios  

o Diseñar desde el punto de vista de negocios el ciclo de vida de los productos y servicios 
de, siendo su total responsabilidad el manejo de la cartera de nuevos productos y 
servicios. 

o Diseñar e implementar las campañas de Marketing y de Difusión. 
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o Supervisar y coordinar las estrategias comunicacionales de METROPÓLITA SA.S., 
tanto hacia sus socios, como a la comunidad y a todo su entorno influyente. 

 

 GERENCIA DE COMPRAS 

Este será el proceso encargado de las realizar las adquisiciones de bienes y servicios en 
las cantidades necesarias y económicas, en la calidad adecuada al uso al que se va a 
destinar, en el momento oportuno y al precio total más conveniente para el buen 
funcionamiento de la Organización (Entre estas: Torniquetes y tarjetas inteligentes sin 
contacto); de igual manera, será responsable de la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, diseños e innovación de los insumos que METROPÓLITA S.A.S. según 
requiera, para garantizar el mejor servicio al cliente. Es por esta razón que deberá estar en 
la constante tarea de investigar y mantenerse actualizado de lo que esté a la vanguardia en 
Empresas Proveedoras de Software, Tarjetas, Dispositivos, Torniquetes, etcétera. 

PERFIL DEL CARGO 

 Gerente de Compras 
o Formación universitaria en Administración de Empresas, Administración de la 

Producción o carreras con conocimientos equivalentes.  
o Estudios complementarios sobre Gestión de Compras y Stocks.  
o Formación específica en Técnicas de Negociación.  
o Idioma más requerido: inglés  
o Experiencia de 2 a 3 años en departamento similar. 
 
 
Funciones  
o Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, 

formas de pago y créditos.  
o Mantener la continuidad de las compras.  
o Actualizar continuamente el portafolio de empresas que prestan servicios de instalación 

y mantenimiento de la parte técnica (Dispositivos de lectura de tarjetas inteligentes, 
torniquetes y software especializados) 

o Responsable de subcontratar la empresa encargada de instalación y mantenimiento de 
acuerdo con las condiciones y exigencias dadas por la garantía. 

o Pagar precios justos, pero razonablemente bajos por la calidad adecuada  
o Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin prejuicios para la 

empresa.  
o Buscar diferentes fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y 

materiales.  
o Mantener costos bajos sin desmejorar la funcionalidad del producto.  
o Estudiar e investigar nuevos procedimientos continuamente.  
o Preocuparse por la permanente capacitación del personal y, mantener informado al 

gerente general acerca de la marcha de ese proceso.  
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Figura 5 ORGANIGRAMA METROPÓLITA S.A.S. 

 

 

3.4.6 Gastos de Administración y Nómina. 
 
 

Tabla 11 Gastos de Administración y Nómina 
 

GASTOS ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 
Cargo Cantidad SMMLV Remuneración Mes F. Prestacional Auxilio de Transporte 

Base para crecimiento de salarios: IPC+3%  

Gerente General 1 5  $     2.575.000  55% - 

Gerente Financiero 1 3  $     1.545.000  55% - 

Gerente de Mercadeo y Comercialización 1 3  $     1.545.000  55% - 

Gerente de Compras 1 3  $     1.545.000  55% - 

Contador 1 1.5  $        772.500  55% $       61.500 

Asistente 1 1  $        515.000  55% $       61.500 

TOTAL 6 16.5    $     8.497.500 55% $     123.000 

 
 

3.4.7 Organismos de apoyo. 
 
Algunos de los organismos de apoyo que METROPÓLITA S.A.S. tiene identificados a la 
hora de la ejecución y puesta en marcha del Plan de Negocios son entre otros:  
 La Alcaldía de Medellín. 
 Secretaría de tránsito y transporte de Medellín 
 La Mesa de Trabajo del Transporte de Medellín. 

Gerente General

Gerente 
Financiero

Contador 

Gerente de 
Mercadeo y 

Comercialización

Gerente de 
Compras

Asistente



64 

 

Pues se considera fundamental su participación por ser entes principales de autoridad en 
la Ciudad de Medellín respeto al tema de transporte público masivo. 

 

3.4.8 METROPÓLITA COMO S.A.S. 
 
El tipo de sociedad y figura jurídica a constituir es una S.A.S (Sociedad por Acciones 
Simplificada - regida por la ley 1258 de 2008), por las siguientes razones: 
 
 Puede ser constituida por una o varias personas, mediante documentos privados y no 

es de exigencia la escritura pública, lo cual le permite una facilidad clara de adaptación 
a los diferentes escenarios empresariales. 

 Es recomendada para empresas nacientes y pequeñas. 
 No requiere asignar una Junta Directiva. 
 Los socios responden hasta por el monto de sus aportes. 
 No requiere revisor fiscal. 
 Agilidad en el proceso de constitución de la sociedad. 
 Es flexible con las condiciones de constitución y promueve y estimula el crecimiento y 

desarrollo económico del país. 
 
 
 
 Constitución de la Sociedad y Aspectos Legales 
 

 Consultar y verificar si el nombre  la empresa que se desea registrar existe o no en los 
demás establecimientos e instituciones comerciales del País. Esta consulta se lleva a 
cabo en el Registro Único  Empresarial de la Cámara de Comercio. METROPÓLITA, 
no se encuentra registrado. 

 

 Consultar en la página de web de CONFECÁMARAS y redactar el Documento Privado 
de constitución de sociedad (Estatutos y condiciones particulares). 

 

 Inscribir la empresa en Cámara de Comercio de Medellín y obtener el Registro 
Mercantil, el RUT y el Formulario Único Empresarial,  para conformar la Compañía 
METROPÓLITA S.A.S., la cual contará con dos socios. 

 
 Trámites de Funcionamiento 

 

 En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, realizar el Registro de libros de 
Comercio.  

 En la DIAN realizar la solicitud de autorización para Numeración de facturación y 
diligenciamiento y presentación de declaraciones tributarias. 

 En la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín realizar la declaración de 
industria y Comercio. 

 Afiliación de empleados al Sistema de Seguridad Social, de Pensiones antes las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS),  Fondo de Cesantías e inscribirse a un 
programa de seguridad industrial. 
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 Pagar aportes parafiscales: de acuerdo a las remuneraciones que mensualmente 
devenguen los trabajadores se debe aportar a las siguientes entidades: SENA (2%), 
ICBF (3% del valor de la nómina) y Caja de Compensación Familiar (4%). 

 Inscripción ante una empresa administradora de riesgos profesionales. 
 
 

3.4.9 Gastos de Constitución. 
 

Tabla 12 Gastos de Constitución 
 

CONSTITUCIÓN Momento 0 

Registro Cámara de Comercio  $                    513.000  

Registro Mercantil  $                        3.500 

Matrícula Mercantil  $                        1.700  

Formulario Único Empresarial  $                        3.000 

Inscripción de documentos  $                        3.500  

Inscripción en el registro mercantil de los libros  $                        8.600 

Inscripción en el registro mercantil de otros documentos  $                      26.000 

GASTOS TOTALES CONSTITUCIÓN  $                    559.300  

El pago de los aportes parafiscales se encuentra en Gastos de Administración y Nómina 
 

3.4.10 Legislación. 
 
El decreto 0022 de 2010 es el que establece las tarifas de Transporte Público Urbano en la 
ciudad de Medellín para el 2010, dando importancia al capítulo “CONSIDERANDO” donde 
se encontrará la referencia de una normativa que “da la potestad” para que se incluyan 
aspectos tecnológicos que busque optimizar y mejorar la operación del Transporte Público 
Urbano, así como su control y regulación, mediante un sistema electrónico de recaudo.  
 
En el decreto Presidencial 2660 de 2008 se establecieron unos factores o criterios para 
definir las tarifas del Transporte Público Municipal y define una metodología para el estudio 
de costos. Para este año, la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín incluyó un 
factor adicional (dada la libertad que establece el decreto) asociado a un a un componente 
tecnológico para el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio 
 
…Ver ANEXO E. Decreto 0022 de 2010… 
 
 Régimen común 
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Por ser METROPÓLITA S.A.S. una empresa prestadora de servicios gravados con el IVA, 
se considera como es responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto pertenece al 
régimen común. Cuyas obligaciones son las siguientes:  

 Llevar Contabilidad e inscribirse en el Registro mercantil, donde también deberá 
inscribir los Libros de contabilidad o Libros de comercio. 

 Inscribirse en el Rut. 

 Expedir factura con requisitos como:  
o Estar denominada expresamente como factura de venta. 
o Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
o Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto 

con la discriminación del IVA pagado. 
o Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 

facturas de venta. 
o Fecha de su expedición. 
o Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
o Valor total de la operación. 
o El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
o Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 Al ser agente de retención debe realizar la declaración de IVA bimensualmente en los 
plazos señalados por el Gobierno. 

 Dado el caso del cese de actividades, está en la obligación de informar. 
 
 

 Reglas para efectuar el pago de dividendos 
 

De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Sociedades y en el marco de la 
Ley 1258 de 2008 Concepto 220-035073 / 2010-06-28, una S.A.S. podrá ejercer la más 
amplia autonomía contractual en el momento de la redacción de sus estatutos sociales, 
permitiendo que los asociados definan las reglas bajo las cuales se manejarán los asuntos 
relacionados con la organización y el funcionamiento de la sociedad , por lo tanto las 
disposiciones contenidas en la ley citada podrán ser reemplazadas por las reglas acordadas 
por los asociados.  El artículo 17 señala que en los estatutos es posible determinar 
"libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su 
funcionamiento" y se advierte que en materia de utilidades la Ley 1258 se limitó a establecer 
que éstas se deberán justificar en todo caso en los estados financieros elaborados de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados en los 
términos que el artículo 28 indica, lo que supone a su vez que sí hay libertad para fijar las 
condiciones que los socios a bien estimen sobre distribución y pago utilidades. 
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3.5 FINANCIERO 
 
 

3.5.1 Horizonte de proyección y principales supuestos. 
 
Las proyecciones se harán a 5 años, pues se considera que este tiempo es suficiente para 
establecer si el proyecto será rentable o no, considerando la magnitud de las metas a lograr 
y el gran mercado que se debe conquistar. 
 
…Ver ANEXO J Información General para proyecciones… 
 
 Inversiones 
 
En el momento 0 se realizará la inversión de: tarjetas para cubrir la demanda de los dos 
primeros meses, un torniquete para demostración al cliente, el software para la operación 
de los equipos de cómputo de la oficina (Microsoft y de contabilidad), el software de control 
de acceso, gastos de constitución de la compañía, canon de arrendamiento del centro de 
operaciones, gastos administración y nómina,  muebles y enseres  y transporte del 
inventario,  aproximadamente evaluado en $371.979.441 millones (aprox.).  

Las demás inversiones se harán de acuerdo con las fases de implementación del servicio 
durante los años de proyección previstos y en los momentos que se requiera. 

 
Tabla 13 Inversiones requeridas 

 

INVERSIONES Momento 0 

                        Costo torniquete  $          7.944.016  

                        Costo Tarjetas inteligentes  $      318.636.000  

                        Muebles y enseres  $          6.000.000  

                        Cómputo  $          9.300.000  

                        Instalación de Software  $              100.000  

                        Software Microsoft  $          3.000.000  

                        Software Contabilidad  $        10.250.000  

                        Software control de acceso  $          1.896.000  

                        Constitución de Sociedad S.A.S  $              559.300  

                        Gastos Administración y Nómina   

                               Salarios  $        13.294.125  

                               Arrendamiento  $              900.000  

                               Transporte de Tarjetas  $              100.000  

Total  $      371.979.441  

 
…ver TABLA 20 Balance General… 
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 Ventas 

 
Torniquetes: 

La venta de los torniquetes se hará paulatinamente durante los dos primeros años de 

proyección, siguiendo los siguientes lineamientos y siendo coherentes con las fases 

descritas en el Plan de Implementación:  

 

 Durante el primer semestre se acondicionará aproximadamente el 13% del total de los 

buses que se espera que METROPÓLITA S.A.S va a cubrir, este porcentaje se 

corresponde al 90% de la totalidad de los vehículos de transporte público de la ciudad 

de Medellín al cual se espera llegar al terminar la Fase III de Implementación. 

 

 Para el segundo semestre se acondicionará un 10% adicional, ya que se espera que 

durante estos dos primeros años las empresas transportadoras estarán probando el 

sistema.   

 

 Para el tercer semestre, se proyecta que se sistematizará un 27% adicional del total de 

buses previsto.  

 Durante el cuarto semestre se espera que el 50% restante de los vehículos de 
transporte público de la ciudad de Medellín estén acondicionados. 

 
Tabla 14 Período de ventas de torniquetes 

 

Venta de Torniquetes 

 

Fase I Fase II Fase III 

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV 

% Esperado de Venta 13% 10% 27% 50% 

Vehículos totales 
                                                   

538  
                                       

414  
                                   

1.118  
                                  

2.070  

Total Vehículos 
                                  

4.140  

 
Se decidió realizar el acondicionamiento de los buses a 2 años, ya que el proceso de 
decisión de la compra por parte de las empresas transportadoras es complejo dado el nivel 
de inversión requerido para el cubrimiento del total de sus flotas; además se debe tener en 
cuenta el proceso de culturización de toda la población para lograr un excelente desempeño 
del servicio.  
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La venta de los torniquetes tendrá un margen de ganancia del 30% por unidad vendida, comenzando en un momento cero con 
un valor aproximado de $10.500.000 por unidad vendida. Lo cual incluirá el armazón (el torniquete), lector de tarjeta, tarjeta de 
control, Módulo GSM, Pantalla LCD de 4x20, un Relay (Contactor), Cableado de accesorios, flete de envío e instalación y  el 
proceso de acondicionamiento del nuevo sistema de recaudo. 

Tabla 15 Proyección de Venta de Torniquetes 

 

 
Tarjetas:  

Las tarjetas inteligentes sin contacto se venderán a un precio de $1.500 al usuario del sistema de transporte; la cantidad 
dependerá del la demanda de usuarios del nuevo sistema de recaudo de transporte público. Este valor se ajustará anualmente 
de acuerdo  al IPC (Índice de Precios del Consumidor). La venta de las tarjetas estará directamente afectada por implementación 
de los torniquetes en el sistema de transporte público de Medellín y se realizará de acuerdo con las siguientes fases: 

 Para el primer semestre de implementación del sistema se espera que el 10% de los usuarios del transporte público de 
Medellín adquieran la tarjeta. 

 Para el segundo semestre se tendrá un 20% más de tarjetahabientes, pues el sistema ya estará teniendo más acogida.  

 Para el tercer semestre se pretende tener capturado el 80% del mercado de usuarios, como consecuencia del fuerte proceso 
de culturización que se pretende llevar a cabo en ese tiempo. 

 Para el cuarto semestre el 20% restante de la población usuaria del transporte público de Medellín se verían influenciados 
a adquirir la tarjeta, pues será una necesidad debido al alto nivel de implementación del sistema en los vehículos de servicio 
público de la ciudad de Medellín, siendo la tarjeta el único medio de acceso a este 

 
 

TORNIQUETES Momento 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades requeridas 1                    90        90        90        90        90        90        69        69        69        69           69           69           3.188       -         -         -         

Precio de Venta Unitario $MM 10$               11$      11$      11$      11$      11$      11$      11$      11$      11$      11$        11$        11$        11$           11$        12$        12$        

Ingreso por Ventas Torniquetes $MM -$             961$    961$    961$    961$    961$    961$    737$    737$    737$    737$      737$      737$      35.329$  -$       -$       -$       
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Tabla 16 Período de ventas de tarjetas 
 

Venta de Tarjetas 

 

Fase I Fase II Fase III 

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV 

% Esperado de Venta 10% 20% 50% 20% 

Tarjetas totales 
                                           

159.302  
                              

318.603  
                              

796.509  
                              

318.603  

Total Usuarios 
                          

1.593.017  

Teniendo en cuenta que la vida útil de las tarjetas es de 10 años y que el porcentaje de pérdida de las tarjetas sería de un 0,01% 
del total del número de tarjetas vendidas (Teniendo en cuenta factores como robos, descuido, etc.), se realizaran recompras de 
tarjetas dependiendo de la demanda y del inventario que se tenga en el momento requerido. 

   

Tabla 17 Proyección de Venta de Tarjetas 

 

 
 

Margen de ganancia por valor de los pasajes  

METROPÓLITA S.A.S tendrá un margen del 0,5% de cada pasaje, debido al “know How” de la sistematización del transporte. 

Este porcentaje se mantendrá constante durante todos los años de proyección.  

TARJETAS Momento 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades requeridas anticipadas (Miles) 53                 53        53        106      106      106      -       -       -       -       -         -         1.126     16             16           17           -         

Precio venta de Tarjeta $ Miles 1,50$           1,55$  1,55$  1,55$  1,55$  1,55$  1,55$  1,55$  1,55$  1,55$  1,55$     1,55$     1,55$     1,61$       1,67$     1,72$     1,78$     

Ingreso por ventas de Tarjetas $MM 41$      41$      41$      41$      41$      41$      82$      82$      82$      82$        82$        82$        1.813$     27$        28$        30$        
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Para efectos de la proyección financiera, el aumento en el valor de los pasajes se ajustará a las proyecciones de inflación de las 
investigaciones económicas y estratégicas del Grupo Bancolombia, como se dijo anteriormente.  

Tabla 18 Proyección de Margen por Valor de Pasajes 
 

 

 

Mantenimiento:  

El mantenimiento se cobrará después del primer año de instalación del torniquete, momento en el cual la maquina pierde la 

garantía del proveedor. Se tendrá en cuenta el porcentaje de falla de los torniquetes, el cual es el 20% del lote pedido suponiendo 

que el torniquete tiene garantía de 1 año (Sin embargo, esto puede variar dependiendo de las condiciones otorgadas en el 

contrato de la compra de los torniquetes). Gracias a la buena calidad de los torniquetes se considera que en condiciones 

normales no presentará ningún daño durante este período, por lo tanto se considera que el costo de mantenimiento de los 

torniquetes es asumido por el cliente.  

La base de cobro para el cliente será de $40.000 aproximadamente por torniquete averiado (por políticas de servicio de 

METROPÓLITA S.A.S.), sin embargo este monto podrá variar de acuerdo con los patrones de funcionamiento del torniquete y 

las especialidades que necesite para su funcionamiento. Este valor se ajustará anualmente con la inflación proyectada durante 

los 5 años de proyección.  

Publicidad en tarjetas:  

Agentes y clientes externos tendrán la posibilidad de pautar con METROPÓLITA S.A.S vía Tarjetas Inteligentes sin Contacto, lo 

cual tendrá un costo aproximado de $3.000 por tarjeta en circulación. Este monto se determinó de acuerdo con las 

especificaciones de un experto en costos publicitarios y de acuerdo con las condiciones contractuales se podrá definir la variación 

de este.  

PASAJES Momento 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de Pasajes MM 2           3           5           6           8           10        13        16        19        22           25           29           1.155       1.167     1.179     1.191     

Valor Pasaje $ Miles 1,40$  1,41$  1,41$  1,42$  1,42$  1,43$  1,43$  1,44$  1,44$  1,44$     1,45$     1,45$     1,51$       1,56$     1,61$     1,67$     

Comisión por pasaje 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Ingresos por Pasaje $MM 11$      22$      34$      45$      57$      68$      91$      114$    138$    161$      185$      209$      8.693$     9.088$  9.502$  9.935$  
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Tabla 19 Proyección de Ingreso por Publicidad en Tarjetas 
 

 

 

 Costos 

Torniquetes:  

Los torniquetes serán de origen Colombiano, de la empresa bogotana COMERCIAL PATRIA. Para calcular el costo unitario a lo 

largo de la proyección, se tendrá en cuenta el índice de inflación del país, partiendo del valor inicial de dichos torniquetes que 

será de $7.860.928 sin IVA, sin embargo éste se tuvo en cuenta en las proyecciones financieras. 

... ver En el ANEXO F Costos Torniquetes… 
 
Software de Control de Acceso 

El costo inicial será el indicado por la compañía proveedora ($1.896.000) y será asumido en el momento 0 por la Empresa 

METROPOLITA S.A.S. Este software indicará, a una hora determinada de corte, la cantidad de tarjetas leídas durante el día. 

Esta Información será enviada a un servidor ubicado en el centro de operaciones de METROPÓLITA S.A.S. De acuerdo a la 

información obtenida, la fiduciaria se hará responsable de administrar el dinero correspondiente para cada empresa. El software 

deberá ser instalado únicamente en un equipo de cómputo el cuál recibirá la información del número de pasajeros que ingresan 

en cada vehículo diariamente por medio del módulo GSM instalado en cada torniquete, en el costo del software está incluido la 

licencia para ser instalado. 

