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Introducción 
 

Este trabajo analiza el sector de transporte intermunicipal de pasajeros, en un momento en el 

cual la industria está a punto de sobrellevar un cambio institucional profundo, que suscita gran 

controversia.  

El funcionamiento del sector de transporte de pasajeros por carretera en Colombia, está 

determinado por la interacción entre los tres principales actores: el usuario, la empresa de 
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transporte y el propietar io del vehículo. La industria analizada a partir de las 5 fuerzas de 

Porter, se visualiza como relativamente atractiva dada su composición. Las barreras de entrada 

al negocio se postulan como altas, puesto que estan determinadas por un modelo afiliador con 

altos requerimientos de capital para propietar ios, altos costos para diferenciarse, una imagen 

corporativa establecida y reconocida por los usuarios, una reconocida historia de represalias y 

ante todo una excluyente política gubernamental.  La rivalidad definida como media alta, está 

compuesta por un aumento paulatino en el número de viajeros, un notable crecimiento 

económico, una clara interdependencia empresarial, fuerte competencia en precios, altos 

costos f ijos para el propietario y diversas barreras emocionales a la salida. El poder de los  

proveedores es relativamente bajo, puesto que existe una gran oferta con diversidad de 

precios, y su principal recurso humano (conductores) tiene pocas alternativas laborales. Los 

compradores poseen un poder fluctuante dependiendo de la estacionalidad de la demanda. Por  

último están los sustitutos que en la actualidad resultan ser incipientes en una relación precio-

beneficio (exceptueando el transporte informal que representa el sustituto más cercano).  

 

Movilizando anualmente tres veces el número de la población colombiana1, el transporte 

intermunicipal deber ía ser un sector organizado, coordinado y justo para el usuario. Sin 

embargo, debido a la asimetría de información entre empresa y usuario, la presencia de 

prácticas oligopólicas, la falta de control estatal, la desconfianza entre los competidores y la 

tercerización del servicio, hoy por hoy el transporte intermunicipal no parece ofrecer un servicio 

satisfactorio para ninguno de los diferentes stakeholders. Con base en este panorama, el 

Ministerio de Transporte ha decidido intervenir en el sector, reestructurando todo su 

funcionamiento. A partir de un documento Conpes y una serie de estudios, se pretenden 

vislumbrar el cambio en el marco institucional para que la industria pase de la improvisación a 

la estructuración de un servicio de calidad. Los 3 principales políticas que soportan la estrategia 

de cambio, incluyen la prestación del servicio, el esquema empresarial y los equipos de 

 
1 Según el anuario es tadístico del Ministerio de Transporte (2007), en el año 2006 fueron movilizados 164.118.093 pasaj eros 
por carretera. Según el DANE, el censo de la población colombiana proyectada hasta el año 2005 fue de 44.050.548 personas. 
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transporte. Básicamente se piensa separar la operación de la propiedad, de tal manera que no 

exista un conflicto de interés en la prestación del servicio. Las empresas pasarán a ser 

netamente administradoras de un parque automotor y un recurso humano capacitado. La oferta 

del parque automotor, buscará ser estandarizada y optimizada.  

La reforma tiene fuertes críticas, así como sus fuertes defensores. El f in que argumentan sus 

defensores, radica en el mejoramiento de la calidad del servicio para el usuario, mientras que 

los opositores fundamentan su inconformismo en la implementación y algunas características 

de la reforma. 

 

A partir del análisis de la estrategia de una empresa del sector, la investigación busca motivar 

el pragmatismo y dejar de lado el realismo. Este análisis, no solo ubica al lector en un plano 

real, sino que le ayuda a entender en mayor medida, la forma en como compite una empresa. 

La empresa analizada, muestra típicos problemas de sobreoferta de vehículos en rutas no 

autorizadas, falta de oprimización en su parque automotor, falta de diferenciación en sus dos 

tipos de servicio, sobreutilización y déficit del recurso humano actual, y una competencia 

basada netamente en bajos precios y vehículos novedosos. Amas son estrategias fácilmente 

imitables y por eso no se postulan como diferenciadores claves. Él caso de esta empresa, 

facilita la elaboración de escenarios de reacción futuros, ya que a través de ésta, se pueden 

divisar las principales falencias y los principales ejes a cambiar, para lograr el mayor provecho 

de un futura reforma. 

 

Por últ imo y a manera de conclusión, el proyecto plantea una serie de escenarios que pueden 

representar de manera esquemática el futuro de la industria. Cualquiera que sea el escenario, 

se hace necesario que las empresas proyecten sus recursos y limitaciones a un futuro próximo. 