 

Tarjetas inteligentes 

Los costos de las tarjetas se asumirán en varios momentos durante toda la proyección de la siguiente manera: 

PUBLICIDAD Momento 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de tarjetas circulando (Miles) 27        53        80        106      133      159      212      266      319      372        425        478        1.604       1.621     1.637     1.654     

Ingreso por tarjeta $Miles 3,1$     3,1$     3,1$     3,1$     3,1$     3,1$     3,1$     3,1$     3,1$     3,1$       3,1$       3,1$       3,2$         3,3$       3,4$       3,6$       

Ingreso total $MM 82$      165$    247$    329$    412$    494$    659$    823$    988$    1.153$  1.317$  1.482$  5.164$     5.399$  5.645$  5.902$  



73 

 

Tabla 20 Costos periódicos de las tarjetas 

 

TARJETAS 
Costo unitario 

COP 
Cantidad 

Costo total  
Miles COP 

Momento 0 6.000 53.106 318.636.000 

Ene - 2011 6.174 53.106 327.876.444 

Feb - 2011 6.174 53.106 327.876.444 

Mar - 2011 6.174 106.212 655.752.888 

Abr - 2011 6.174 106.212 655.752.888 

May - 2011 6.174 106.212 655.752.888 

Dic - 2011 6.174 1.126.417 6.954.498.558 

2012 6.349 16.313 103.566.738 

2013 6.577 16.477 108.373.814 

2014 6.827 16.643 113.625.337 

 

El valor unitario de la tarjeta es de $6.000 pesos colombianos como se muestra en la tabla, 

este valor se determinó de acuerdo con la cotización de la empresa colombiana SERVISEL 

LTDA, quién otorgará a METROPÓLITA S.A.S. un descuento por la cantidad de tarjetas a 

comprar. 

... ver En el ANEXO G Costo Tarjetas Inteligentes sin Contacto… 
 
El valor de la tarjeta para los clientes usuarios es considerablemente inferior al valor de 
adquisición de la misma por parte de METROPÓLITA S.A.S ($1.500 valor al que será 
vendida contra $6.000, costo de la tarjeta); esta es una estrategia que busca mantener el 
servicio ofrecido al público y que no generaría pérdidas para La Empresa pues  el monto 
restante sería compensado con el Cobro por publicidad de cada tarjeta, por el Margen de 
Ganancia por Pasaje y por el ingreso de la Venta de Torniquetes. 
 
… ver Tabla 25 Estado de Resultados… 
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Tabla 21 Precio de los Productos Ofrecidos 

 

 

 

En el precio de Venta de los Torniquetes está incluido el armazón del Torniquete, el servicio 

de mantenimiento, el costo unitario del lector de la tarjeta más el flete de envío, la tarjeta de 

control, el módulo GSM, LCD de 4 x 20, un Relay y los cableados y accesorios, además 

este incluye el servicio de instalación del dispositivo. 

 

Distribución:  

Se establecerá un contrato con la empresa comercial GANA S.A. (Grupo Antioqueño de 

Apuestas), la cual posee una red comercial, con más de 125 municipios pertenecientes y 

una avanzada tecnología, que le permite ofrecer una operación completamente 

sistematizada, en línea y tiempo real, elementos necesarios para la distribución y recarga 

de las tarjetas METROPÓLITA. Inicialmente se pactará un contrato de COP $ 400.000.000 

anualmente hasta que este se disuelva según los términos y cláusulas del contrato, por 

encargarse de la distribución y recarga de las tarjetas. (Las cifras mencionadas 

anteriormente son supuestos, ya que la empresa por políticas internas y “Know How” no 

brinda al público general esta información) 

…ver ANEXO H INFORMACIÓN APUESTAS GANA… 

 
Servicio mantenimiento. 

El mantenimiento tendrá un costo para la compañía de $40.000 por torniquete averiado 

(valor que cobrara el técnico por prestar este servicio), como se dijo anteriormente los 

proveedores (SERVISEL LTDA y PATRIA S.A., entre otros) de todos los insumos 

necesarios para la implementación, acondicionamiento y adecuado funcionamiento del 

nuevo sistema de recaudo serán los encargados de suministrar los técnicos necesarios 

para la revisión y posterior reparación de los dispositivos. 

Torniquetes ($) Tarjetas ($) Margen por pasaje (%)

Año1 10.676.281                    1.500                0,5                                      

Año 2 11.081.980                    1.610                0,5                                      

Año 3 11.469.849                    1.666                0,5                                      

Año 4 11.871.294                    1.724                0,5                                      

Año 5 12.286.789                    1.785                0,5                                      

Precio de Venta
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 Gastos. 
 

Salarios. 

 

Los salarios estarán regulados por el monto mínimo legal vigente regido por la Ley 

Colombiana al igual que  el factor prestacional, cuyo porcentaje de 55% del total del salario. 

El valor de cada uno de estos salarios se ajustará con la inflación proyectada para cada uno 

de los años de la proyección más el 3%. 

 
 
Arrendamiento.  

 

Para el correcto funcionamiento de la compañía se supondrá el alquiler de una casa en 

Envigado, la cual tendrá un costo mensual de $900.000 pesos. Este precio se ajustará 

anualmente con la inflación proyectada para los 5 años de proyección. 

 

 

Transporte.  

 

El transporte tendrá un costo aproximado de $ 100.000 mensuales, teniendo en cuenta que 

en el momento que los puntos GANA tengan un stock de inventario de tarjetas inteligentes 

de 100 unidades, METROPÓLITA S.A.S. abastecerá la central de GANA, de acuerdo con 

la cantidad de tarjetas requerida por cada punto de venta, siendo esta empresa la 

encargada de llevar el inventario de tarjetas a todos los puntos GANA de la ciudad de 

Medellín. 

Dado que la información sobre  un posible rango de precios no fue otorgada por parte de 
BRINKS, por ser de carácter confidencial,  se tomaron los valores a consideración de otros 
parámetros para la realización de las proyecciones. 
 
…ver ANEXO I INFORMACIÓN BRINKS 

 

Culturización y publicidad. 

 

Para la culturización y publicidad de la compañía, se pactará un contrato con la empresa 

PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES, donde en una fase inicial (Que corresponde a la 

primera fase de implementación descrita en las Estrategias de Mercadeo) se invertirán 

$105.000.000 de pesos, pues se debe empezar a conquistar el mercado  agresivamente, 

para lograr comenzar a culturizar a los usuarios. En una fase posterior (Durante el segundo 

año) se invertirá $ 45.000.000 de pesos, cubriendo así la totalidad del valor del contrato 

pactado por $ 150.000.000 pesos. 
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Depreciaciones y amortizaciones. 
 
Para depreciar los activos de la compañía como computadores (5 años), muebles (10 años), 

teléfonos (5 años), software (5 años), se utilizo el método de línea recta. La amortización 

de los gastos pre-operativos se realiza en un mismo período que corresponde al momento 

cero. La amortización de la deuda se hará a 3 años, sin período de gracia, comenzando a 

pagar desde el primer año de proyección hasta el tercero.  

…Ver ANEXO K Tabla de Amortización… 

 

Capital de trabajo. 

 
Para el cálculo del capital de trabajo se tiene en cuenta que: 

 

 Todas las cuentas con proveedores se pagaran de contado. 

 El inventario estará constituido siempre por 1 torniquete para demostración  y una 

cantidad de tarjetas que dependerán de la demanda. Para manejar el inventario de 

tarjetas se utilizará el método FIFO, las cuales serán compradas con dos meses de 

anticipación al momento de la puesta en circulación. 

 

Estructura de capital. 
 
La estructura de capital será dividida así: 

En el momento 0: 

 

 Deuda: 75 %, se aplicara para obtener un préstamo de $360.000.000,  acogiéndose a 

los beneficios de Bancolombia con tasa del 1% efectivo mensual. 

 Capital propio: 25%, cada socio aportara $60.000.000, para un total de $120.000.000 

de capital propio. 

 

Estructura financiera Y WACC. 
Para hallar los supuestos de valoración, como el WACC y la prima de riesgo de la compañía 

se utilizaron datos suministrados por el simulador de valoración del grupo Bancolombia, en 

donde la tasa libre de riesgo del costo del patrimonio fue hallada con respecto al rendimiento 

de los bonos del tesoro EEUU a 10 años y al spread de los bonos de la República de 

Colombia, donde la prima de inversión fue calculada con el beta del sector. 

… Ver ANEXO M SUPUESTOS DE VALORACIÓN WACC Y PRIMA DE RIESGO… 
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Tabla 22 Betas por sector para mercados emergentes 

 

BETAS POR SECTOR PARA MERCADOS EMERGENTES 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  

Sector 
Beta 

Desapalancado 
Ponderación 

Peso según 
importancia 
sobre 100% 

(Promedio Mercado) 0,50 0   

Advertising 0,58 0,116 0,2 

Computer Software 0,75 0,075 0,1 

Electrical Equipment 0,57 0,114 0,2 

Retail (Distributors) 0,49 0,048967549 0,1 

Tranportation 0,40 0,158386177 0,4 

    

 
BETA 

PROMEDIO 0,51 1 

 

Respecto a la prima de riesgo de la compañía se analizaron varios factores que de menor 

a mayor riesgo arrojaban el dato promedio de dicha prima, dichos factores fueron tomados 

del mencionado simulador del Grupo Bancolombia.  

Como resultado final y después de realizar el promedio, se encontró el WACC a partir del 

costo de patrimonio, el costo de deuda y la estructura de capital. 

 

3.5.2 Sistema de financiamiento  

 

De acuerdo con la fases de implementación del proyecto, en el año 2 se tendrá una 
desinversión del capital de trabajo, lo cual significa que para esa etapa del proyecto, se 
implementará la totalidad de dispositivos, teniendo al final del período un capital $ 6.882 
MM. 

Para el año 5, se tendrá igualmente un nivel de desinversión para efectos de la proyección, 
pero en la ejecución del proyecto continuará con las operaciones normales cubriendo el 
nivel de gastos necesarios de METROPOLITA S.A.S. 



78 

 

Necesidades de Capital para crecer al ritmo que lo demandan las ventas 

 

El nivel de inversión estará cubierto inicialmente por $ 360 MM correspondiente al 75% del 
total de la inversión requerida, al igual que $ 120 MM de aportes de socios correspondiente 
al restante 25%. Con esto se cubriría la inversión inicial necesaria para comenzar con las 
operaciones previas a la implementación del concepto de negocio. 
 
Con excepción del aporte económico de las diferentes fuentes de financiación 

anteriormente mencionadas, durante el modelo de proyección financiera se refleja un nivel 

de sostenimiento autónomo debido al  volumen de ventas y a la magnitud del proyecto e 

igualmente apoyado por el modelo de negocio y la propuesta de valor generada por 

METROPÓLITA S.A.S. 
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3.5.3 Flujos de caja y Estados Financieros 
 

Tabla 23 Flujo de caja Proyecto Puro 

 
 
 

Tabla 24 Flujo de cada del Inversionista 
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Tabla 25 Estado de Resultados 
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Tabla 26 Balance General 
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3.5.4 Evaluación del proyecto. 
 
  

Tabla 27 TIR, VPN y Tasa de Descuento 
 

 
 
 

VPN. Con base en la definición de Valor Presente Neto, se concluye que con el tiempo se 
logra maximizar en gran proporción la inversión requerida en el momento cero de la 
proyección, por lo tanto el proyecto resulta ser totalmente viable. 
  
TIR. Se espera un retorno de 280% sobre el nivel de inversión. Siguiendo los parámetros 
definidos para la tasa interna de retorno, la TIR esperada para el proyecto excede en mayor 
proporción la tasa de descuento, por lo tanto el proyecto se acepta como viable, 
sobrepasando los límites de rendimiento mínimo necesarios reinvirtiendo los flujos de 
efectivo netos generados durante el horizonte de proyección. 

 
 

Tabla 28 Tasa de Descuento - WACC 
 

 
 
 

El nivel de ingresos obtenidos versus la deuda adquirida y sus condiciones de pago, para 
cubrir la inversión inicial al momento cero del funcionamiento de METROPÓLITA S.A.S,  se 
pueden satisfacer en el tercer año de operaciones del negocio, y con posibilidades de 
adquirir un nuevo endeudamiento que permita el crecimiento a futuro de la compañía.  
 



83 

 

3.5.5 Análisis de Riesgo y Sensibilidad 

  

Tabla 29 Análisis de Riesgo y Sensibilidad 

 

 
 
 

Para el análisis de este ejercicio se escogieron las variables críticas: Margen de ganancia por pasaje  y Precio de 
publicidad por Tarjeta, las cuales permiten el sostenimiento de METROPOLITA S.A.S durante los años de proyección, 
a partir de que se cumplen las tres etapas de implementación de los dispositivos. Este análisis de sensibilidad permite 
observar la Valor Presente Neto del ejercicio dados unos rangos de valores que tomen estas variables, en este orden 
de ideas se puede concluir que teniendo en cuenta mínimos retornos para cada rubro de la operación, el proyecto 
sigue siendo viable, claro está con un valor de utilidad menor a medida que disminuye, en este caso, el precio por 
publicidad en tarjeta y margen de ganancia por pasaje. 
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3.5.5.1. Variación de Proyecciones financieras con entrada del METROPLÚS 
 
Las siguientes son las proyecciones financieras a cinco años en las que se tuvo en cuenta 
una disminución  en la demanda de usuarios activos del transporte público de Medellín de 
226.0002 pasajeros diarios, que serán transportados por el sistema METROPLÚS. 
 
…Ver ANEXO N Información General para proyecciones con entrada de METROPLÚS… 
 
 
 Inversiones 
 
En el momento 0 se realizarán las siguientes inversiones, teniendo en cuenta una 
disminución en el costo de las tarjetas Inteligentes por  COP 45.204.000  (aprox.).  

 

Tabla 30 Inversiones requeridas con entrada del METROPLÚS 

 

INVERSIONES Momento 0 

                        Costo torniquete  $          7.944.016  

                        Costo Tarjetas inteligentes  $      318.636.000  

                        Muebles y enseres  $          6.000.000  

                        Cómputo  $          9.300.000  

                        Instalación de Software  $              100.000  

                        Software Microsoft  $          3.000.000  

                        Software Contabilidad  $        10.250.000  

                        Software control de acceso  $          1.000.000  

                        Constitución de Sociedad S.A.S  $              559.300  

                        Gastos Administración y Nómina   

                               Salarios  $        13.294.125  

                               Arrendamiento  $              900.000  

                               Transporte de Tarjetas  $              100.000  

Total  $      371.083.441  

                                                

2 http://www.metroplus.gov.co/metroplus/index.php?sub_cat=378 

 

http://www.metroplus.gov.co/metroplus/index.php?sub_cat=378
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 Ventas 

 
Tarjetas:  

El porcentaje de venta de las tarjetas seguirá siendo igual y al mismo precio COP 1.500 al usuario activo de transporte público 
masivo de la ciudad de Medellín, sin embargo en consecuencia de la disminución de pasajeros, tendrá una variación en cantidad 
de tarjetas como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 31 Período de Venta de Tarjetas con entrada de METROPLÚS 
 

Venta de Tarjetas 

 

Fase I Fase II Fase III 

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV 

% Esperado de Venta 10% 20% 50% 20% 

Tarjetas totales 
                                           

136.702  
                              

273.403  
                              

683.509  
                              

273.403   

Total Usuarios 
                          

1.367.017  

 

Tabla 32 Proyección de Venta de Tarjetas con entrada de METROPLÚS 

 
 

 

TARJETAS Momento 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades requeridas anticipadas (Miles) 46                 46      46       91       91       91       -     -     -     -     -      -         967        14           14           14           -         

Precio venta de Tarjeta $ Miles 1,5$              1,6$  1,6$   1,6$   1,6$   1,6$   1,6$   1,6$   1,6$   1,6$   1,6$    1,6$       1,6$       1,6$       1,7$       1,7$       1,8$       

Ingreso por ventas de Tarjetas $MM 35$    35$     35$     35$     35$     35$     71$     71$     71$     71$     71$        71$        1.556$  23$        24$        25$        
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Margen de ganancia por valor de los pasajes con entrada de METROPLÚS 

METROPÓLITA S.A.S tendrá un margen del 0,5% de cada pasaje, debido al “know How” de la sistematización del transporte. 

Este porcentaje se mantendrá constante durante todos los años de proyección.  

Para efectos de la proyección financiera, el aumento en el valor de los pasajes se ajustará a las proyecciones de inflación de las 
investigaciones económicas y estratégicas del Grupo Bancolombia, como se dijo anteriormente.  

Tabla 33 Proyección de Margen por Valor de Pasajes con entrada de METROPLÚS 
 

 

 

Publicidad en tarjetas con entrada de METROPLÚS 

Agentes y clientes externos tendrán la posibilidad de pautar con METROPÓLITA S.A.S vía Tarjetas Inteligentes sin Contacto, lo 

cual tendrá un costo aproximado de $3.000 por tarjeta en circulación. Este monto se determinó de acuerdo con las 

especificaciones de un experto en costos publicitarios y de acuerdo con las condiciones contractuales se podrá definir la variación 

de este.  

 

Tabla 34 Proyección de Ingreso por Publicidad en Tarjetas con entrada de METROPLÚS 
 

 

PASAJES Momento 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de Pasajes MM 1        3         4         5         7         8         11       14       16       19        22           25           991        1.001     1.012     1.022     

Valor Pasaje $ Miles 1,4$  1,4$   1,4$   1,4$   1,4$   1,4$   1,4$   1,4$   1,4$   1,4$    1,4$       1,5$       1,5$       1,6$       1,6$       1,7$       

Comisión por pasaje 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Ingresos por Pasaje $MM 10$    19$     29$     39$     49$     59$     78$     98$     118$  138$   159$      179$      7.459$  7.799$  8.154$  8.525$  

PUBLICIDAD Momento 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de tarjetas circulando (Miles) 23      46       68       91       114     137     182     228     273     319     365        410        1.377     1.391     1.405     1.419     

Ingreso por tarjeta $Miles 3,1$  3,1$   3,1$   3,1$   3,1$   3,1$   3,1$   3,1$   3,1$   3,1$    3,1$       3,1$       3,2$       3,3$       3,4$       3,6$       

Ingreso total $MM 71$    141$  212$  283$  353$  424$  565$  707$  848$  989$   1.131$  1.272$  4.432$  4.633$  4.844$  5.065$  
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 Costos 
 

 

Tarjetas inteligentes 

Los costos de las tarjetas se asumirán en varios momentos durante toda la proyección de la siguiente manera: 

 

Tabla 35 Costos periódicos de las tarjetas con la entrada de METROPLÚS 
 

 

 

TARJETAS Costo Unitario COP$ Cantidad Costo Total (Miles COP)

Momento 0 6.000$                           45.572    273.432.000$                     

Mes 1 6.203$                           45.572    282.674.002$                     

Mes 2 6.203$                           45.572    282.674.002$                     

Mes 3 6.203$                           91.144    565.348.003$                     

Mes 4 6.203$                           91.144    565.348.003$                     

Mes 5 6.203$                           91.144    565.348.003$                     

Mes 6 6.203$                           -          -$                                       

Mes 7 6.203$                           -          -$                                       

Mes 8 6.203$                           -          -$                                       

Mes 9 6.203$                           -          -$                                       

Mes 10 6.203$                           -          -$                                       

Mes 11 6.203$                           -          -$                                       

Mes 12 6.203$                           966.613 5.995.707.116$                  

Año 2 6.439$                           13.998    90.126.213$                        

Año 3 6.664$                           14.139    94.220.233$                        

Año 4 6.897$                           14.281    98.497.328$                        

Año 5 7.138$                           -          -$                                       
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3.5.5.2. Flujos de caja y Estados Financieros con la entrada de METROPLÚS 
 
 

Tabla 36 Flujo de caja Proyecto Puro con entrada de METROPLÚS 

 
 
 

Tabla 37 Flujo de cada del Inversionista con entrada de METROPLÚS 

 

 

Flujo de Caja Proyecto Puro - Flujo de Caja Libre $ MM Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA 1.988      20.738     11.610     12.140     12.797     

Impuesto sobre Utilidad Operacional (654)        (6.841)      (3.829)      (4.004)      (4.221)      

Inversión (327)               (5.722)    5.906       (4)              (4)              98             

Flujo Anual (327)               (4.388)    19.802     7.777       8.132       8.675       

Flujo a descontar (327)               (4.388)    19.802     7.777       8.132       8.675       

Tasa de Descuento 13,54%

VPN $ 25.973

Flujo de Caja del Inversionista $ MM Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA 1.988      20.738     11.610     12.140     12.797     

Impuesto sobre Utilidad antes de Impuesto (642)        (6.834)      (3.826)      (4.004)      (4.221)      

Inversión (327)               (5.722)    5.906       (4)              (4)              98             

Desembolso Deuda 360                 

Intereses (37)          (24)           (9)              

Amortización (106)        (119)         (135)         

Flujo Anual 33                   (4.519)    19.667     7.636       8.132       8.675       

Flujo a descontar 33                   (4.519)    19.667     7.636       8.132       8.675       

Tasa de Descuento 13,81%

VPN $ 25.814
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Tabla 38 Estado de Resultados con entrada de METROPLÚS 
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Tabla 39 Balance General con entrada de METROPLÚS 
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3.5.5.3. Evaluación del proyecto con entrada del METROPLÚS 
 
  

Tabla 40 TIR, VPN y Tasa de Descuento con entrada de METROPLÚS 
 

 
 
 

VPN. Con base en la definición de Valor Presente Neto, se concluye que con el tiempo se 
logra maximizar en gran proporción la inversión requerida en el momento cero de la 
proyección, por lo tanto el proyecto resulta ser totalmente viable. 
  
TIR. Se espera un retorno de 295% sobre el nivel de inversión. Siguiendo los parámetros 
definidos para la Tasa Interna de Retorno, la TIR esperada para el proyecto excede en 
mayor proporción la tasa de descuento, por lo tanto el proyecto se acepta como viable, 
sobrepasando los límites de rendimiento mínimo necesarios reinvirtiendo los flujos de 
efectivo netos generados durante el horizonte de proyección. 
 

En general, la variación financiera respecto a la entrada del METROPLÚS no interviene 
significativamente en el rendimiento y estabilidad proyecto,  pues ésta muestra un 12% de 
disminución en el VPN, es decir de $ MM 29.612 a $ MM 25.973, con lo que se concluye 
que con el tiempo se maximiza en gran proporción la inversión requerida. 

TIR % 295%

VPN $MM $ 25.973
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3.6 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 

3.6.1 Económico 
El impacto económico es de gran magnitud para las empresas de transporte público masivo 
de la Ciudad de Medellín, quienes se consideran en este proyecto como clientes decisores, 
ya que el nuevo sistema de recaudo que METROPÓLITA S.A.S. ofrece traerá un aumento 
considerable en los Ingresos Operacionales de estas empresas, debido a que contribuirá 
con la disminución del porcentaje de evasión del pasaje por parte de conductores y 
usuarios, pues eliminará la manipulación de dinero, que según las investigaciones 
corresponde hasta el 30% de sus ingresos.  Además se mejorarán las condiciones en la 
prestación del servicio de transporte público ya que el tiempo de espera a la entrada del 
vehículo se disminuiría en la medida en que el ingreso se vuelve más ágil y práctico. 
 
 

3.6.2 Social 
En consecuencia de la implementación de un sistema nuevo de recaudo que corresponda 
a satisfacer las necesidades de empresas transportadoras y usuarios del sistema de 
transporte público, se considera que sería un impacto positivo pues se estaría 
contribuyendo al desarrollo de movilidad de la ciudad y por ende al desarrollo del país, pues 
la movilidad es un factor determinante en la optimización de tiempos, el cuidado del medio 
ambiente y la productividad empresarial de la zona a la que corresponde.  
 
 

3.6.3 Ambiental 
El uso de las tarjetas inteligentes sin contacto generará un impacto ambiental positivo, ya 
que el material en que son fabricadas (PVC) es 100% reciclable y sirve de materia prima 
para las empresas que tienen como objeto social, el aprovechamiento de material usado. 
El chip que posee la tarjeta, en el cual se almacenan todos los datos provenientes del pago 
del pasaje, posee una larga vida útil. Como medida ecológica se reciclará por medio de una 
empresa. 

Además, con la puesta en marcha del proyecto y en consecuencia del mejoramiento 
esperado en la movilidad en la ciudad y calidad en el servicio de transporte público masivo, 
se espera crear una cultura tal en la sociedad que garantice la toma de conciencia del medio 
ambiente y por ende se prefiera usar medios de transporte público masivos disminuyendo 
de esta manera la contaminación vial. 
 
 

3.6.4 Generación de empleo 
La generación de empleo se evidencia en La Empresa METROPÓLITA S.A.S. Debido a su 
actividad, inicialmente contratará personal necesario para realizar los procesos 
administrativos que permitirán monitorear y aprovechar la oportunidad de negocio, pero a 
medida de su crecimiento económico y de mercado, se verá en la necesidad de aumentar 
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la fuerza laboral, proporcionando condiciones dignas y legales de empleo a todo el equipo 
de trabajo.  

La sistematización y automatización del transporte público en la ciudad de Medellín será un 
método que disminuirá las actividades que actualmente realiza el conductor, lo cual es 
positivo para ellos ya que le brindará seguridad y confianza en la labor que le corresponde 
como conductor de un vehículo, eliminando de esta manera posibles accidentes por 
descuido y otras interrupciones en la operación del negocio; además los usuarios del 
transporte público masivo de la ciudad se sentirán con mayor confianza, seguridad y 
comodidad a la hora de usar el servicio de transporte. 
 
 

3.6.5 Riesgos asociados al Negocio 
 
 Como principal riesgo se encuentra el posible surgimiento de otras empresas con 

condiciones y servicios similares a los ofrecidos por METROPÓLITA S.A.S.; sin 
embargo METROPÓLITA S.A.S. brindando el mejor servicio de Automatización y 
Sistematización del transporte público tendrá un Nombre establecido y un 
reconocimiento que le permita ser líder en el mercado a nivel nacional e internacional, 
ser reconocido por la calidad, la excelencia de sus servicios, la innovación de sus 
productos y nuevas tecnologías, lo cual anticipadamente permitirá prepararse ante un 
evento de esta índole. 

 
 La labor actual del METRO de Medellín se puede categorizar dentro de los riesgos 

indirectos que afectan el proyecto respecto a la movilidad de usuarios,  sin embargo, 
se pudo observar que este medio transporta alrededor de 400.000 personas 
diariamente. Esto podría representar una oportunidad pues este medio de transporte 
no alcanza a cubrir la demanda de transporte público de Medellín que sería alrededor 
de 1.367.017 personas que diariamente usan los buses y busetas de Medellín (Con la 
entrada del METROPLÚS) como medio masivo de movilización y las empresas dueñas 
de estos buses, a su vez, requieren de un sistema de recaudo ágil, seguro y confiable 
para la prestación de un servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios, lo cual 
en este caso sería brindado por METROPÓLITA S.A.S.  
 

 La entrada del METROPLÚS afectará directamente la ejecución del proyecto, sin 
embargo, no es un factor crítico determinante, pues METROPÓLITA S.A.S. tiene 
previsto la salida de 150 buses del parque automotor de  la ciudad de Medellín en el 
momento que este sistema inicie su operación. Además en el Análisis de Riesgos se 
contempló la disminución de 226.000 usuarios activos del transporte público de la 
ciudad de Medellín que corresponde al número de pasajeros diarios que serían 
transportados por el METROPLÚS.  
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4. CONCLUSIONES 

 
 Gracias a la información proveniente de fuentes documentales investigadas y por medio 

del estudio de las variables demográficas, tecnológicas, económicas, culturales, etc., se 
identificó la necesidad de servicio que suplirá METROPÓLITA S.A.S respecto al 
transporte público masivo de Medellín, sus beneficios y posibles riesgos, a partir de los 
cuales se construyó el concepto de negocio “SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO UBICADO EN MEDELLÍN”. 
 

 Definir el concepto de negocio de la empresa naciente motivó al grupo investigador a 
conocer fuentes específicas que aportaron contenidos válidos para construir el proyecto 
y evaluar su viabilidad desde diferentes aspectos: organizacionales, económicos, 
técnicos, tecnológicos y sociales enmarcados en lo legal y jurídico. 
 

 Las fuentes que se utilizaron para definir el concepto del plan de negocio potenciaron 
saberes técnicos que van a la vanguardia de la innovación, que al describirlos en el 
desarrollo del trabajo se  hacen claros y concretos, logrando así  entender mejor cada 
proceso del proyecto 

 
 Se estructuró el modelo de negocio, de acuerdo con las variables macroambientales 

investigadas, por medio de estudios de mercado, técnico, legal, ambiental, económico y 
organizacional, a partir de una investigación exploratoria de fuentes documentales. De 
acuerdo con lo anterior se conocieron los servicios por medio de los cuales 
METROPÓLITA S.A.S, beneficiará tanto a clientes directos y clientes usuarios, 
respectivamente. 

 
 Se desarrolló un plan de implementación para la ejecución y puesta en marcha del 

proyecto de acuerdo con las necesidades, requerimientos, estudios e investigaciones 
realizadas para darle total satisfacción a los entes involucrados en la ejecución del 
proyecto (METROPÓLITA S.A.S., Empresas Transportadoras y Usuarios de Transporte 
público masivo) y para tener un panorama y control de tiempos y actividades. 
 

 Se realizó una investigación descriptiva concluyente, por medio de técnicas cuantitativas 
por el método de encuesta, y cualitativas por el método de entrevista a profundidad,  al 
público influenciador y decisor, respectivamente, para apoyar la investigación 
exploratoria realizada inicialmente. 

 La caracterización de la investigación exploratoria y descriptiva concluyente, propició 
compartir con la comunidad en general y generó espacios de reflexión entre los 
investigadores del proyecto, permitiendo analizar sus propias hipótesis que luego fueron 
sometidas a evaluación y análisis desde conceptos válidos y rigurosos. 

 
 De acuerdo con las características psicológicas, culturales y socioeconómicas del 

público objetivo se definieron las variables mercadológicas que afectan la empresa, para 
construir el adecuado plan de mercadeo. 
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 La formulación del plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa 
METROPÓLITA S.A.S, generó al  grupo investigador  exigencia y rigurosidad para el 
proceso y desarrollo de este trabajo; logrando con éxito cada actividad propuesta, 
enmarcada en los objetivos planteados. 

 La realización del trabajo mediante la metodología de investigación exploratoria permitió 
una observación del público objetivo en forma directa y profunda, facilitando la 
recolección de  información valiosa que fundamentó todo el proceso investigativo.  

 
 Dada la magnitud del proyecto, se considera su viabilidad a partir del análisis de valor 

presente Neto, el cual indica un retorno del flujo de caja de 29. 612 MM, con base en las 
inversiones requeridas y las demás ingresos provenientes de los servicios prestados por 
METROPOLITA S.A.S, a las empresas transportadoras.  

 
 Con un índice de endeudamiento inicial de 75%, la empresa busca apalancarse para 

iniciar sus operaciones, además de un aporte del 25% por parte de los socios, en este 
caso, fundadores del proyecto.  

 
 Durante el horizonte de proyección, se consideran pérdidas por 5.000 MM aprox. en el 

primer año, las cuales se recuperarán en el segundo año de implementación del nuevo 
sistema de recaudo, ya que es en este período en que se lleva a cabo la tercera y cuarta 
fase de operación, en la cual se cubre la totalidad de los vehículos del parque automotor 
de servicio público de Medellín. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 La información utilizada para analizar las diferentes variables macro ambientales 
que afectan un proyecto, debe provenir  de fuentes confiables, ya que son las que 
le dan veracidad a los estudios realizados. 

 En el momento de ejecutar una investigación de mercados a partir de técnicas 
cualitativas y cuantitativas, es necesario tener muy claro el público objetivo hacia el 
cual está dirigido el proyecto, permitiendo obtener resultados que aporten al 
planteamiento y desarrollo de los estudios. 

 La ejecución de proyectos de emprendimiento se deben realizar bajo los marcos 
legales que regulan el sector económico trabajado, garantizando la legitimidad de 
los planes a ejecutar. 

 La viabilidad de un proyecto desde el punto de vista financiero, el cual busca lucrar 
a un grupo de individuos puede verse afectado positivamente en el momento en que 
los ingresos se dan, no sólo por la operación propia, sino por alternativas altamente 
rentables o capacidad de negociación con proveedores y clientes. 

 Las soluciones propuestas a los diferentes sectores económicos de una sociedad a 
partir de los trabajos de grado, deben apuntar al progreso y competitividad del 
mismo,  involucrando a todos los agentes interventores y generando beneficios a la 
comunidad. 

 Para una sociedad de costumbres arraigadas, como lo es la comunidad 
Colombiana, la implementación de este tipo de proyectos deben ir acompañados 
por un fuerte proceso de culturización durante todo el horizonte de ejecución, que 
permita evitar la resistencia al cambio, y lograr satisfactoriamente los objetivos 
propuestos al inicio del plan. 

 La creación de nuevos productos o servicios, los cuales serán ofrecidos a la 
sociedad, deben tener como premisa la generación de valor agregado, buscando 
cada vez más el interés de clientes activos y consumidores potenciales. 

. 
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FORMATO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL EN PROFUNDIDAD 

 

CUERPO DE LA ENTREVISTA 

ANEXO A 

ANEXO A Diseño y desarrollo de Entrevistas Individuales en Profundidad 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  ----------------------------------- 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:   ------------------------------------ 

PROFESIÓN:      ------------------------------------ 

CARGO:       ------------------------------------ 

EMPRESA:      ------------------------------------ 

FECHA:      ------------------------------------ 

LUGAR:  ------------------------------------ 

DURACIÓN:     ------------------------------------ 

 

 

 
1. Presentación Personal abierta de ambas partes tanto del entrevistado como del 

entrevistador para dar tanto seguridad como confianza al hablar lo cual hace que la 
entrevista empiece libremente tocando temas como profesión, ocupación, tiempo que 
lleva laborando en dicha empresa etc. Las entrevistas tuvieron una duración máxima 
de una hora y se realizaron en las oficinas y espacios privados de cada empresa para 
garantizar una atmósfera de comodidad al entrevistado, es decir, que se sintiera libre 
expresión sin temor de sus creencias, motivaciones, etc.  

 
2. Las entrevistas tiene varios puntos que prevalecen, sin embargo, a medida que va 

trascurriendo, permite tanto la intervención del entrevistado como entrevistador 
abordando posibles dudas que se puedan presentar como Sistemas de recaudo 
actuales, tarifas, tecnologías, precios, torniquetes, Tarjetas Inteligentes sin 
contacto, rentabilidad, impacto a clientes y usuarios, entre otros, que se abordará 
de la siguiente manera: 
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Andrea Gallo Beltrán 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  Cristina Ángel  
CARGO:      Gerente General  
EMPRESA:     SOTRAMES 
FECHA:     Agosto 20 de 2010 
DURACIÓN:    1:20:34 

 
1. ¿Cómo percibe el actual sistema de transporte público de la ciudad de Medellín? 

El nuevo sistema de la cuenca mía del Sur es la 5, yo tengo que hacer una sociedad con 
las empresas implicadas que son: SOTRAMES, autobuses El poblado, Santra y Cotrasenvi. 
Cootrasenvi es empresa alimentadora del metro, autosbuses El poblado tiene las dos 
alimenta y es urbana, o sea que va a Medellín, SOTRAMES es de las dos, Santra también 
es de las dos; la única cooperativa que tiene solamente alimentadora es Cotrasenvi.  En 
este momento también el área Metropolitana nos dijo que nos teníamos que vincular con 
COOTRANSA que es la empresa que comparte el corredor mío, o sea, sabaneta; alimenta 
a la estación Itagüí y que posiblemente tengamos que alimentar las nuevas estaciones que 
en Marzo o en Abril están saliendo, pues esos son los proyectos. ¿Cómo observo yo…? A 
ver, eso va a ser un caos, porque al principio habían dicho, yo tengo que sacar o racionalizar 
un parque automotor más o menos de 60 carros, por la 43 o sea la Avenida El Poblado. En 
principio el área metropolitana y Metroplús y todas las autoridades habían dicho y habían 
sostenido que en el CONPES había lo que se llamaba: La U Corta y la U Larga. La U Corta 
es la que va hasta la aguacatala, o sea la que va hasta donde la virgensita, ahí nos 
devolvemos; y la U larga es hasta la 30, entonces en Envigado con todo ese proyecto del 
METROPLÚS y la inversión que tenía que hacer y el endeudamiento del Municipio no les 
conviene que sea la U Corta, porque entonces los pasajeros tienen que hacer transbordo 
aquí en la Aguacatala entonces quedaría sólo Autobuses El Poblado por esa vía, en primera 
instancia pues, ahí van las conversaciones. Para mí va a ser un problema crítico porque yo 
tengo que sacar tantos carros por vincular los masivos que son de 100 pasajeros, que ya 
está definido, lo que no está definido es la marca del carro, pero está definido que es gas y 
por número de pasajeros que son cien, o sea que para sacar solamente unos 40 o 50 carros 
de SOTRAMES, ¿Cuántos tiene que sacar SANTRA?, ¿Cuántos tiene que sacar Autobuses 
El Poblado?, y las rutas alimentadoras si siguen igual pero quedan en manos del operador 
que es el metro y la autoridad única va a ser el área Metropolitana. Para mí esto va a ser 
trágico pues, porque no va a haber con qué indemnizar a esa gente, para poder pagar una 
demanda y un bus como mero bus pues, y todo el mundo no va a esperar unas utilidades 
de 3, 4 0 5 años para poder de eso vivir, porque es que más o menos eso se demoran los 
carros que vienen en reemplazar los actuales, entonces primero se paga la inversión y 
después empiezan a recibir los propietarios y la empresa, de ese masivo o de esa 
operadora, pero pues como le digo: primero estaba en licitación y ya nos adjudicaron, ya 
eso si lo ganamos Antioquia, no fue como en Bogotá y ya empezó a operar, pues ya está 
habilitada la cuenca 6, que es la 45 – Manrique, y la cuenca 3 que es la de COONATRA, la 
de la 30, esas si ya están habilitadas pero no han podido definir qué tipo de carrocería es 
la más adecuada, ni qué chasis es el más adecuado con las exigencias del Alcalde que es 
a gas, pero eso es trágico. A mí me parece, que mas o menos en 4 o 5 años está en 
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Envigado, porque la plata se acabó, porque no han podido terminar la 30, porque no han 
podido convertir esos buses, pero eso es un caos el “berriondo”, porque la gente no va a 
tener como sostenerse durante 4 años o 5 años que eso empiece a rentar, entonces mucha 
gente se va a quedar por fuera, y muchas empresas de pronto no vamos a tener el capital 
suficiente y se van a acabar y ahí es donde vienen los grandes inversionistas y dicen: Si 
ustedes no son capaces, venga yo le compro y pasa lo mismo que en Bogotá, se quedan 
los pulpos, y los tranportadores como nosotros de 45 y 50 años, se acaban…(la entrevistada 
comenzó a contar anécdotas de la 30 y algunos ejemplos)… La Sociedad de nosotros se 
llamaba P.E.S (Poblado, Envigado y Sabaneta), así se llamaba la sociedad de nosotros, 
como la de la 30 se llama Móvil Plús y la de Guayabal se llama Alianza M.E.I  y  la de 45 se 
llamaba el R.IT, pero le cambiaron ahorita el nombre de la sociedad, por ejemplo 
COOMBUSES se le acabaron en un 80% las rutas, porque es la incidencia, o sea cuántos 
carros tiene que sacar usted, cuantos carros tengo que sacar yo, ¿Porqué?, porque 
Cuántos carros va a perjudicar mas a la empresas SOTRAMENS o Santra, porque va por 
el mismo corredor, o sea, cuantos kilómetros voy a perder yo para darle espacio al otro, 
entonces eso se mide también es por kilómetros, o la vía que está circulando…la incidencia.  
 

2. ¿Cuál es el foco principal de la problemática del transporte público? 

De todas maneras hay una sobreoferta, dentro de esa sobreoferta, pues 

desafortunadamente el problema de nosotros es el pirata, el vehículo informal, el taxi, eso 

es un problema que radica mucho en nosotros..(El entrevistador pregunta: ¿El taxi tú lo 

consideras como informal o son distintos?) la entrevistada responde: No, el taxi es normal, 

es un servicio público autorizado y habilitado, pero es una competencia muy desleal al 

servicio público, porque si usted se ubica en Santafé, que lleva 2 meses o 3, no sé cuánto, 

ahí hay una zona que dice: Prohibido estacionar, y tú ves ahí perfectamente 15 taxis, y 

nadie le hace nada, y si mira al otro lado a Carulla hay otros 15 taxis; pero si ven dos buses 

ahí, inmediatamente el informe, y el taxista se queda ahí 2 horas o 3 horas esperando a 

que las secretarias salgan. Y más adelante al frente de Oviedo, los taxis, los servicios 

especiales y los informales o los piratas, se parquean ahí en el espacio de la bahía de 

nosotros y no nos dejan entrar a recoger. Entonces que están haciendo: hay muchos piratas 

o  mucho informal que si el desempleo lo hizo llevar a  personas a coger su propio particular 

y lo llevo por $1000 pesos y mi pasaje vale $1.400 pesos, entonces se recogen 4 amigas, 

se montan en el taxi y arrancan y las dejan, ¿Hasta adonde van? Hasta Berrío, o más allá 

de donde yo (buses Sotrames) la puedo dejar porque yo la dejo en San Juan, entonces yo 

a usted tampoco le voy a servir, o la dejo en Maturín, pues para dejarme en Maturín me voy 

con éste (informal); entonces ellos comparan: Primero Tarifa y segundo más allá de donde 

SOTRAMES la puede dejar, entonces ese es el problema: la informalidad que se le salió 

de las manos al gobierno a nivel Nacional, porque fue tanta la informalidad que se cogió 

que mire el problema del “Mototaxismo” en otras ciudades en la costa, usted ya no ve un 

bus, usted ve motos parejo, usted se va para una discoteca en Valledupar y la traen en 

moto sin casco, sin seguro, sin la mínima seguridad, pero va…al bus si nos controlan ,nos 

reglamentan, nos obligan, al informal no. Circular tiene un problema grandísimo de 

informalidad, le quita unos 15.000 o 30.000 pasajeros, muchos pasajeros le quita, usted se 

va a la Clínica Medellín del poblado y ve carros ahí parqueados y usted está convencida de 
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que son los que están esperando a la pareja, a la esposa y no, eso es gente informal que 

está esperando a que las enfermeras salgan entre 4 y más ahora con el invierno se 

incremente más, ¿Por qué? Porque usted está desesperada, cansada de un turno de 7 a 

7, rendido del hambre y cogen 4 enfermeras y arrancan en el taxi o en el informal. Yo 

también soy servicio de transportes especiales, y a mí me reglamentan, pero para usted ser 

un servicio especial de Oviedo, hágalo, pero haga un contrato con Oviedo, como exige el 

ministerio saque un extracto, mire yo hice este extracto que es un documento que autorice 

que usted pueda ser un servicio especial o un servicio diferente al contratado, pero esto no 

lo exigen aquí…(en este lapsus de tiempo la entrevistada contó un anécdota de los 

informales con la Escuela de Ingeniería de Antioquia)…pero bueno yo no tengo nada en 

contra de los informales, pero el problema más grave que nosotros tenemos es la 

informalidad, segundo el cambio constante de las leyes, de las reglamentaciones: Hoy es 

un dispositivo, mañana dicen no eso no nos sirve, bueno todo gobierno todo concejal, voltea 

demasiado las normas, cuando ya vamos a estar cumpliendo uno, cuando ya se ha 

capacitado la gente para esa norma, ya vienen y la cambian, constantemente nos cambian 

las normas, entonces nos distorsionan mucho la autoridad, no es constante una norma ni 

una ley, o sea, la ley de pronto pero a esa ley le hacen reformas, y le sacan resolución o un 

decreto… por ejemplo la ley 769 del código de tránsito, ahora en Marzo le dieron una 

modificación con un decreto 383 donde hay otras disposiciones sobre los conductores y la 

solidaridad de las empresas porque los conductores se portan mal en la vía y no cumplen 

con las normas de tránsito, entonces si el conductor no paga, paga el propietario y si no 

paga el propietario, paga la empresa, porque somos solidarios, porque no tenemos normas, 

porque me falta educar a mis conductores , pues pero si yo sé que mis conductores en “Las 

Vegas” delante de Carrefour no hay donde parquear un bus porque no hay bahías, o si las 

bahías están llenas de taxis, y de automóviles particular, entonces él que va a hacer para 

recoger a este muchacho se tiene parquear al lado, pero como es servicio público, usted 

dice: Ay tenía que ser busero… pero si usted va al éxito y usted sale con 5 o 6 paquetes…? 

Señora va pa’ donde?...por el desempleo del mismo…(La entrevistada comienza a contar 

una anécdota de cómo  se hace la informalidad)…entonces todo eso es un problema, la 

normatividad es una, el desempleo es otra, y la informalidad nos acaba a nosotros. 

 
3. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el mejoramiento del sistema actual 

de transporte público? 

Mire, yo no tengo a veces vías para prestar un buen servicio, la informalidad, y la 

sobreoferta en los taxis y las normas, es que eso es una cosa tan rotativa, todo el tiempo. 

Nosotros todos somos reglamentados por los 17: 174, 175, 172, 170 y 171 en todas las 

modalidades, uno es de servicio especial o intermunicipal, el otro es de taxis, el otro es de 

carga, el otro es el público urbano y el otro es el aéreo o terrestre, o sea, todos están 

reglamentados, pero bajo ese reglamento que es el 170 por ejemplo el mío, todos los días 

cambia, entonces no nos organizamos, de pronto ya con el Metroplús, con una sola 

autoridad que se presume que va a hacer el Área Metroplitana, ya le van a quitar esas 
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facultades a los alcaldes, pero que pasó con los Alcaldes, a nosotros nos aumentaron la 

capacidad de transportadores y se fue aumentando esa oferta que había en Medellín de 

vehículos que pasó en muchas empresas, sobreofertaron los taxis por cambios políticos, 

por roscas políticas, por conveniencia de unos o otros porque es que aquí hay demasiado 

carrotaxi. A nosotros nos obligan a chatarrizar, porque tenemos vida útil y los vehículos 

taxis no; los intermunicipales o los de servicio especial, usted ha visto que hay unos carros 

divinos, pero hay unos chatarritos pues de lo mas miedoso que hay, no tienen vida útil. 

Entonces mire que unos sí y otros no, entonces yo saco los carros viejos de mi empresa y 

quien los recibe? Urabá que es el cementerio de los carros viejos; ¿qué hizo en la última 

reglamentación? Se congelaron las empresas en el ingreso de vehículos y de un momento 

a otro el Ministro que dijo  como en Hormiga Florencia no hay una empresa de servicios 

especiales, entonces le doy la opción a usted de que abra una empresita. Se fue y abrió, 

pero también le da la opción de tener sucursal en Bogotá, Medellín, Cali, en las grandes 

ciudades. Entonces de la misma forma, hace 5 – 7 años teníamos 450 empresas a nivel 

nacional de servicio especial, hoy hay 1.500 por ese cuento, porque él congeló pero le dio 

que abrían en pueblos o ciudades o en Municipios que no hubiera, pero con la gabela de 

que usted pusiera sucursal en las grandes capitales, entonces es lo mismo:  Usted la abre 

allá, pero como no hubo estudiantes o no hubo progreso allá, entonces se la trae pa’acá, 

porque puso sucursal, entonces incrementó las empresas de servicio especial y ahí es 

donde todos nos acabamos porque no hay trabajo para todos, por la competencia tan 

desleal que hay, eso es otra cosa en los servicios especiales. En los urbanos por lo general 

si nos respetamos los corredores, pero no falta que x empresa dice: Esta no está 

montándose por ahí, vamos muy parejitas y se me mete, por eso tiene que estar uno muy 

piloso, porque le quitan las vías. 

 
4. ¿Cómo es la cadena Organizacional de las empresas de transporte público? 

Sotrames todavía es vinculadora.  El Ministro dice que tenemos que ser administradoras 

directamente. Administradores son las que directamente usted tanquea, usted 

recobra…Hatoviejo por ejemplo, Bellanita, Campo Valdés, Cotrasana. Liquidan, lavan, 

tanquean, todo lo hace usted como empresa, y después a los 15 días...como quiere que le 

gire y le consignan a usted. Hoy por ejemplo yo llamo a un propietario y le digo: Mire, 

llantas…ah no deme un placito (La empresa contratante dice), pero cuando yo sea 

recaudadora digo: Hágame el favor y le cambia al 20 que están lisas y el señor no me puede 

decir nada, sino que en la factura de pago dice: administración tanto, fondos tanto, tanto 

esto, dos llantas delanteras, etc). Esas son las administradoras y es a lo que tenemos que 

llegar nosotros, pero va a ser muy difícil porque es que empresas como Sotrames de 47 

años, donde usted está acostumbrada a manejar  su plata, viejos de 70-80 años, o jóvenes 

que están acostumbrados a tener su billullo, porque así somos los transportadores a que 

usted me maneje la plata, bueno ese es el problema. 

Bueno cómo es SOTRAMES: Hay una junta, hay un gerente, un revisor fiscal, una 
contadora, pues hay un departamento del área financiera, está el área de…está 
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contabilidad, está taller, está caja única, está tiquete metro porque soy alimentadora. En el  
taller van a mantenimiento los carros de servicio especial, entonces con sus jefes de taller, 
todo ese cuento; tránsito y transporte, está caja única…varias cositas pues ahí. Pero es 
normal, como un organigrama, ¿qué hay de distinto en la mía? Que en el área de transporte 
hay una caja única que maneja la liquidación y el promedio de pasajeros por cada vehículo 
vinculado a mi empresa, que eso es obligación, por ley. La parte contable, la parte de 
personal, vinculación, pues es un organigrama normal, no tiene nada grave. (La 
entrevistada se ofreció a regalarnos un bosquejo del organigrama de su empresa). 

 
5. Dentro de la operación de transporte, el recaudo juega un papel muy 

importante, ¿Considera usted el método de recaudo actual, un método 

efectivo? 

El tradicional de toda la vida, no es el más indicado, estamos ya en la era de actualizarnos, 

yo estoy de acuerdo que manejamos una cosa muy empírica todavía, eso da pie al robo, el 

movimiento de la registradora de robo continuo ¿Porqué? Porque el conductor es un 

conductor  que desafortunadamente tiene muchas obligaciones con muchas familias, 

porque tiene muchos hijos, la incultura de él, la parte social, la parte de educación es 

mínima, de capacitación, entonces ellos se endeudan mucho y las deudas y la gota a gota 

todo en lo que ellos se meten, hacen que ellos roben en el bus. ¿Y cómo roban? Roban en 

gasolina y en pasajeros. Entonces yo recaudo tarifa, yo estoy de acuerdo como cobra el 

metro, con una tarjeta cívica, si yo estoy de acuerdo con eso ¿Por qué? Porque disminuiría 

primero: el robo en los conductores, segundo todo conductor se le pagaría un salario igual 

y mejor porque si hoy se paga por pasajero movilizado y usted es bueno para la ruta, gana 

más, hay una desigualdad. Y si tiene un carro en menos condiciones técnico-mecánicas 

que el de su compañero, usted va a correr más y se va a acelerar más, en cambio él es el 

más quedado.  Entonces yo pienso que con la actualización de las registradoras y con todo 

lo que hay actualmente, si deberíamos de tener otra forma de recaudo. A mí me gusta por 

ejemplo la tarjeta cívica que nos iba a poner el metro, desafortunadamente Santra, 

Contrasenvi y yo solicitamos al metro que nos pusiera la tarjeta cívica a las alimentadoras 

de Envigado y parece ser que no dio resultado, porque lo pusieron en Metrosan y en Campo 

Valdés, entonces hicieron una prueba piloto y que resultó?...No, porque cuando las cosas 

resultan malas no nos informan a los transportadores. 

 
6. ¿Cómo era ese método que estaban ensayando?  

Pusieron una tarjeta cívica, pues ellos como que pusieron un aparato, para las 

alimentadoras no más. ¿Entonces qué hacían? Ahí teníamos que pagar una administración 

al Metro, el Metro nos pagaba a nosotros, contaba cuantos pasajeros se movilizaban en x 

carro y ellos nos mandaban la plata y yo le entregaba al señor. Pero actualmente si me 

parece que deberíamos de cambiar, es empírico, atracos, si el señor se monta no tiene que 

maniobrar la registradora, porque aquí se da mucho en que el conductor si es un hombre 

le cobra y le grita y si es una niña y una sardina, pues vos sabes cómo es el manejo, 

¿Porqué?, porque el conductor es muy dado a eso, entonces se sube el confitero, se sube 
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el ladrón ,se sube todo el mundo, el familiar por la parte de atrás, es que son parceros 

mios… Entonces ¿Que nos da hoy ese tipo de recaudo? el robo continuo y nos daña mucho 

el servicio y la productividad del carro. 

 
7. ¿En qué cree que un nuevo método de recaudo beneficiaría a tu empresa?  

Beneficiaría que aumentaría el número de pasajeros, pienso también que el conductor sería 

más profesional en su rango, yo pienso que dándose la capacitación…Mire que usted se 

monta al metro es una cultura distinta, es completamente distinta. Yo pienso que el recaudo 

aumentaría el número de pasajeros y por lo tanto habría más beneficio, para la empresa 

como tal y segundo para el propietario porque ganaría más, ganaríamos las dos partes. El 

conductor por la parte económica y gana la empresa por cuenta del conductor, porque al 

incrementarse el número de pasajeros, se me incrementa los ingresos a mí. Y segundo la 

cultura del servicio público, porque es que desafortunadamente el gremio mío no es querido 

por todo el mundo. Usted se choca con un muchacho y dice: ¿Qué le paso?, ¿no me vió?, 

pero cuando usted se choca con un busero usted dice: ¡Tenía que ser un busero! Yo pienso 

que se capacitaría al conductor, o sea, fuera mucho más un profesional y es la cultura de 

ser conductor no un chofer. (La entrevistada cuenta en este espacio una anécdota de su 

infancia y la diferencia que se ve entre un conductor y un piloto)…SOTRAMES está 

haciendo un convenio con el SENA, porque es que nos tenemos que meter la mano, el 

Gobierno se tiene que meter la mano en esta gente. (En este espacio la entrevistada cuenta 

las anécdotas que tiene con sus conductores y los planes de capacitación que tiene en su 

empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Andrea Gallo Beltrán/ Catalina Echavarría Ortiz 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  Efraín Galeano Luján 
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CARGO:  Presidente de la Mesa de Trabajo Del Transporte y 

Presidente de La Corporación De Transportadores 

Urbanos De Medellín  

EMPRESA:     CTU 
FECHA:     Agosto 3 de 2010 
DURACIÓN:    1:36:58 

 
1. ¿Cómo percibe el actual sistema de transporte público de la ciudad de 

Medellín? 

Se percibe como un sistema en desarrollo. El transporte es una industria que viene de 

generación en generación, proyectándose al desarrollo de la humanidad, en este momento 

los principios del transporte, están siendo muy revaluados a nivel nacional. Hoy lo que se 

habla del transporte es diferente a lo que se hablaba ayer.  

o ¿Qué se hablaba antes y que se habla ahora? En que ha cambiado? 

 Ayer se hablaba de unos usuarios, hoy se está empezando a hablar de unos 
clientes. 

 Ayer se hablaba de unas empresas afiliadoras, hoy se está hablando de unas 
empresas administradoras. 

 Ayer se ha venido hablando de unas rutas radiales y circulares, hoy se está 
hablando de unas zonas estratégicas de operación. 

 Ayer se hablaba de unos vehículos para prestar un servicio, hoy se habla de unos 
vehículos para atender un servicio….Ahí les dije 5 o 6 cosas. 

 
En consecuencia, la percepción que hay en este momento del transporte, es una percepción 
de cambio hacia un transporte actualizado con unos principios y una concepción 
actualizada y orientada a satisfacer las necesidades de ese cliente, que ayer 
denominábamos únicamente como usuarios, donde el usuario tenía que salir a buscar el 
servicio donde fuera, como fuera y a la hora que fuera, ahora el clientes nos exige un 
servicio, de óptima calidad, un servicio de estricto cumplimiento en los horarios y un servicio 
ágil, cómodo y moderno. 
 

2. ¿Cuál es el foco principal de la problemática actual del transporte público? 
El transporte actual en la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana presenta actualmente 
3 aspectos básicos en su problemática que son: La inseguridad, la informalidad y la 
movilidad como tal.  

La inseguridad, es un tema ampliamente conocido que se da como el resultante de una 
problemática social de la ciudad y su área metropolitana. Dicha problemática se manifiesta 
entonces, en la afectación que se le da al servicio de transporte público por parte de quienes 
estando al margen de la ley, ven el servicio público una fuente de financiación para poder 
continuar con su accionar por fuera de la ley. Esta problemática Social, requiere de un 
montón de normas y procedimientos y mecanismos de acción por parte de la municipalidad, 
orientados a que se le dé solución a una situación que actualmente se ha convertido en un 
conflicto social de grandes proporciones, donde los transportadores somos las víctimas 
directas con el famoso tema de las extorsiones que le son cobradas por parte de esta gente. 
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La informalidad es la prestación del servicio público  de pasajeros por parte de personas 
que sin la autorización respectiva, proceden a desarrollar esta actividad, ya que el 
transporte legalmente formalizado tiene que cumplir y someterse a unas normas no 
solamente locales sino también nacionales y en ciertos casos hasta internacionales. La 
informalidad afecta, obviamente, el ingreso de los transportadores, afecta la seguridad de 
las personas que transportan, porque el transporte informal se mueve en la ciudad de 
Medellín y su área metropolitana, sin cumplir con los requisitos mínimos que se le exigen a 
cualquier empresa legalmente constituida. Y la movilidad, es un problema como tal porque 
la infraestructura vial de la ciudad y la falta de control de las autoridades, hace que se 
presenten no solamente en las horas pico, si no muchas veces a cualquier hora, 
embotellamientos al flujo vehicular y ese embotellamiento se va proyectando y se van dando 
los tacos en las autopistas, en las vías arterias, en las calles normalmente denominadas, 
haciendo que el usuario invierta gran cantidad de su tiempo libre montado en un medio de 
transporte cualquiera que se denomine. 

 
3. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el mejoramiento del sistema actual? 

La falta de seguridad jurídica. ¿En qué consiste eso? En que el transporte es una de las 

industrias más regulada que existe. Pero de forma similar todos los días están saliendo 

normas, leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, que influyen directamente en el desarrollo 

de esta actividad, igualmente la falta de programas sociales que entorpecen el desarrollo 

de la actividad del transporte porque esta es una de las causales para los problemas de la 

ciudad de Medellín de carácter social y en la falta de programas de inversión y planeación, 

porque muchas veces se hacen obras sin planeación como el Metroplús; el Metroplús es 

una obra sin planeación reconocido a nivel nacional; y al no haber  planeación de la 

inversión, la infraestructura es muy  escasa. En Medellín y en su área Metropolitana, hace 

mas de 20 años que no se hace una obra importante en el área Metropolitana en vías de 

infraestructura, se hicieron puentes, se hicieron “round points” (Glorietas) como el de la 

Aguacatala, se hicieron intercambios viales como el de la Aguacatala, como el punto cero 

aquí en coca-Cola, como el puente que van a hacer en la 4 sur del Poblado a Guayabal, 

pero vías, la última vía importante que se hizo fue la avenida Oriental, ¿Cuál más? 

 

4. ¿Cómo es la cadena de mando en el gremio? 

En el transporte público de la ciudad de Medellín, se manejan una mesa de trabajo del 

transporte que es la máxima autoridad dentro de ellos, esa mesa de trabajo del transporte 

se conformó hace aproximadamente 5 años y está conformada por las principales 

agremiaciones y/o empresas que agrupan entidades de primer grado dedicadas al 

transporte. Actualmente, la mesa de trabajo está constituida por la CTU (Corporación de 

transportadores urbanos de Medellín), por Cotransa (Corporación de Transportadores de 

Antioquia) que abarca, la primera 18 empresas de la ciudad de Medellín exclusivamente, la 

segunda abarca unas 8 empresas la mayoría del área metropolitana, la Federación de 

cooperativas de transporte, que tiene unas 8 o 10 empresas, todas cooperativas que fueron 

legalizadas en el años 2002 – 2003, que ahora les decía yo que se denominaban 

anteriormente transportadores informales que ya fueron legalizadas y se convirtieron a 
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formales, es decir, se sometieron a las leyes; y hay otras empresas de gremios como son 

la alianza M.E.I y el R.I.T (Red Integrada de Transporte) que con la aparición del metroplus 

tiene como a desaparecer y además de eso hay unos representantes de los propietarios 

que hacen parte de esa mesa de trabajo y unas empresas independientes que son: MAS 

MEDELLÍN, MAS BELLO. En la mesa se toca toda la problemática del transporte a nivel 

metropolitano, y en cada una de ellas se toma en el nivel que le corresponde de acuerdo a 

su raduación. 

 
5. Razones de resistencia en cuanto al transporte público, de lo que 

posiblemente se ha pensado que podría cambiar, ¿Por qué no se ha 

cambiado? 

Siendo como es el transporte una industria que ha venido de generación en generación, 

actualizándose y modernizándose es lo normal, no solamente en el transporte, sino en 

cualquier actividad, que se dé la resistencia al cambio. Pero esa resistencia se ha ido 

venciendo, con la capacitación, con la educación, con el desarrollo de programas, y con la 

divulgación de las nuevas condiciones del transporte. No hay Resistencia al cambio, es una 

resistencia natural y normal, que a través de estos mecanismos la hemos ido venciendo y 

nos hemos ido colocando a la orden del día para aceptar las modificaciones que se vienen 

dando. 

 
6. ¿Quién y cómo se establece el monto del pasaje?  

La tarifa que se establece en Colombia, es regulada por una ley. La ley… le verifico, es la 

ley 43 o 143 del año 95 o algo así, que regula lo que compone la canasta del transporte; 

así como el DANE tiene establecida una canasta para el mercado, el transporte tiene su 

propia canasta de transporte, con base a lo que tiene establecida esa canasta de transporte; 

la ley regula la tarifa que se debe cobrar en los diferentes modos de transporte. Cada 

Alcalde establece la tarifa, y la  tarifa se da con base a unos estudios técnicos que están 

establecidos en la ley. Esos estudios técnicos te arrojan unos resultados como por ejemplo 

decir, ¿Cuántos Kilómetros recorre una ruta?, ¿Cuántos pasajeros se movilizan?, ¿Cuánto 

lubricante tienes que utilizar en el vehículo para pulirla, ¿Cuánto carburante necesitas, o 

sea, cuanta gasolina, cuanto diesel o cuanto gas?, ¿Cuántas llantas?, ¿cuánto te duran? 

Todo eso está regulado en la ley y todos esos elementos son considerados para el 

establecimiento de una tarifa. De pronto si he escuchado que hay una tarifa técnica y una 

tarifa política, la tarifa técnica es el resultado de la aplicación de todas esas normas y la 

tarifa política es la tarifa que se concierta con los transportadores con base a la tarifa 

técnica, es decir, teniendo ya la tarifa técnica y nos dice: Este año la tarifa en la ciudad de 

Medellín da $200, entonces los transportadores que también actuamos determinando esa 

tarifa técnica decimos: No podemos subir $200 porque aporreamos la ciudadanía, porque 

nos saca la competencia, porque no se alcanza a que la ciudadanía toda y los estudiantes 

lo hagan, entonces el Municipio y el Alcalde nos dicen: Su tarifa da $200 pero no se las 

puedo dar porque yo defiendo la comunidad, entonces llega la concertación y se llega a 
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una tarifa técnica, pero tanto la política o de concertación como la tarifa técnica, la fija la 

autoridad competente que para el caso del transporte urbano es el Señor Alcalde y para el 

metropolitano es el área Metropolitana si?..y ya a nivel Nacional para los intermunicipales 

es el Ministerio de Transporte, o sea que si hay quien regule y si hay quien defina y como 

se define la tarifa. 

 
7. Dentro de la operación del transporte, el recaudo juega un papel muy 

importante, ¿Qué proyectos tienen ustedes para mejorarlo? 

Una de las operaciones más difíciles que actualmente hemos detectado nosotros y que 

anteriormente simplemente era un trabajo del conductor, recibir la plata; hoy es uno de los 

grandes problemas que hacen parte de la inseguridad que se presenta en las terminales, 

razón por la cual los transportadores hemos visto diferentes opciones para atender esta 

problemática. Trayendo a referencia esta situación, el metro de Medellín nos ha venido 

dando unas amplias enseñanzas sobre el recaudo y en este momento, el transporte público 

colectivo, que no es reacio al cambio, porque la misma dinámica de su ejercicio la hace ir 

asumiendo los retos que diariamente se le van presentando, está definiendo con la 

autoridad Municipal, unos recursos para tecnificar no solamente el recaudo si no toda la 

operación del Transporte que consiste en control y administración de la flota, o sea la flota 

es todos los vehículos que se le asignan a una empresa y que esos vehículos son asignados 

con base a la demanda de pasajeros que demuestra técnicamente tener en el recorrido de 

las rutas asignadas. Por eso usted ve que hay unas empresas con 30 carros y otras con 

500; las de 30 es porque mueven poquitos pasajeros y solamente necesitan 30 carros, y 

las de 500 es porque su área de influencia es muy grande y necesitan con esa cantidad de 

carros mover el número de usuarios que se denomina ya demanda, esto es un servicio de 

oferta de transporte, demanda de usuarios hoy denominados clientes….Fuera de eso el 

cambio ha visto la necesidad de tecnificar el recaudo entre otras cosas por seguridad, por 

rendimiento, y por la evasión que hay de la tarifa por parte de los conductores, por parte de 

los alistadores y por parte de los que manejan a diario el efectivo. 

Entrevistador: ¿Cómo así que Evasión? 

Entrevistado: Ellos entran pasajeros por detrás, entran por un lado, por encima, los que 
venden los confites...  

 
8. ¿Qué implicaciones legales tiene el recaudo existente en el medio de 

transporte público? 

No tiene ninguna implicación legal, porque esa es una de las operaciones que está 

autorizada en la prestación del servicio. A mí me autorizan la prestación del servicio, a mi 

como transportador me autorizan la prestación del servicio, viene implícita la autorización 

para recaudar, no me exige la ley como tengo que recaudar, simplemente ellos me dicen: 

La tarifa para usted movilizar un pasajero es tanto, no me dice como la tengo que recaudar; 
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yo soy el que defino como lo recaudo. En este momento se está haciendo directamente por 

el conductor, lo que aspiramos es que no haya contacto físico con el dinero, sino que se 

maneje a través del dinero que se denomina plástico o tarjeta inteligente que son los 

sistemas que viene utilizando el metro, donde…. Cuando tú entras al metro ya has pagado 

y utilizan el sistema integrado, donde la persona compra un tiquete integrado Y LE 

ENTREGA AL METRO EL PEDAZO DE tiquete y al bus el pedazo de tiquete, para que 

luego los transportadores se lo cobremos al metro. 

 
9. ¿Qué otro sistema de recaudo cree que puede mejorar el actual? 

Los recaudos son los mismos, los que varían son la técnica. En este momento lo único que 

hay es el tiquete, la tarjeta inteligente, unas que se denominan las zonas pagas que no es 

técnica sino mecánica procedimental: Yo digo vea…Por este salón pasa el bus, ahora este 

salón queda aquí en la carretera, todo el mundo que me entra aquí, me va pagando aquí 

para que cuando llegue el bus, usted entre rápido, como el transmilenio, casi como el mismo 

metro, porque cuando tú te montas al metro ya pagaste en el molinete allá afuera. Cuando 

tu entras están las taquillas y te venden el tiquete, tu pasas  el molinete y ya te lo validó, ya 

te dijo: Sí pagó; cuando viene el metro ya tu pagaste…el cajón allá adelante no tiene que 

hacer nada, el conductor no tiene que ver en nada, ya te han cobrado el ingreso, entonces 

eso… porque cuando llega el servicio todo el mundo pa’ adentro, No tiene que estar el 

chofer: La devuelta del billete de mil, la devuelta del billete de 2.000. 

 
10.  ¿Preferiría evitar la manipulación de dinero por parte de sus conductores? 

Si, ya lo ratificamos que esa es una de las razones por la cual se están implementando los 

nuevos sistemas: La eliminación del contacto físico con el dinero. Queremos que no haya 

contacto, eso se llama Recaudo sin Contacto.  

 
11. ¿Qué beneficios cree usted que traería a su empresa la implementación de un 

sistema de recaudo más organizado y ágil? 

También ya lo dijimos pero lo repetimos: Agilidad en el servicio, control en el ingreso, mayor 

rendimiento porque se evita la evasión y que esta evasión se da con la entrada de pasajeros 

por detrás,  por un lado, por encima y por debajo de la registradora.  

 
12. ¿Qué características adicionales espera usted o su empresa, encontrar en un 

posible servicio de recaudo sistematizado? 

Uno siempre espera que los que desarrollen técnicas en las diferentes actividades, todos 

los días mejoren. Ojalá mañana podamos decir que pagamos en un banco por medio de 

una tarjeta, tenemos un chip que ya se está desarrollando o ya se ha desarrollado pero no 

se ha podido implementar, un chip que simplemente como una tarjeta cuando tu pagas en 

el supermercado, que tu mercado lo pagas con la tarjeta, o sea no es que compres afuerita 
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y ya entras y que te paguen el tiquete no; que tu llegues con tu tarjeta cargada, la pasas y 

pasas. Pasas en el torniquete o lo que sea y pasas al vehículo. Estamos esperando a que 

se acaben de tecnificar esos sistemas, lo que pasa es que esto es nuevo en el transporte, 

no se han desarrollado totalmente, no se han desarrollado. Como estamos hablando de 

Colombia, el transporte en Colombia, está como lo dijimos desde un principio, está 

asimilando las etapas de modernismo y de actualización. No solo en la operación sino en 

la prestación, no solo en la prestación y en la operación, sino también en la calidad de vida 

para el usuarios que ya es cliente, y no solo en esos tres sino en la competencia del 

mercado, porque si no le ofrece un buen vehículo, con el cumplimiento de unos buenos 

horarios, con una agilidad en el servicio, llegan otros modos de transporte que si los tienen 

y nos acaban. Esto es de Oferta y demanda. 

 
13. ¿Qué porcentaje de evasión tiene actualmente por viaje y cuánto cree que se 

disminuiría con un sistema de recaudo automatizado? 

Se habla que la evasión puede estar por un 30% aproximadamente y la posibilidad de evitar 

esa evasión, nadie nos garantiza el 100%, nos garantizan hasta el 90% y hay otras que 

bajan hasta el 85% de todos los sistemas de recaudo que nos han ofrecido. Ni siquiera el 

metro, puede garantizar el 100%, parece raro cierto? Porque hay falsificación de tiquetes, 

hay ruleteo que es que compran de una ruta y se la pasan a otra empresa el pedacito que 

les corresponde…a ver yo les explico más fácil: El chofer recibe el tiquete, y lo liquida a 

precio de tiquete cuando él recibió el valor total cierto? Vos vas para el metro y te montas 

en un bus que no sea de los exclusivos del metro o el del metro pero sin tiquete, entonces 

el conductor te recibe la tarifa plena, o sea los $1.400, pero a él hay quien le venda el tiquete 

y él lo liquida como si fuera un tiquete, entonces, lo liquida a $900 cuando recibió $1.300. 

¿Qué características en común tienen los usuarios actuales?, estudiantes, amas de casa, 
empleados y demás personas, es decir, la estratificación. 

Cuando se inició el metro, se dijo que se iba a desmovilizar mucha gente para montar en 
metro y que iban a dejar los carros en la casa. Yo no conozco, el primer parqueadero del 
metro que se mantenga lleno porque la gente deje el carro y se monta. Sí se da el caso de 
que la gente vaya a hacer una vuelta al centro y para no meter el carro en el centro, deja el 
carro en un parqueadero, se monta, va y hace la vuelta y vuelve, pero una vuelta, no el 
ejercicio ordinario de sus actividades. O sea, la estratificación se sigue dando, ¿Quiénes 
montan en bus? 1, 2, 3 y 4, parte del 5 y poquitos del 6. Por eso todos los días ustedes 
pueden haber observado que las rutas de los estratos 5 y 6…Por ejemplo en el poblado se 
monta mucha gente, pero ¿Se monta la gente del poblado? Si se montan porque en el 
poblado hay gente que está en el proceso de subir (con esta frase el entrevistado se refería 
a que hay gente que está progresando en su nivel económico de vida) que eso se demora 
un tiempito….(Durante este tiempo el entrevistado narró una historia de su vida, en el 
tiempo en que tenía un carro)…Pero en el transporte siempre habrá que los usuarios 
mayores serán obviamente, estrato 1, 2 y 3, 4, 5 en una proporción miti miti porque ese 5 
es la gente que va en evolución, que están pasando de un estrato a otro. 
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14. ¿Cuánto estarían dispuesto a pagar los empresarios por la instalación de ese 

tipo de dispositivos, del proyecto que ustedes buscabas? 

Como los transportadores no somos reacios al cambio, estamos seleccionando dentro de 

una gama de proveedores, cual sistema satisface más nuestras necesidades, que 

comprendan no solamente el recaudo sino también la operación del control de flota. Como 

la municipalidad destinó una parte de la tarifa con ese objetivo, estamos recibiendo 

propuestas  para atender el requerimiento de la autoridad, la mejor prestación del servicio 

y el control por parte nuestra a esa operación del transporte. No tenemos establecido, no 

sabemos cuánto estamos dispuestos a pagar sino que estamos dispuestos a pagar lo que 

valga la implementación del mecanismo técnico para mejorar la operación de transporte. 

No le digo precios porque eso puede oscilar entre …(el entrevistado no definió un rango de 

precios)…Pero si se está trabajando, eso han sido reuniones amplias escuchando los 

proveedores y eso es una meta que tenemos: Nosotros nos reunimos en la mesa de trabajo, 

nos reunimos con el tránsito exclusivamente a tocar el fondo de desarrollo tecnológico, así 

se llama y a diseñarlo y a estructurarlo y a muchas reuniones con proveedores a ver qué 

es lo que nos están ofreciendo, lo que pasa es que no es fácil…(El entrevistado se dispone 

en este espacio a contar una anécdota ocurrida en la mesa de trabajo con un 

proveedor)…en Cotransa estábamos 32 empresas de 40…No hemos podido con los 

conductores, ellos le echan agua, el echan óxido jabón, le echan jabón dicen que es que 

lavando se daño el carro, le ponen la manguera para que se descontrole. Pero en los 15 

años (1995 – 2005) no han sido en vano, porque se ha ido creando consciencia, se ha ido 

hablando de los controles, eso te conviene a ti, me conviene a mi, fíjate que este es le 

trabajo de todos, fíjate que de esto vivimos un montón, entonces, las empresas tenemos lo 

que se llama controlador fantasma, pasajero invisible, hemos echado un montón de gente. 

Entonces todas esas cosas han servicio, pues no se ha perdido el tiempo pero cuanto 

llevamos perdiendo plata y no ha habido quien se invente…pero todo esto ha servido para 

crear consciencia y ha servido, eso es cultura ¿Porqué el usuario se sube al metro y no tira 

basura?  Y ¿Por qué se sube al bus y la tira toda? Ahí le dejo eso. 

 

15. ¿La aceptación del proyecto por parte de los conductores y los usuarios, 

ahora clientes, usted como lo ve: viable o no es viable? 

El usuario no tiene nada ver ahí porque al cliente se le va a brindar comodidad y facilidad. 

Pero bueno no, la recepción tanto de usuario o cliente como los conductores ha ido 

mejorando paulatinamente a medida que han salido dispositivos desarrollados 

técnicamente que nos van dando veracidad en el ingreso de los pasajeros. Eso ha sido un 

proceso cultural que aunque ha sido más difícil más por el lado del conductor, se ha venido 

aceptando a medida que se ha venido evolucionando en el desarrollo de los sistemas. Está 

considerado que las culturas cambian cada 20, 25 años. Esto es de cultura, como es de 

cultura lo que se hace en el metro que les estaba comentando ¿Cuánto nos demoramos 

haciendo cultura en el metro, con anterioridad que saliera?, entonces esto también es de 
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cultura y lo estamos haciendo, todos los días hacemos  y tratamos de concientizar sobre 

todo a los conductores. 

 

16. ¿Este tipo de sistemas de recaudo mejoraría la guerra del centavo? 

No solamente el sistema de recaudo, sino toda la operación del transporte que es la que 

estamos tecnificando para modernizarnos. Al modernizarla y al llegar un carro a una zona 

paga que les explicaba, como el metro donde la gente ya pagó su pasaje y cuando entre al 

vehículo lo que hace es recogerte, el vehículo no va a tener que ponerse a esperar ahí a 

que llegue el otro carro si no que sale además de eso hay una normatividad que se 

denominan sistemas de caja única, donde los pasajeros que moviliza todo el sistema, es el 

que sirve de base para liquidar bien sea por viajes realizados o por kilómetros recorridos, 

eso tiende a eliminar la guerra del centavo, que es uno de los grandes cuestionamientos 

que se le hacen al transporte público 
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EMPRESA:     METRO DE MEDELLÍN 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? 
“Desde que bajaron el primer vagón del Metro a sus rieles,  hace 15 años, pero del año 
2000 para acá he estado sólo con los cables (Metrocable)” 
 
2. METRO 
“Los trenes son tecnología hispano-alemana, se trajeron en barco a Barranquilla. Son 
alrededor de 126 vagones” 
 
 
 
3. ¿Cómo se decidió el sistema de pago del Metro? 
“Lo primero el sistema de peaje o sea el cobro normal de la boleta, los tiquetes, pero la 
tendencia moderna es sistema de recaudo. Los torniquetes están conectados a una red 
para saber cuántas personas salen o entran.” 

“Se definieron unas tarifas: sencillo, par, multiviaje…pero esto es un tema de mercadeo. “ 

“Se tomó el sistema de otros metros, por ejemplo el metro de Caracas, Chile, México, y se  
vio la experiencia en el tipo de tiquetes. El tiquete que más se vendía era el par y el sencillo.” 
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“En Europa hay sistemas sin torniquete por ejemplo, supuestamente porque la gente es 
muy culta, pero no es así, es porque hay mucha represión ya que en cualquier momento se 
puede montar al Metro alguien que regule esos sistemas de transporte y preguntar por el 
tiquete de la persona y si no lo posee pueden poner una multa.” 

“Aquí es con torniquete para bajar los costos, pues la demanda nos obligó a cambiar los 
sistemas de recaudo por las filas que se hacían en los torniquetes, entonces se disminuyó 
a menos de dos segundos.” 

 
4. ¿Por qué se basaron en la tecnología del tiquete y no en tokens o tarjetas 

magnéticas, para hacer el cobro del metro? 
“Cuando estaban empezando estaba el token, pero decidieron adoptar el tiquete del 
Edmonton (memoria con cinta), era más económico y cómodo para el usuario” 

“El tiquete lo fabrica la empresa, con máquinas de Alemania, se compra papel por seis 
meses, y se tiene una imprenta completa. Los tiquetes primero se devolvían al ser pasados 
por el torniquete, sin embargo se perdían o la gente la botaba y como la cinta no era 
recuperable… lo cual aumentaba  los costos de producción y se perdía el desarrollo 
sostenible por lo poco ambientalista.” 

 
5. METROPLUS 
“El Metro Plus se está adoptando como un hijo del metro pero es independiente;  se evalúo 
el proyecto y se presento al municipio junto con el Metro Cable, el Metro se enfoco en el 
Metro Cable y el municipio en el Metro Plus.  La regulación de este proyecto fue por parte 
del ministerio de trasporte pero como condición de éste, se realizó primero que todo un 
estudio de toda la localización y luego se fijaron si era realmente viable o no partiendo de 
una rentabilidad financiera entre las partes.” 

“La primera parte de un proyecto se enfoca en prever su viabilidad” 

 
6. ¿Por qué el metro no ha integrado la cívica con los buses integrados? 
“Porque el regulador sería el metro, se encargaría del control del recaudo, pero es difícil por 
la resistencia al cambio. Yo como un “Busero”, vulgarmente hablando, tengo la plata, la 
manejo, la controlo, la cambio, la muevo; pero al cambiar el esquema, al ser más controlado 
y regulado, al no manejarla pulpita, él considera que se le va a complicar la situación y va 
a ser difícil convencerlo de lo contrario. El tema es de tecnología y la parte más difícil es la 
distribución de los recursos entre las partes.” 
 
7. ¿Cómo fue el diálogo con las empresas de transporte público (Buses y 

Microbuses) para incluir el integrado al sistema Metro? 
“Fue una reunión con las empresas y se definió por una canasta de costo, hay que 
mostrarles la rentabilidad de todo el sistema y se hace una negociación de la 
correspondencia del recaudo (60%, 40%). El metro hace reuniones con el tránsito y 
después de hacer la negociación (la cual es pública), se reúne con el ministerio de 
transporte.” 
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8. ¿En estos momento el metro tiene una gran deuda. La empresa en que se basa 

para decir que es rentable o sostenible? 
“En general los sistemas de transporte masivo son subsidiados, porque las inversiones son 
demasiado grandes. Al estado le corresponde las inversiones iniciales de los proyectos, y 
fue así y se pensó en que el sistema fuera autosostenible. La deuda por lo tanto es del 
gobierno. El metro desde el punto de vista de la operación es rentable y autosostenible, y 
es tan bueno que los cables se han hecho con recursos del municipio y del metro, no ha 
sido tan necesario financiarse exteriormente.” 
 
9. ¿Por qué el sistema al metro no es completo, es decir, que acoja a toda la ciudad 

de Medellín incluidos cables, todos los buses y el Metroplus? 
“Por la resistencia al cambio, por la cultura, porque la gente sólo tiene para el diario, ése 
fue el principal problema que se tuvo con el multiviaje. Por los visitantes, pero la tendencia 
es eliminarlo.” 
 
10. ¿Por qué no se ha pensado integrar todo el transporte? 
“Por la capacidad económica, pero no se le ha apuntado a esto. En una ciudad grande es 
difícil porque hay muchos propietarios” 
 
11. ¿Cómo fue el impacto de los usuarios con la cívica? 
“Por el tipo de usuario la cívica no ha tenido la acogida, pero es un paso a paso, y se apunta 
al sistema de tarjeta solo. La idea es que sea personalizada. Para los visitantes se va a 
vender una tarjeta rápida. Se premia la fidelidad.” 
“La ventaja de la tarjeta cívica fue guiada porque estamos en un mundo de tecnología. 
Aunque el consumidor presentó algún rechazo.” 
“La cívica es personalizada, para que la gente la cuide, por las listas negras” 
“La tarjeta tiene vida útil de 20.000 pases algo así, cuando se dañe se le cambia la tarjeta.” 
“Las tarjetas si se dañan, es un problema ambiental pues es una pregunta nueva, o no sé 
del tema, yo tengo entendido que como es residuo se queman, pero eso se analizará 
después. 

 

 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  Andrea Gallo Beltrán/Catalina Echavarría Ortiz 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:   Natalia Álvarez  
CARGO:       Ingeniería   
EMPRESA:      METRO DE MEDELLÍN 
FECHA:      Febrero de 2010 
DURACIÓN:     1:00:51 

 
1. Quienes son los usuarios objetivo del metro? 
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“La mayoría son estratos 1, 2, 3 y un pedacito del 4, pero más que todo los estratos 2 y 3, 
es decir el  70% de los usuarios aproximadamente.” 

”Por edades la mayoría de usuarios se ubica dentro de los 15 a los 50 años y esto está 
directamente relacionado con que la mayoría son empleados y estudiantes y el metro es el 
medio de transporte más usado para ir a estudiar y trabajar” 

 
2. ¿Cómo y porque surge la tarjeta cívica? 

“Surge para mejorar el sistema de recaudo que se tenía anteriormente que era con los 

tiquetes Edmonson, los de la franjita negra en la mitad, que todavía existen pero solo los 

sencillos. Esos tiquetes no son reutilizables, entonces se generan muchos costos diarios, 

pues se pierden cada vez que una persona lo usa y además causan mucho impacto 

ambiental porque no se pueden reutilizar.  También se tenía el inconveniente de que el 

sistema no era un sistema inteligente, pues no se sabía si Natalia Álvarez estaba pasando 

por ahí o si era Pepito Pérez.” 

“Después de realizar muchas investigaciones sobre los sistemas de transporte masivo de 

otros países, se dieron cuenta que la tendencia mundial era utilizar sistemas inteligentes 

sin contacto y eso es exactamente la Cívica, una tarjeta inteligente sin contacto (así se 

llama la tecnología)” 

 

3. ¿Cómo funciona la tecnología de la tarjeta Cívica? 

“la tecnología funciona por medio de un chip interno y de una antena que va incrustada en 

la tarjeta. En el chip se guarda toda la información del usuario (nombre, teléfono, tipo de 

usuario y dinero disponible), así cuando el usuario pase por los torniquetes el metro va a 

saber que Juan Zuluaga paso por ahí el martes a las 5 pm que le cobro tato por ser usuario 

frecuente y que era la segunda vez que se subía al metro ese día.” 

“Muchas veces las personas no saben utilizar bien la tarjeta porque es usual que los 
torniquetes se demoren a veces en leer el chip, o simplemente  se paso la tarjeta muy 
rápido, por lo tanto hay que empezar a culturizar al usuario para que no se pase 
inmediatamente para otro torniquete (que es lo que normalmente hacen) si no que pase la 
tarjeta de nuevo o la deje ahí par a que el torniquete termine de leer la información y así no 
suceda lo que ha pasado varias veces y es que por pasarse de torniquete el pasaje se cobra 
doble” 

 
4. ¿Qué tipos de usuario tiene la tarjeta Cívica y como se determinan? 

“Hay varios tipos de perfiles:  

 El usuario frecuente: son ustedes, soy yo (los que tenemos la tarjeta Cívica), a los que 

nos vale $1,350 el pasaje lo cual comparándolo con un tiquete Edmonson que vale 

$1500 es mas viable tener la tarjeta Cívica.  

 PMR: persona de movilidad reducida, ellos también tiene una tarifa. 

 Adulto mayor. 
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 Estudiante. 

Hay perfiles que pueden variar, por ejemplo: El estudiante quien debe demostrar semestral 
o anualmente que es estudiante, entonces por el tiempo que sea valido el certificado de 
estudio tu perfil es de estudiante pero si no se renueva el certificado, tu perfil va a cambiar 
a usuario frecuente, porque si no la persona quedaría con un perfil de estudiante toda su 
vida, cosa que no sería verdad” 

 
5. ¿Cómo es el proceso de las rutas integradas? 

Hay una realidad, el tiquete integrado es el sencillo y un papelito para montarse al metro. 

Supongamos que el tiquete integrado valga $2,000, de los cuales $1,500 son del metro, o 

sea que esos $500 de mas son del bus, entonces las personas obviamente dicen que  sale 

más barato pagar $2000 (por todo) que pagar $1,300 por un lado (metro)  y $1,300 por el 

otro (bus) y por eso es que hoy se comporta así; un 40% que son integrados y que no usan 

Cívica (la Cívica la usan el 27% de los viajeros), pero para eso se está implementando el 

sistema de las tarjetas inteligentes si contacto en las rutas integradas, para que ese 40% 

migre al uso de la Cívica, porque además cuando se sistematicen todas las rutas, la tarjeta 

será el único medio de pago (el tiquete Edmonson tiende a desparecer).” 

“El proceso cuando se implemente la tarjeta en las rutas va a ser controlado por la Cívica 

que al ser una tarjeta inteligente va a determinar  si la persona acaba de montar en metro 

y esta cogiendo el bus (ruta integrada) por lo que le cobraría únicamente lo que le falta para 

completar el pasaje de la ruta (obviamente con un tiempo prudencial, no 5 días después de 

haber montado en metro)” 

 

6. ¿Ya se está implementando el uso de tarjeta inteligente sin contacto en los 

buses? 

“Ya se empezó en las rutas integradas del metro, pero solo 2 en un barrio popular, no me 

acuerdo los nombres, pero lo que pasa es que si se está empezando a implementar un 

sistema, no lo podes poner en todas partes por q si falla una cosita, te fallan todas, entonces 

lo que se está haciendo es realizando una prueba en esas dos rutas para ultimar todos los 

detalles  técnicos.” 

 

7. ¿Si el tiquete Edmonson tiende a desparecer, habrá una alternativa de pago 

además de la Cívica? 

“Si, hay que pensar en una alternativa para los turistas, pero muy seguramente esa 

alternativa va a ser cara porque esa persona va a venir solo por un tiempo y 

esporádicamente. Por el momento existe la tarjeta Cívica al portador (no es personalizada, 

es decir si pasa por el torniquete no hay reconocimiento de quien es la persona que va a 

viajar), pero es muy costosa, así que lo que se piensa hacer es implementar medio de pago 

un poco más barato para que  se pueda acceder al el sin mayores complicaciones, porque 

no todos los turistas son del mismo estrato o tienen las mismas posibilidades económicas. 

“ 
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8. ¿Cuáles son las proyecciones de la tarjeta cívica? 

“En este momento hay como 310.000 tarjetas entregadas (310.000 tarjetahabientes) y la 

idea es que terminemos el año con 400 000.” 

“Para cuando se concluya con el proyecto del metro plus que culminaría el SITVA (sistema 

de transporte integrado del valle de aburra) esperamos tener por lo menos 600.000 

tarjetahabientes.” 

 

9. ¿Cómo ha penetrado el metro  el mercado o como ha logrado educar al usuario 

para que utilice la tarjeta Cívica? 

“De cierta forma la tarjeta misma es una forma de educar, por que cuando el usuario paga 

un tiquete sencillo con un billete de $2,000 le sobran $500 que fácilmente se los gasta en 

un tinto, mentas chicles, en cambio con la tarjeta Cívica, si tenía $2,000 y pago un tiquete, 

le sobran $800 que le pueden ser útiles para el siguiente pasaje, y probablemente solo 

tendrá que recargarla con $1000 y no con 1500 como o haría si comprara el tiquete, (es 

una forma de ahorrar) y aunque el publico objetivo de nosotros no es el que mas ahorra 

pues el no tener tanto efectivo en la mano es ayuda a nos gastárselo en cosas diferentes a 

las que de verdad necesita.” 

“Otra ventaja que ha sido de gran ayuda para acaparar usuarios es que si la tarjeta se te 

pierde, llamas a servicio al cliente y la bloqueas y si otra persona la encuentra no le va a 

servir, y cuando saques de nuevo tu tarjeta el saldo que tenias en la anterior se pasa para 

la nueva ( es muy segura)” 

 

10. ¿Qué planes tiene Cívica para el futuro? 

“Algo que yo estoy manejando, que se llama Cívica en el comercio, es que la tarjeta, como 

les decía antes es dinero y no viajes, entonces lo que se busca es que se convierta 

(legalmente no lo puedo decir así) pero es más o menos que funcione como una tarjeta 

debito (legalmente tiene muchas implicaciones, que no está asociada a una cuenta, etc.) 

pero el fin es que se pueda comprar con la tarjeta Cívica. Es por eso que yo estoy hablando 

con bancos y realizando algunas averiguaciones para ver que tan viable es, oír que por 

ejemplo hoy en Argentina, que hay una tarjeta muy similar a esta, que se llama Monedero, 

se pueden comprar algunas cosas. De todos modos para el metro es rimero masificar 

primero el sistema en el transporte para luego poderle dar otros usos, porque el éxito del 

comercio es que haya suficientes tarjetas en el mercado.”  

“Estas tarjetas también sirven como control de acceso, cuando ustedes entraron vieron que 

les entregaron una tarjetica y que al pasarlas por el dispositivo las dejo pasar, lo mismo 

pasa con los empleados de las empresas que tienen este sistema de control de acceso, por 

ejemplo la mía me permite ingresar a las instalaciones del metro de lunes a viernes de 6 

am a 8 pm (no c la verdad cual es el horario) y si yo vengo un sábado no puedo entrar) , 

este es otro uso que se les puede dar a las tarjetas y que el metro ya está ofreciendo, hoy 

en día empresas como Fenalco y Sitexa.” 

 



122 

 

11. ¿Cómo hicieron para financiar el proyecto de la cívica? 

“Todo fue inversión metro, la parte del diseño se contrato con Smart N y la implementación 

se contrato con Smart N y Equant. Todo el sistema (tarjeta, software, desarrollo) costo 

alrededor de 9000 millones.” 

 

12. ¿Qué variables tuvieron en cuenta para cambiar el sistema de recaudo de los 

tiquetes Edmonson a tarjeta Cívica? 

“Primero los altos costos del tiquete, segundo los impactos ambientales, tercero la 

necesidad de tener una base de datos y un control de quiénes son tus usuarios” 

“En cuanto a rentabilidades, aunque es una inversión muy grande es solo una ve y se puede 

recuperar,  en cambio con el tiquete Edmonson solo había costos y costos.” 

 

13. ¿Cantos usuarios tenían presupuestados para la tarjeta Cívica? 

Es depende del momento en que me hagas la pregunta, porque no es lo mismo responderte 

hoy que solo está siendo utilizada para viajar en metro, que cuando se utilice para el SITVA. 

Por el momento podría decir que las proyecciones van muy bien y de acuerdo con lo que 

se había pensado.  

 

14. ¿Cómo recuperan ustedes la inversión de la tarjeta Cívica? 

“En realidad eso no se recupera, porque eso es un servicio que vos prestas, es decir es la 

manera como vos vas a controlar el recaudo del dinero, va dentro de la inversión inicial del 

proyecto, por ejemplo cuando uno va al parque norte y le entregan un papelito a la entrada, 

¿ellos como recuperan el papelito?, no lo recuperan, porque esa es su forma de controlar 

el ingreso.  Pero de cierta forma nosotros si recuperamos la inversión, porque por un lado 

estamos obteniendo información del usuario gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  Andrea Gallo Beltrán/Catalina Echavarría Ortiz 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:   Ana María Restrepo Rojas 
CARGO:       SUBGERENTE 
EMPRESA:      SANTRA S.A. 
FECHA:      Septiembre de 2010 
DURACIÓN:     1:00:51 
 

1. ¿Cómo percibe el actual sistema d transporte público acá en la ciudad de 
Medellín, como un sistema bueno, regular o que le falta? 
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“Yo lo percibo muy bien porque el sistema de transporte público colectivo actualmente es 
el que tiene más socializada la propiedad  y la distribución del  dinero que ingresa  al 
transporte. Porque no le está pagando a ningún ente ni particular ni privada  porque le 
maneje los ingresos diarios. en Medellín el transporte está totalmente socializado  no 
podemos decir que existan grandes “pulpos “  como los llamaban anteriormente  ;aquí hay 
unos inversionistas de transporte  que en la mayoría de los casos  los más grandes no 
alcanzan a tener  20 vehículos  lo que es muy distinto ya a  como se está haciendo en otras 
ciudades  de Colombia  que los inversionistas los capitales extranjeros como los franceses 
en Bogotá, como los bogotanos en Pereira  o en Cali han llevado grandes capitales y esos  
si se convirtieron en pulpos a parte  que son  dueños del vehículo como tal o tienen acciones 
en las empresas también son dueños de  las entidades nuevas que crearon para que 
manejen los ingresos de los propietarios . Actualmente en Medellín usted se  monta un bus 
y le paga al conductor el pasaje el conductor de ahí saca su plata y entrega el producido de 
esos 1400 pesos saca lo que le corresponde a el  y entrega lo otro al dueño del carro. 

 
2. ¿Las tarifas  establecidas para los conductores es de acuerdo a cada empresa 

de trasporte o es a nivel del área Metropolitana? 
“El doctor fajardo cuando inicio su primer gobierno legislo acerca de eso y hizo las cajas de 
compensación y pidió que se le pagara a los conductores por kilometro recorrido; en 
SANTRA se paga por kilometro recorrido o por viaje de recorrido, si la ruta tiene 25 
kilómetros entonces se divide lo que le está pagando con los 25 kilómetros  que más o 
menos es lo que está promediando las rutas metropolitanas 24 o 26 kilómetros.” 
 

3. ¿Se paga algo establecido o un mínimo que ya se sabe o  cual es el monto de 
cuanto les pagan  por ese kilometro? 

Es como la parte comercial de cada ruta, porque hay rutas que si tienen una alta 
movilización  de pasajeros pagan mucho como paga el TRANSMILENIO en Bogotá, por 
kilometro recorrido no es por pasajero movilizado. Esta  muy regularizado, nosotros en 
SANTRA  todas nuestras rutas pagan por kilometro recorrido. 
 

4. ¿Un conductor puede ganarse desde un mínimo hasta cuanto?   
Nuestro sistema de transporte es muy autóctono  pero es muy organizado. En una ruta 
pueden haber conductores que se ganen $ 60.000 pesos mensuales  y en la misma ruta 
con el mismo carro otro se   puede ganar $ 800000  pesos. Nosotros somos una industria 
totalmente regulada, en el transporte público pasa que algunos conductores  tienen una 
clientela fija. 
 

5. ¿Cómo saben ustedes si un señor que hizo 25 kilómetros y otro que también 
lo hizo montaron igual pasajeros o más o menos o eso es independiente?   

No importa, si hace mas viajes mas gana, porque eso es lo que se hace  lo que tiene el 
manejo de bueno en las cajas únicas (promedios), si usted en un recorrido movió 50 
pasajeros y el carro que sigue en el mismo recorrido o movió solamente 5 a usted no le van 
a pagar por 25 pasajeros si no que le van a pagar porque hizo ese recorrido. 
 

(…) 
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ANEXO B 
 
 
ANEXO B Sistemas Integrados de Transporte Público masivo a nivel nacional. 
 
 
 TRANSMETRO (BARRANQUILLA - ATLÁNTICO) 
El sistema comenzó a funcionar completamente el 27 de junio de 2010, sin embargo, 
durante los primeros días se realizaron procesos de culturización para familiarizar las 
personas con el sistema y el 11 de julio de 2010 inició completamente su operación 
comercial, con la habilitación de todas las estaciones. En este proyecto se invirtieron 
$561.000 millones de pesos. 
 
SISTEMA DE RECAUDO 
Mediante RSIT (Recaudos SIT Barranquilla S.A) se realizan las siguientes funciones y 
responsabilidades respecto al sistema de recaudo: la atención de taquillas y puntos de 
venta externos; transporte mediante un tercero especialista el dinero proveniente de la 
recarga de dinero y de las tarjetas a la fiducia contratada para administrar los recursos del 
sistema; etc. 
 
EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN EL RECAUDO 
Algunos elementos que intervienen en el sistema: TCA- Terminal Carga Asistida 
(Equipo que carga dinero a las TISC); TISC (Tarjetas inteligentes sin contacto) y Teléfono 
IP (Equipo que comunica estaciones del sistema y el centro de Asistencia Técnica); entre 
otros. 
 
 
 MEGABUS (PEREIRA – RISARALDA) 
El Megabus de Pereira empezó a funcionar en el 2006, cada día transporta alrededor de 
110.000 pasajeros. Entre sus debilidades se encuentra: el desplazamiento del transporte 
particular y mixto; la poca cobertura a toda la ciudad y la demanda de pasajeros; por lo cual 
convive con el anterior sistema de transporte y en muchos casos compite con él.  
 
SISTEMA DE RECAUDO 
Megabus cuenta con varias clases de tarjetas: Megatarjeta, tarjeta sin contacto que permite 
hacer uso del viaje a crédito; Tarjeta blanca univiaje retornable que tiene un valor 
adicional que se devuelve al momento de entregar la tarjeta en cualquier estación y Tarjeta 
personalizada que puede ir marcada con información personal. 

Pereira adjudicó a la empresa Recaudos Integrados (Recisa) un contrato de administración 
del sistema de recaudo para su proyecto de transporte público Megabús de 65.000mn de 
pesos (US$27,6mn). Las compañías Interaseo y termoeléctricas de Medellín son dueñas 
de Recisa, que será responsable de recaudar los 950 pesos que cuesta la tarjeta para 
acceder al servicio. 
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 TRANSCARIBE (CARTAGENA – BOLÍVAR) 
Con una inversión de $123.304 millones de pesos, en Cartagena se encuentran 
construyendo el sistema de transporte masivo, Transcaribe, el cual empezará a funcionar 
en su durante el año 2011.  
 
 
SISTEMA DE RECAUDO 
El sistema electrónico de recaudo se basa en la utilización  de tarjetas inteligentes  son 
contacto (TISC) (Sin embargo, en el futuro TRANSCARIBE S.A podrá definir  cualquier otro 
medio de pago para tal efecto, de acuerdo, con los requerimientos que surjan). Este sistema  
de recaudo permite  controlar  los ingresos por la venta de pasajes  y monitorear la demanda 
del sistema TRANSCARIBE; esta información suministrada se genera en cada estación de 
servicio pero se consolida en el Centro de Gestión de Recaudo, de tal forma que permita la 
planeación y programación a futuro del sistema. Dicho sistema contempla la utilización de 
torniquetes de control de recaudo en las estaciones y en los autobuses de alimentación. 
 
 METROLÍNEA (BUCARAMANGA – SANTANDER) 
Su inversión inicial fue de de $453.129 millones de pesos de los cuales $267.346 millones 
es inversión pública en construcción del sistema y $185.763 es la inversión privada en 
adquisición de vehículos, patios y talleres, y el sistema de recaudo. Inicialmente y dadas 
las condiciones para suplir las necesidades de movilización de la ciudad, está proyectado 
acoger el 76% del total de usuarios del servicio de transporte público del área metropolitana 
que tiene más de 226.000 habitantes.  
 
SISTEMA DE RECAUDO  
Los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM, más conocido como 
Metrolínea, se moverán usando la tarjeta inteligente (Sin esta no podrán utilizar el servicio) 
que será entregada a los usuarios en distintos puntos de la ciudad y también podrán 
adquirirlas en las taquillas de las estaciones del sistema y diferentes puntos de venta por 
un valor de $3.000. 
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ANEXO C 
 

ANEXO C Ficha técnica de la Encuesta y resultados obtenidos. 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Objetivo General: Identificar la intención del cliente decisor de adquirir una tarjeta que le 
permita acceder a buses y busetas de transporte público con agilidad y sin manipulación 
directa de dinero. Esta encuesta medirá el nivel de aceptación de la tarjeta en los usuarios 
decisores de Medellín. 

Tamaño de la muestra  

Datos: Alcaldía de Medellín y DANE  

Fuente:http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDEL
LIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf 

Ubicación:  

Ciudad: Medellín  

Departamento: Antioquia 

País: Colombia 

 Nivel de Confianza: 95% 

 Z: 1,96 

 P y Q: 0,5 

 Error: 5 % 

 Formula:  

𝐧 =
𝐏 × 𝐐 × 𝐙𝟐

𝐞𝟐
 

       n= 384,16   384 Encuestas  

 

Elemento de Estudio (informante): Clientes influenciadores de la ciudad de Medellín. 

Unidad de Muestreo: Cada usuario activo del transporte público de Medellín. 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf


128 

 

Tamaño de la población: 1.593.017 usuarios activos del transporte público de la ciudad 
de Medellín. Según indicadores de Movilidad del Tránsito de Medellín, 
http://www.medellin.gov.co/transito/linea-base.html 

…Ver ANEXO L Población de Medellín… 

Nivel de confianza: 95% 

Área Geográfica: Medellín, Antioquia. 

Fecha de trabajo de campo: Agosto-Septiembre de 2010. 

Procedimiento de aplicación: Por medio de una encuesta realizada por medio de una 
muestra aleatoria simple, al azar es seleccionado cada cliente influenciador en diferentes 
zonas de la Ciudad de Medellín. 

 

TABLA DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

TABLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DESISOR Y CLIENTE INFLUECIADOR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DISEÑADOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS FUENTE 

 Evaluar el interés 

de sistematización 

del transporte 

público entre los 

usuarios habituales. 

 

 ¿Cómo ve en un futuro el sistema 

de recaudo de los buses de 

servicio público? 

 ¿Qué posibilidad observa en 

cuanto a cambiar el modo de 

recaudo de los buses a un sistema 

mucho más rápido? 

 ¿Cree usted que los buses de 

ahora necesitan tener un ingreso 

más automatizado y rápido para 

los usuarios? 

 ¿Se ha encontrado usted en 

problemas al subir a un bus, ya 

sea por demora en tiempo en el 

ingreso o por la devolución del 

dinero? 

 Encuesta, 

entrevista 

 

 Encuesta, 

entrevista 

 

 

 Encuesta, 

entrevista 

 

 Observación, 

encuesta, 

entrevista 

 

 Encuestas e 

información 

secundaria 

http://www.medellin.gov.co/transito/linea-base.html
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TABLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DESISOR Y CLIENTE INFLUECIADOR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DISEÑADOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS FUENTE 

 ¿Una tarjeta electrónica que 

agilice su entrada sería un buen 

sistema de recaudo? 

 ¿Qué beneficios encuentra usted 

en  este sistema de recaudo por 

medio de una tarjeta? 

 Observación, 

encuesta 

 Conocer las opiniones 

de las posibles 

empresas del sector 

que utilizarían la 

sistematización de 

transporte.  

 

 ¿Le gustaría a usted cambiar el 

sistema de recaudo de sus buses 

por uno más eficiente y seguro? 

 ¿Qué otro sistema de recaudo 

cree que puede mejorar el actual? 

 ¿Preferiría evitar que la 

manipulación de dinero por parte 

de sus conductores? 

 ¿Qué problemas le ve usted al 

sistema de recaudo actual? 

 ¿Usted estaría dispuesto a invertir 

cierto monto de dinero para 

mejorar el sistema de recaudo 

actual y de esta forma solucionar 

los posibles problemas? 

 ¿Cuál cree usted que es la 

tendencia del sistema de recaudo 

del transporte público? 

 Entrevista individual en 

profundidad y 

encuestas 

 

 Entrevista individual en 

profundidad y 

encuestas 

 Entrevista individual en 

profundidad y 

encuestas 

 Entrevista individual en 

profundidad, encuestas 

e información 

secundaria  

 Entrevista individual en 

profundidad 

 Información 

secundaria, encuestas 

y observación  

 Incentivar tanto en 

clientes decisores 

como 

influenciadores el 

uso del transporte 

público 

sistematizado y 

automatizado, 

 ¿Qué beneficios cree usted que 

traería a su empresa la 

implementación de un sistema de 

recaudo más organizado y ágil? 

 ¿Qué características adicionales 

espera usted o su empresa 

 Encuestas 

 

 

 Encuestas y 

observación 
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TABLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DESISOR Y CLIENTE INFLUECIADOR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DISEÑADOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS FUENTE 

como crecimiento y 

desarrollo cultural. 

 

encontrar en un posible servicio de 

recaudo sistematizado? 

 ¿Qué porcentaje de robo tiene 

actualmente por viaje y cuanto 

cree que se disminuiría si se 

utilizara un sistema de recaudo 

automatizado? 

 ¿Cuál cree usted que es la 

tendencia del recaudo de dinero 

en el transporte público mundial? 

 

 

 Encuestas y entrevista 

individual en 

profundidad 

 

 Entrevista individual en 

profundidad, encuestas 

e información 

secundaria 

 Identificar la mejor 

estrategia de 

comunicación para 

cuestionar el actual 

sistema de recaudo 

del sistema de 

transporte público. 

 

 ¿Cuáles son los métodos que 

utilizan otras empresas de buses 

extranjeros para difundir su 

sistema de recaudo? 

 ¿Las empresas de transporte 

público estarían dispuestas a 

escuchar una propuesta nueva 

para el sistema de recaudo? 

 Información secundaria 

 

 

 Observación y 

entrevistas individuales 

en profundidad 

 

 

 Determinar el 

mercado objetivo 

de la posible 

sistematización del 

transporte público 

masivo. 

 

 ¿Cuál es el nivel de vida que 

tienen los usuarios de transporte 

público en Medellín? 

 ¿Cuáles son los estratos que más 

utilizan el transporte público?  

 ¿Qué características demográficas 

poseen los usuarios de transporte 

público? 

 ¿Qué características en común 

tienen los usuarios actuales 

(estudiantes, amas de casa, 

empleados, etc.)? 

 Encuestas, información 

secundaria y 

observación 

 

 Información secundaria 

y observación 

 

 Información secundaria 

y observación 

 Información 

secundaria. 
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TABLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DESISOR Y CLIENTE INFLUECIADOR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DISEÑADOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS FUENTE 

 Evaluar los 

posibles precios 

de venta del 

dispositivo 

electrónico que 

sean atractivos 

para el cliente 

objetivo. 

 

 ¿Cuánto vale la compra de la 

tarjeta en otros países o como se 

compra el tiquete? 

 ¿Cuánto estarían dispuestos a 

pagar los empresarios por la 

instalación del dispositivo? 

 ¿Cuáles son los costos más 

competitivos de los dispositivos en 

el mundo? 

 Información secundaria 

 

 

 Encuesta, entrevista 

 

 Observación, fuentes 

secundarias 

 Establecer las 

características 

del dispositivo 

electrónico a 

emplear, que 

cumplan con 

los objetivos de 

sistematización 

del transporte 

público. 

 

 ¿Cuáles son las características 

necesarias para que el sistema de 

recaudo sea ágil y confiable? 

 ¿Qué dispositivo electrónico se es 

el más usado en los nuevos 

sistemas de recaudo a nivel 

mundial por sus características de 

agilidad, menor porcentaje de 

error y mayor confiabilidad? 

 ¿Qué esperan los usuarios de los 

dispositivos utilizados para la 

sistematización del transporte 

público masivo? 

 Información secundaria 

 

 

 Información secundaria  

 

 

 

 Encuestas 
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ENCUESTA SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Esta encuesta está dirigida a los usuarios activos del servicio de Transporte Público (Buses 
y Busetas) de la ciudad de Medellín. Si la persona a encuestar está dispuesta a colaborar 
se procederá con la encuesta. 

 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 

1. ¿Con qué frecuencia en la semana usted utiliza el medio de transporte público masivo (Buses y busetas) de 
la ciudad de Medellín?  

Nota: Entiéndase por frecuencia como el número de veces que se desplaza de un lugar a otro (Número de viajes). 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
 

 
2. Cómo percibe usted el servicio de transporte público masivo de Medellín. 

Nota: Esta opción es de múltiple escogencia (Se seleccionan 1 o más respuestas) 

a. Inseguro b. Seguro 

c. Ágil d. Lento 

e. Económico f. Costoso 

g. Abrumador* h. Tranquilo 

i. Congestionado* j. No congestionado 

k. Organizado l. Desordenado 

m. Le es indiferente 

*Abrumador      (Molesto, fastidioso) 
*Congestionado (Filas, cantidad de gente) 

3. Qué dificultades ha tenido usted en el momento de pagar un bus o buseta en la ciudad de Medellín: 
a. Se le ha perdido el dinero. 
b. Se gastó el dinero en otra cosa (Bien o servicio). 
c. Le robaron el dinero. 
d. No presupuestó bien en la semana y no le alcanzó el dinero. 
e. Ninguna de las anteriores 

¿Por qué? 

CONOCIMIENTO DE TENDENCIAS DEL TRANSPORTE 
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4. ¿Considera usted que el sistema de recaudo actual de dinero en el transporte público de Medellín es eficiente 
y efectivo? 

Nota: Entiéndase eficiente como ágil y efectivo como práctico.  
a. Si 
b. No 

¿Por qué? 

5. ¿Cuál(es) de los siguientes sistemas de recaudo, considera usted que mejoraría el actual (Dinero en efectivo) 

en cuanto a eficiencia y calidad? 

a. Tarjeta parecida a la cívica (Tarjetas Inteligentes sin contacto)  

b. Tiquetes convencional con banda como los del metro de Medellín (Tiquetes Edmonson) 

¿Por qué? 

6. ¿ Usted considera que el valor del pasaje actual es: 
a. Económico 
b. Justo 
c. Costoso 
d. Le es indiferente 

¿Por qué? 

 

Muchas gracias por su colaboración, fue de gran ayuda para nosotros. 

7. ¿Teniendo en cuenta beneficios como agilidad, comodidad y seguridad que tendría el uso de la tarjeta en el 
sistema de transporte público, estaría usted dispuesto a adquirir y usar una tarjeta de este tipo? 
a. Sí  
b. No  

¿Por qué? 

8. ¿Entre los siguientes precios cuál sería el monto máximo de dinero que estaría dispuesto a pagar  por la 
tarjeta? 
a. De $ 500 a $1000 
b. De $1001 a $ 1500 
c. No pagaría ningún monto. 

9. Si la tarjeta fuera de uso personal y tuviera que recargarse para su uso en diferentes puntos estratégicos de 
la ciudad (Como puntos de Apuestas GANA) ¿Estaría dispuesto a hacerlo?  
a. Sí 
b. No 

¿Por qué? 

10. La recarga de la tarjeta usted la haría: 

 
a. Diariamente 
b. Semanalmente 
c. Quincenalmente 
d. Mensualmente 

¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el monto aproximado que usted invierte en transporte en una semana? 

 
a. De $ 2.000 a $ 5.000 
b. De $ 5.000 a $ 15.000 
c. De $ 15000 a $ 30.000 
d. Más de $ 30.000 

¿Por qué? 



134 

 

 

 

 

CONSOLIDADO DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Resultados Pregunta # 1 

 

La tendencia de la población es hacer de 2,5 viajes per cápita diariamente.  

 

Resultados Pregunta # 2 
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La percepción para la mayoría de usuarios del transporte público  de la ciudad de Medellín 
es que es un sistema inseguro, lento, desordenado y congestionado. 

Resultados Pregunta # 3 

 

 

a. Pérdida de 
dinero 

b. Gasto de pasaje 
por compra de 

otro bien o servicio 
c. Robo del dinero 

d. No 
presupuest
ó bien los 
pasajes 

e. Ninguna 
de las 

anteriores 

Personas 33 34 41 61 215 

Sobre el 100% de 
encuestados 9% 9% 11% 16% 56% 
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Dificultades con el pago del pasaje

a. Pérdidad de dinero

b. Gasto de pasaje por compra de otro bien o servicio

c. Robo del dinero

d. No presupuestó bien los pasajes

e. Ninguna de las anteriores
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a. Pérdida de dinero (8% del total de encuestados)   

 

Descuido 
Propio 

Descuido del transportador por ineficiencia a la hora 
de recibir el pasaje 

   

Personas 46 4   

Sobre el 8% del total 
de encuestados 12% 1%   

      

      

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

92%

8%

Razones de pérdida de dinero al momento 
del pago

Descuido Propio

Descuido del transportador por ineficiencia a la hora
de recibir el pasaje
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b. Gasto de pasaje por compra de otro bien o servicio  
( 9% del total encuestados)    

 Otras necesidades básicas    

Personas 38    

Sobre el 9% del total 
de encuestados 10%    

      

c. Robo del dinero (11% del total de encuestados)   

 
Robos y atracos dentro del 
vehículo 

Conductores se 
quedan con la 
devuelta    

Personas 8 1    

Sobre el 11% del total 
de encuestados 2% 0%    

      

      

 

     

      

      

      

      

89%

11%

Robo de dinero en en transporte público 
de Medellín

Robos y atracos dentro del vehículo
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d. No presupuestó bien los pasajes (16% del total 
de encuestados)    

 Descuido    

Personas 39    

Sobre el 16% del 
total de 
encuestados 10%    

      

      

      

      

Resultados Pregunta # 4 

 

Eficiencia y efectividad Si No 
Total 

encuestas      

TOTAL 95 289 384      
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Razones de la falta de eficiencia y efectividad del transporte público de Medellín 

Mal servicio Incomodidad Desorden Lentitud Inseguridad 
No es 

práctico Total  

85 7 12 34 10 2 150 

       

         

25%

75%

Eficiencia y efectivdad del transporte público de Medellín 

Si

No

23%

7%

1%

Razones de la falta de eficiencia y efectividad del transporte público 
de Medellín del  52% que repondió negativamente

Mal servicio

Incomodidad

Desorden

Lentitud
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Razones de eficiencia y efectividad del transporte público de Medellín 

Agilidad Practicidad Total 

6 9 15    

         

 

 
 

        

         

         

         

40%

60%

Razones de eficiencia y efectividad del transporte público de 
Medellín

del 16% de población que respondió afirmativamente

Agilidad

Practicidad
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Conclusiones 

 
 El 75% de la población ubicada en Medellín considera el transporte público de 

Medellín como un sistema carente de eficiencia y efectividad,  justificado por el 52% 

de esta población que considera que se está brindando un mal servicio debido a la 

mala atención, demora y excusas a la hora de devolver, exceso de pasajeros, buses 

en mal estado, etc.  

 

 Sin embargo del 25% de la población que lo consideran eficiente y efectivo, el 16% 

lo justifica en su agilidad y practicidad.  

 

 

 

 

 

Resultados Pregunta # 5 

 

Tipo Recaudo 
Tarjetas Inteligentes 

sin contacto 
Tiquetes Edmonson 

Total 
encuestas    
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TOTAL 327 57 384    

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Razones de preferencia de uso de la Tarjeta Inteligente sin Contacto 

Comodidad Facilidad Seguridad 
Rapidez al ingresar 

al vehículo 
Total % Población 

96 44 47 96 283 87%  

 

 
 

      

       

       

 

      

       

       

85%

15%

Método de recaudo que prefiere la población 

Tarjetas Inteligentes sin
contacto

Tiquetes Edmonson

34%

15%17%

34%

Razones de preferencia de uso de la Tarjeta 
Inteligente sin Contacto

Comodidad

Facilidad

Seguridad

Rapidez al ingresar
al vehículo
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Razones de preferencia de uso del Tiquete Edmonson Total Respuestas  

Por costumbre  Agilidad Otros Total % Población 57  

8 6 7 21 37%   

 

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

 

      

       

       

       

38%

29%

33%

Razones de preferencia de uso del Tiquete 
Edmonson

Por costumbre

Agilidad

Otros
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CONCLUSIONES  

 El 85% de la muestra de la población ubicada en Medellín considera que la Tarjeta 

Inteligente sin Contacto sería un método de recaudo que mejoría en cuanto a 

eficiencia y eficacia el actual sistema de transporte público de Medellín (Que 

consiste en el pago en efectivo del pasaje),  justificado por las razones de 

preferencia del 87% de esta muestra que considera que sería un sistema más  

cómodo, fácil, seguro  y rápido. 

 

 El 15% restante del total de encuestados muestra mayor preferencia por  los 

Tiquetes Edmonson, por las siguientes razones (expresadas por el 37%de la 

muestra mencionada) como agilidad, costumbre (respecto a los tiquetes del Metro 

de Medellín), desconocimiento o economía. 

 

 

 

Resultados Pregunta # 6 

Valor del pasaje Económico Justo Costoso 
Le es 

indiferente 

TOTAL 46 180 123 35 

 

 
 

    

      

 

     

      

      

      

12%

47%

32%

9%

Percepción del valor del pasaje del transporte 
público de la ciudad de Medellín

Económico

Justo

Costoso

Le es indifernete
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Razones por las cuales se considera Económico el pasaje  

Distancia recorrida es 
extensa 

Ingreso de manera 
indebida al vehículo Total 

2 4 6  

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

33%

67%

Razones por las cuales se considera Económico 
el pasaje

Distancia recorrida es extensa

Ingreso de manera indebida al
vehículo
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Razones por las cuales se considera 
Le es indiferente el pasaje 

 
     

Conformidad y costumbre 

 

     

4            

      

      

CONCLUSIONES  

10%

59%

24%

2%

5%

Razones por las cuales se considera Costoso el 
pasaje

Costo del combustible

Frecuente uso del servicio

Bajos ingreso

Desplazamientos cortos

Lejanía de residencia con lugar de trabajo
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 El 47% de la muestra de la población ubicada en Medellín considera que el valor del 

pasaje del transporte público de Medellín  es justo. 

 

 Sin embargo, un porcentaje considerable  (32% de la muestra encuestada) 

considera que el transporte público es costoso justificado por razones como el costo 

del combustible, la frecuencia en el uso del servicio, lo bajos ingresos de la población 

y la lejanía de su lugares de trabajo respecto a sus residencias, entre otros. 

 

Resultados Pregunta # 7 

     

Compra y uso de la 
tarjeta  Si No Total encuestas  

TOTAL 356 28 384  

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

 

    

     

     

     

     

93%

7%

Decisión de compra y uso de la tarjeta por parte de los 
usuarios del transporte público en la ciudad de Medellín 

Si

No
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Razones por las cuales el usuario SI compraría y  usaría la tarjeta 

Seguridad Comodidad Facilidad 
Por práctico 

y ágil Economía Total 
% 

Población 

64 56 22 83 9 234 66%  

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Razones por las cuales el usuario NO compraría y  usaría la tarjeta 
Total 

Respuestas   

 Poca frecuencia en el uso del 
servicio 

Preferencia por el 
tiquete Incomodidad Total % Población 28   

3 4 1 8 29%    

 

 
 

       

        

        

        

27%

24%
9%

36%

4%

Razones por las cuales el usuario SI compraría y  usaría la 
tarjeta

Seguridad

Comodidad

Facilidad

Por práctico y ágil

Economía

37%

50%

13%

Razones por las cuales el usuario NO compraría y  usaría la 
tarjeta

 Poca frecuencia en el uso del servicio

Preferencia por el tiquete

Incomodidad
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CONCLUSIONES  

 El 93% de la muestra de la población ubicada en Medellín estaría dispuesta a 

adquirir y usar una Tarjeta  inteligente sin Contacto, justificado en factores como  la 

agilidad, practicidad, seguridad y comodidad, entre otras expectativas expuestas por  

el 66% de esa muestra. 

 

 El 7% restante de la muestra de la población ubicada en Medellín no estaría 

dispuesta a adquirir y usar una Tarjeta  inteligente sin Contacto, justificado en 

factores como  la poca frecuencia con que usa el servicio, preferencia por el tiquete 

e incomodidad, expresado por el 29% de esta porción de muestra.  

 

 

 

Resultados Pregunta # 8 
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Precio a pagar 
por la tarjeta 

1000 COP 1500 COP No pagaría ningún monto 
Total encuestas  

TOTAL 101 110 173 384  

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

     

      

CONCLUSIONES  

El 55% de la muestra de la población de la ciudad de Medellín estaría dispuesta a pagar un 
monto máximo entre 1000 COP y 1500 COP por la adquisición de la Tarjeta sin Contacto, 
mientras el 45% no estaría dispuesta a pagar ningún monto. 

 

26%

29%

45%

Monto máximo a pagar por la adquisión de la Tarjeta 
Inteligente sin Contacto

1000 COP

1500 COP

No pagaría ningún monto
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Resultados Pregunta # 9 

 

Recarga 
GANA S.A Sí No Total encuestas    

TOTAL 352 32 384    

 

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Razones por las cuales el usuario SI estaría dispuesto a recargar la tarjeta  en puntos alternos de 
servicio 

Buen servicio Eficiencia Seguridad Comodidad Facilidad Total 
% 

Población 

64 56 22 83 9 234 66%  

 

 

 

       

        

        

92%

8%

Disposición para realizar la recarga de la Tarjeta a en 
puntos de servicio (Como GANA S.A)

Sí

No

27%

24%

36%

4%

Razones por las cuales el usuario estaría dispuesto a 
recargar la tarjeta  en puntos alternos de servicio.

Buen servicio

Eficiencia

Seguridad

Comodidad

Facilidad
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Razones por las cuales el usuario NO estaría dispuesto a recargar la tarjeta  en 
puntos alternos de servicio 

A veces se 
tienen 

problemas de 
red 

Por las filas 
de espera 

No hay un punto 
GANA cerca a la 

casa 
Total % Población 

12 6 5 23 72%  

 

 

 

       

        

        

52%
26%

22%

Razones por las cuales el usuario NO estaría dispuesto a 
recargar la tarjeta  en puntos alternos de servicio

A veces se tienen problemas de red

Por las filas de espera

No hay un punto GANA cerca a la casa
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Resultados Pregunta # 10 

Frecuencia de 
Recarga 

Diariamente Semanalmente Quincenalmente  Mensualmente 
  

TOTAL 27 116 200 41   

 

       

 

 
 

      

 

        

        

        

        

        

        

        

7%

30%
52%

11%

Frecuencia en que los usuarios del transporte público de 
Medellín realizarían las Recargas

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente

 Mensualmente
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Razones por las cuales el usuario justifica la FRECUENCIA SEMANAL de 
recarga de las Tarjetas 

Comodidad 
Facilidad 
de pago 

individual 
Seguridad Total % Población 

23 64 4 91 78%    

        

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Razones por las cuales el usuario justifica la FRECUENCIA QUINCENAL de recarga de las Tarjetas 

Facilidad de pago 
individual 

Tranquilidad Costumbre Total % Población 
  

64 9 2 75 38%    

25%

70%

5%

Razones por las cuales el usuario justifica la FRECUENCIA 
SEMANAL de recarga de las Tarjetas

Comodidad

Facilidad de pago individual

Seguridad
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Razones por las cuales el usuario justifica la FRECUENCIA MENSUAL de recarga de las Tarjetas 

Duración de saldo en la 
tarjeta 

Economía Total % Población 
   41 

15 7 22 54%     

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

85%

12%

3%

Razones por las cuales el usuario justifica la FRECUENCIA 
QUINCENAL de recarga de las Tarjetas

Facilidad de pago individual

Tranquilidad

Costumbre

68%

32%

Razones por las cuales el usuario justifica la FRECUENCIA 
MENSUAL de recarga de las Tarjetas

Duración de saldo en la tarjeta

Economía
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CONCLUSIONES  
- El 52% de la muestra  en la ciudad de Medellín QUINCENALMENTE recargaría la 

tarjeta, teniendo en cuenta condiciones  como la tranquilidad y capacidad de pago 

(Por tener ingresos quincenales) que los usuarios del transporte público de Medellín 

percibe. 

- El 30% de la muestra  en la ciudad de Medellín SEMANALMENTE recargaría la 

tarjeta, teniendo en cuenta condiciones  como comodidad, la capacidad de pago 

(Por tener ingresos semanales) y seguridad que los usuarios del transporte público 

de Medellín percibe. 

- El 11% de la muestra  en la ciudad de Medellín MENSUALMENTE recargaría la 

tarjeta, teniendo en  cuenta la duración del saldo de la tarjeta y la "economía " que 

representaría por medio del ahorro.  

 

 

Resultados Pregunta # 11 

Monto máximo que el usuario 
invertiría en el transporte 

semanalmente 

5 000 
COP 

15 000 
COP 

30 000 
COP 

50 000 
COP 

Total 
encuestas 

TOTAL 46 38 245 55 384 

 

 
 

     

      

12%

10%

64%

14%

Monto máximo que el usuario invertiría en el transporte 
semanalmente

5 000 COP

15 000 COP

30 000 COP

50 000 COP
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Razones por las cuales el usuario invierte en pasajes 
semanales aproximadamente 5000 COP 

Total Respuestas 

Uso de otro medio 
de transporte 

Total % Población 46 

23 23 50%  
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Razones por las cuales el usuario invierte en pasajes 
semanales aproximadamente 30000 COP 

Total Respuestas 

Busco economía Total % Población 245 

4 4 2%  

      

Razones por las cuales el usuario invierte en pasajes 
semanales aproximadamente 50000 COP 

Total Respuestas 

Uso constante del 
medio de 

transporte 
Total % Población 55 

74 74 135%  

 

CONCLUSIÓN 

El 64% de la muestra  de la población de la ciudad de Medellín semanalmente invertiría 
30000 COP en transporte por el uso constante del medio de transporte público. 
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ANEXO D 
 

ANEXO D Especificaciones de otras materias primas e insumos. 
 
 Tarjeta de Control 
 
“ATEVK1100” 
EVK1100 es una novedosa herramienta de desarrollo que proporciona un entorno completo 
de desarrollo  para la familia de microcontroladores 32 bits de ATMEL  AT32UC3A. El 
dispositivo está precargado con la aplicación AT32UC3A Panel de control (LCD Screen) 
cuyo objetivo es acceder  a los datos de los sensores (on-board sensors), actuadores y 
eventos (de adquisición de datos a través de canales ADC) y ponerlos a disposición a través 
de los canales de conectividad con el apoyo de la serie de microcontroladores AT32UC3A, 
además  la EVK1100 cuenta con una gran variedad de puertos  que permiten el desarrollo 
de infinidad de aplicaciones. 

- Puerto Ethernet 
- Sensores: luz, temperatura, potenciómetro 
- 4x20 LCD azul (PWM luz de fondo ajustable) 
- Conectores de JTAG, Nexus, USART, USB 2.0, TWI, SPI 
- Tarjeta SD y MMC Reader” 

Configuración de la PC puerto de red de locales modo (Windows XP) 
La mayoría de los ordenadores están configurados para utilizar direcciones IP dinámicas. 
Para conectar directamente laEVK1100 a un PC, la interfaz de red de la PC debe estar 
configurado para utilizar una dirección IP estática dirección. El objetivo de esta sección es 
llevar a cabo este tipo de configuración 
 
 
 LCD  “GDM2004D-E” 

Formato del Display: 20 x 4 Char, con Backlight Electroluminicente, Tamaño del 
Caracter: 4.7 x 2.9 mm. 

El backlight tipo electroluminicente disminuye el consumo de corriente en aprox. 60% 
respecto al backlight tipo LED. Este tipo de backlight, necesita un inversor que proporcione 
una alimentación AC de alta frecuencia, para esto tenemos el inversor I-003, este, al ser 
sellado presenta una alta inmunidad al ruido y a factores externos, y además una alta 
confiabilidad y durabilidad. 

Función 

- 5X8 puntos con el cursor 
-  Integrado en el controlador (KS0066U o equivalente) 
-  Fuente de alimentación de +5 V (También disponible para 3,0 V) 
- 01.16 Ciclo de funcionamiento 
- BKL para ser utilizado por el pin 1, pin 2, o pin15, pin16, o A, K 
- N.V.optional 

http://www.sigmaelectronica.net/i003-p-63.html
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Datos mecánicos 
- Módulo dimensión: 98.0x60.0 mm 
- Caracteres de tamaño: 2.95x4.75 mm 
- Tamaño de punto: 0.55x0.55 mm 
- Área de la visión: 78.0x25.2 mm 

 
 Contactor o Relay 
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 Módulo GSM 
 
MODEM ENFORA  
ENABLERIIIG BAND A DOBLE 
NÚMERO DE MODELO GSM0306 
 
Visión General 
• Utiliza las soluciones innovadoras de silicón 
GSM/GPRS/EDGe de Texas Instruments 
• BGA y formas de conector multi-pin 
• Ofrece soporte para las funciones esenciales 

- Voz  - Datos conectados al circuito 
- SMS  - Datos de Clase 10 GPRS con unidad de software TCP/IP integrada 
-  

Características 

Dimensiones 28 x 27 x 2,5 mm 
Peso <3,6 g 
conector RF: Junta-a-tablero del compresor 
Conector principal: Molex 0,4 mm Slim Stack 
 (1,5 mm de altura esteras) 
 
Desempeño de Radio 

Frecuencia: (MHz) 900 / 1800 
Sensibilidad: -106 dBm (típico) 
Potencia de transmisión:  
Clase 4 (2W @ 850/900 MHz) 
 Clase 1 (1W @ 1800 / 1900 MHz) 
 
Paquete de Datos GPRS 

Modalidad: Clase B, Multislot 10 
Protocolo: GSM / GPRS Rel 97, Rel AMR 99 
esquemas de codificación: CS1-CS4 
Paquete Circui l: PBCCH / PCCCH 
 
Funcionalidad GSM 

Voz: FR, EFR, HR y AMR 
CS datos: Asíncrono, transparente y no 
transparente hasta 14,4 kb 
GSM SMS: Texto, PDU MO / MT, de difusión de la 
célula 
 
Certificaciones 

FCC: N / A 
MCD: La versión 3.27.0 
PTCRB: N / A 
Marca CE: Sí 
Industry Canada: N / A 
RoHS: Sí 
 

UDP (PAD) 
 
 
 
 

Acceso Sim 

SIM remoto: SIM 1.8/3V 
compañía integrada opcional SIM: Sí  
 
Interfaz 

Protocolos de acogida: los comandos AT, UDP 
API, CMUX, PPP 
Interior protocolos: PPP, UDP API, API TCP, UDP 
y TCP (PAD) 
API de control / estado: los comandos AT, UDP 
API, API TCP, comandos AT a través de SMS 
Física de la Interfaz: UART, USB 
interfaz de periféricos: 8 I/O programables de E / S 
(ampliable a 20), una entrada analógica de audio 3 
(1 de audio digital). 
 
Entorno 

De funcionamiento: -30 º C a 85 º C 
Cumplimiento: -20 º C a 60 º C 
Almacenamiento: -40 º C a 85 º C 
Humedad: Hasta 95% sin condensación 
 
Energía 

Voltaje de CC: 3,3 a 4,5 V 
GSM potencia de funcionamiento (típico) 

 
 
Números de Partes 

Sin soporte SIM: GSM0306-10 (B2B RF) 
 GSM0306-70 (coaxial Micro) 
Con soporte SIM: GSM0306-11 (B2B RF) 
 GSM0306-71 (coaxial Micro) 
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                          ANEXO E 
 

         ANEXO E Decreto Número 0022 de 2010 
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ANEXO F 

ANEXO F Costo Torniquetes 

 

 

SEÑORES

ATENTAMENTE

TELEFONO

CIUDAD 

E-MAIL

FECHA

REF.
Torniquete sencillo en acero inox  

electromecánico
1 $ 6.025.800 $ 6.025.800

3003

3004

3010

Instalacion por maquina 1 $ 650.000 $ 650.000

Flete por maquina 1 $ 600.000 $ 600.000

EL VALOR DEL IVA (16%) NO ESTA INCLUIDO EN LA PROPUESTA

Para la confirmación de la presente propuesta por favor emitir orden de compra debidamente firmada,

CORDIALMENTE

SARA MALDONADO

Asesora Comercial 

Cel 315 3052981

$ 938.318

$ 110.000 $ 220.000

$ 110.000 $ 220.000

Pictograma de guiado

Pictograma de aproximación

Lateral

www.patriacolombia.com – E-mail: comercialpatria@yahoo.com  _ Bogota D.C. - Colombia

  Si el torniquete es unidireccional se requiere 1 pictograma, si es bidireccional se requieren 2 pictogramas. Si es doble 4 pictogramas y 2 controladoras.

  Si la maquina es sencilla se requiere 1 lateral , si la maquina es doble se requieren 2 laterales

CONDICIONES COMERCIALES

       

Forma de pago:  60% anticipo, 40% contraentrega Tiempo de entrega:  A convenir Flete contra entrega

Nota:  Los precios se mantendrán durante el lapso de  (8) días posteriores a la fecha de presentación

de la propuesta, a menos que estos sean  especificados en la propuesta, cualquier cancelación de 

una orden de compra  colocada a Comercial Patria Ltda. Tendrá una penalidad equivalente al 50% del 

valor de la orden. La garantía corresponde a un período de 12 meses  a partir de la fecha de entrega 

del producto (aplicable por defectos de fabricación).    

$ 484.000 $ 484.000

ESTRATEGIAS COMERCIALES B & H  S.A.

COTIZACION 6035

ING. ANDREA GALLO BELTRAN 

265 88 90

andrea_512_8@hotmail.com

1

Diagonal 18 sur No.30-97 – Barrio Santander – PBX:(571)4074040 

  LOS POLOS A TIERRA NO DEBEN ESTAR ENERGIZADOS

FOTO

Control lógico

2

2

1

$ 938.318

MEDELLIN

Octubre 11 de 2010
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ANEXO G 

 

ANEXO G Costo Tarjetas sin Contacto 
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ANEXO H 

ANEXO H Información Apuestas GANA 
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ANEXO I 

ANEXO I Información BRINKS 
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ANEXO J 

 

ANEXO J Información General para Proyecciones 

 

Datos Generales

Número de Empresas de Transporte Público 43

Número Total de Buses 4.140                                          

Mes 30 Días

Año 360 Días

Número de personas movilizadas por día 1.593.017                                  65,5%

Número de personas movilizadas por mes 47.790.510                                

Poblacion Total de Medellín 2.433.515                                  No. de Habitantes según censo del 2008

Incremento anual de la población 1,00%

Incremento mensual promedio de la población de la población 0,08%

Valor actual Tiquete 1.400$                                        http://alcaldia.medellin.gov.co/transito/buses.html

Pasajes por día 3.186.034                                  Diario

Pasajes por mes 95.581.020                                Mensual

Pasajes al año 1.146.972.240                          anual

Número Total de Viajes por persona 2 Diarios Aprox., de acuerdo a las encuestas realizadas en la investigación de Mercados

SMMLV (2010) 515.000$                                   

Auxilio de Transporte 61.500$                                      

Aumento de salarios 3%

Información Torniquetes

Margen Bruto por Torniquete 30%

Costo Mantenimiento Torniquete 40.000$                                      

Porcentaje de falla de torniquetes para mantenimiento 20%

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer y Cuarto Semestre

Implementación Torniquetes 13% 10% 77%

Implementación de Torniquetes por mes 2,17% 1,67%

Información Tarjetas

Precio Venta Tarjeta 1.500$                                        

Porcentaje de pérdida de tarjetas al año 0,03%

Porcentaje de pérdida de tarjetas al mes 0,01%

Retención de Datos en Tarjeta 10 Años

INFORMACIÓN SECTOR TRANSPORTE MEDELLÍN
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Primer Semestre Segundo Semestre Tercer y Cuarto Semestre

Implementación Tarjetas 10% 20% 70%

Implementación de Tarjetas por mes 1,67% 3,33%

Pasajes

Margen Bruto por Pasaje 0,50%

Culturización y Publicidad

Gastos de Culturización y Publicidad 150.000.000$                           

Alquiler de tarjeta PUBLICIDAD 3.000$                                        anual por tarjeta

Contrato Distribución

Inicio contrato GANA 400.000.000$                           

Contrato de Transporte de Valores

Cobro Transporte de Valores 1%
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ANEXO K 

 

ANEXO K Tabla de Amortización 

 

 

 

  

 

  

Préstamo 360.000.000$  

Tasa 1,0%

No. Períodos 36

Cuota 11.957.152$     

Tasa efectiva anual 12%

http://www.grupobancolombia.com/personal/necesidades/financianecesidades/creditoPesos/creditoPersonal/sim_creditoPersonal.asp

Períodos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saldo Inicial 360.000.000$           360.000.000$    351.642.848$    343.202.125$    334.676.995$    326.066.614$    317.370.128$    308.586.678$    299.715.393$    290.755.396$    281.705.798$    

Interés -$                                  3.600.000$          3.516.428$          3.432.021$          3.346.770$          3.260.666$          3.173.701$          3.085.867$          2.997.154$          2.907.554$          2.817.058$          

Abono -$                                  8.357.152$          8.440.723$          8.525.130$          8.610.382$          8.696.485$          8.783.450$          8.871.285$          8.959.998$          9.049.598$          9.140.094$          

Cuota -$                                  11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       

Saldo Final 360.000.000$           351.642.848$    343.202.125$    334.676.995$    326.066.614$    317.370.128$    308.586.678$    299.715.393$    290.755.396$    281.705.798$    272.565.704$    
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

272.565.704$    263.334.210$    254.010.401$    244.593.353$    235.082.135$    225.475.805$    215.773.411$    205.973.994$    196.076.582$    186.080.197$    

2.725.657$          2.633.342$          2.540.104$          2.445.934$          2.350.821$          2.254.758$          2.157.734$          2.059.740$          1.960.766$          1.860.802$          

9.231.494$          9.323.809$          9.417.048$          9.511.218$          9.606.330$          9.702.393$          9.799.417$          9.897.412$          9.996.386$          10.096.350$       

11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       

263.334.210$    254.010.401$    244.593.353$    235.082.135$    225.475.805$    215.773.411$    205.973.994$    196.076.582$    186.080.197$    175.983.847$    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

175.983.847$    165.786.534$    155.487.248$    145.084.969$    134.578.667$    123.967.302$    113.249.823$    102.425.170$    91.492.270$       80.450.042$       

1.759.838$          1.657.865$          1.554.872$          1.450.850$          1.345.787$          1.239.673$          1.132.498$          1.024.252$          914.923$               804.500$               

10.197.313$       10.299.286$       10.402.279$       10.506.302$       10.611.365$       10.717.479$       10.824.653$       10.932.900$       11.042.229$       11.152.651$       

11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       

165.786.534$    155.487.248$    145.084.969$    134.578.667$    123.967.302$    113.249.823$    102.425.170$    91.492.270$       80.450.042$       69.297.390$       

31 32 33 34 35 36

69.297.390$       58.033.213$       46.656.393$       35.165.806$       23.560.312$       11.838.764$       

692.974$               580.332$               466.564$               351.658$               235.603$               118.388$               

11.264.178$       11.376.819$       11.490.588$       11.605.493$       11.721.548$       11.838.764$       

11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       11.957.152$       

58.033.213$       46.656.393$       35.165.806$       23.560.312$       11.838.764$       0$                               
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ANEXO L 

 

ANEXO L Población de Medellín 
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ANEXO M 

ANEXO M Supuestos De Valoración WACC y Prima de Riesgo 

 

COSTO DE PATRIMONIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(+) Yield Bonos EE.UU. a 10 años 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6%

(+) Spread Bonos República Colombia 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

(=) Tasa Libre de Riesgo (en USD) 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

Beta Apalancado 1,54 -9,66 2,66 -0,49 -0,08 -0,12

   Beta Desapalancado Sector 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Deuda Financiera/Patrimonio 300% -2964% 626% -293% -172% -185%

Tasa Impositiva 33% 33% 33% 33% 33% 33%

(X) Prima Mercado Accionario USA 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

(=)Prima Inversion 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%

(+) Prima Riesgo Compañía 2,67% 2,67% 2,67% 2,67% 2,67% 2,67%

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en USD) 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2%

(+) Devaluación (Diferencial Inflación COP/USA) 1,6% 1,6% 1,1% 1,0% 1,3% 1,3%

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en Pesos) 20,1% 20,0% 19,5% 19,4% 19,7% 19,7%

(=) Costo de Patrimonio (Real en Pesos) 16,2% 15,7% 15,4% 15,3% 15,7% 15,7%

COSTO DEUDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costo de Mercado Deuda en Pesos (E.A.) 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

Tasa de referencia (EA) 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

Spread (EA) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Beneficio Tributario 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%

Costo Promedio Deuda en Pesos, con Beneficio Tributario (E.A.) 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Costo de Mercado Deuda en USD 6,9% 7,1% 7,3% 7,4% 7,4% 7,4%

Tasa de Referencia (NASV) 4,9% 5,1% 5,3% 5,4% 5,4% 5,4%

Spread (NASV) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Beneficio Tributario 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%

Costo Promedio Deuda en USD, en Pesos, con Beneficio Tributario (E.A.) 4,7% 4,8% 4,9% 5,0% 5,0% 5,0%

ESTRUCTURA DE CAPITAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Patrimonio 75,0% 67,9% 52,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Deuda en Pesos 25,0% 32,1% 47,1% 100,0% 100,0% 100,0%

Deuda en USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL-WACC (Nominal en Pesos) 16,1% 14,9% 12,2% 4,0% 4,0% 4,0%

SUPUESTOS DE VALORIZACIÓN - WACC

METODOLOGÍA CAMP
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Factor Puntaje 0-4 Menor Riesgo Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 3 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 3 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 3 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 0 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 4 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 4 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 0 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 4 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 4 100% 0%

Concentración proveedores 4 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 4 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 2 Alta Nula

Capacidad de distribución 0 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 0 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 3 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 3 Certificado No existente

Riesgo geográfico 4 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 3 Certificado No existente

Prima Riesgo de la Compañía 2,67%

Total Factores 18

Total puntaje max. por valor 4

Prima máxima 4%

KE 13,81%

Tasa libre de riesgo 5,8%

Rentabilidad del mercado 8,0%

Beta 0,51

Riesgo Compañía 3%

Riesgo país (Promedio EMBI ultimos 10 años) 4,21% Bibliografía Claudia Baena

PRIMA RIESGO COMPAÑÍA
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ANEXO N 

ANEXO N Información General para proyecciones con entrada de METROPLÚS 

 

Datos Generales

Número de Empresas de Transporte Público 43

Número Total de Buses 4.140                                          

Mes 30 Días

Año 360 Días

Número de personas movilizadas por día 1.367.017                                  56,2%

Número de personas movilizadas por mes 41.010.510                                

Poblacion Total de Medellín 2.433.515                                  No. de Habitantes según censo del 2008

Incremento anual de la población 1,00%

Incremento mensual promedio de la población de la población 0,08%

Valor actual Tiquete 1.400$                                        http://alcaldia.medellin.gov.co/transito/buses.html

Pasajes por día 2.734.034                                  Diario

Pasajes por mes 82.021.020                                Mensual

Pasajes al año 984.252.240                              anual

Número Total de Viajes por persona 2 Diarios Aprox., de acuerdo a las encuestas realizadas en la investigación de Mercados

SMMLV (2010) 515.000$                                   

Auxilio de Transporte 61.500$                                      

Aumento de salarios 3%

Información Torniquetes

Margen Bruto por Torniquete 30%

Costo Mantenimiento Torniquete 40.000$                                      

Porcentaje de falla de torniquetes para mantenimiento 20%

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer y Cuarto Semestre

Implementación Torniquetes 13% 10% 77%

Implementación de Torniquetes por mes 2,17% 1,67%

INFORMACIÓN SECTOR TRANSPORTE  MEDELLÍN
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Información Tarjetas

Precio Venta Tarjeta 1.500$                                        

Porcentaje de pérdida de tarjetas al año 0,03%

Porcentaje de pérdida de tarjetas al mes 0,01%

Retención de Datos en Tarjeta 10 Años

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer y Cuarto Semestre

Implementación Tarjetas 10% 20% 70%

Implementación de Tarjetas por mes 1,67% 3,33%

Pasajes

Margen Bruto por Pasaje 0,50%

Culturización y Publicidad

Gastos de Culturización y Publicidad 150.000.000$                           

Alquiler de tarjeta PUBLICIDAD 3.000$                                        anual por tarjeta

Contrato Distribución

Inicio contrato GANA 400.000.000$                           

Contrato de Transporte de Valores

Cobro Transporte de Valores 1%
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