Para tal f in, a partir de los escenarios propuestos se hacen recomendaciones estratégicas que 

las empresas podrán seguir para estar preparadas ante los cambios que le esperan al sector. 

La industria se puede ver afectada por factores exógenos a la reforma, cuyo desarrollo será 

clave para la implentación de ésta. A partir de esta evolución, se crean los escenarios 
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Planeador Social Benevolente y Captura de Interés Particular, caracterizados por condiciones 

no favorables para los empresarios en el primer caso, y totalmente favorables en el segundo 

caso. Estos escenarios no buscan predecir  el futuro, ni buscan ser las dos únicas alternativas 

en como se puede desarrollar el futuro del sector; por el contrario buscan ilustrar a través de 

dos extremos posibles, la manera en como pueden actuar las empresas, para lograr obtener el 

mayor beneficio de la reforma. Es necesario estar preparados para que el cambio insitucional, 

no se convierta en una causal de mortalidad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 ‐ Marco Teórico 
1.1. Análisis de la Industria 

1.1.1. Fuerzas de Porter  - Estructura de la Industria 

 Para poder evaluar el potencial para generar beneficios que tiene una industria, es necesario 

conocer su estructura. Esta se puede analizar por medio del modelo de cinco fuerzas de Porter. 

El f in de este análisis es relacionar la empresa con su entorno e identif icar una estrategia 

rentable en estas circunstancias. 
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Por medio de las 5 fuerzas propuestas por Porter (1980), se busca encontrar una posición 

rentable dentro de una industria. Con el análisis estructural, una empresa puede identif icar las 

principales características económicas y tecnológicas que establecen la naturaleza de la 

competencia, y por ende determinar un posicionamiento estratégico rentable. 

Cada una de las fuerzas competit ivas, está compuesta por diferentes características que deben 

ser evaluadas. Su descripción detallada se encuentra en el Anexo 1. 

 
Entender las fuerzas que moldean la estructura de la industria se convierte en el punto de 

partida para formular una estrategia2. Este análisis determina el potencial de rendimiento a 

largo plazo puesto que identif ica cómo el valor económico creado, es dividido entre los 

diferentes actores. Es necesario anotar que la estructura está en constante cambio y debe ser 

aprovechada en el momento adecuado. Es as í como a través de un continuo análisis, una 

empresa puede buscar posicionarse, explotar determinado cambio en la industria o moldear la 

estructura de la industria. 

 
A través del diagnóstico completo de la industria, la empresa identif ica los puntos fuertes y 

débiles que tiene para lograr una posición defendible. Esta herramienta analít ica será usada 

para caracterizar a situación actual de la industria del transporte intermunicipal de pasajeros en 

Colombia. El popular análisis de 5 fuerzas de Porter, se completará con el concepto de Co-

opetition de Brandenburger y Nalebuff (1996). Bajo esta perspectiva, se muestra cómo las  

reglas formales e informales de una industria afectan las estrategias de sus participantes. 

1.1.2. Índice Herfindahl -  Concentración de la competencia 

 Una forma de caracterizar el atractivo de una industria, es evaluar la intensidad de la 

competencia. El índice Herfindahl (HHI)3, calculado como la suma de los cuadrados de la 

participación de mercado de todas las f irmas en el mercado, es un indicador común de la 

estructura de la industria, dado que depende del número y la distribución del poder de las  

 
2 PORTER, Michael E. The fi ve competiti ve forces that shape strategy. Januar y 2008, H arvard Business  Review, Leadership 
and strategy, p. 79 

3 HHI =    Σi(Si)
2 donde Si es la participación de mercado  de la  firma  i. 
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f irmas en el mercado. Para efectos de cálculo, no se incluyen las f irmas con una participación 

menor de 0.1% del mercado, porque su impacto es mínimo y no afecta el índice. El rango del 

índice, se asocia con la estructura del mercado y la intensidad de la competencia en precios.  

1.1.3. Análisis PARTS – Co-opetition 

Existen dos preguntas fundamentales que se debe hacer todo negocio con el f in de analizar el 

juego en el que está: 

1. ¿Es este el juego correcto? 

2. ¿Cómo puedo cambiar el juego de acuerdo a mis intereses? 

 
A partir de éstas, cada empresa determina una estrategia de negocios, que le ayudará a 

moldear el juego en el que está, y de esta manera crear y capturar valor. Para lograr esto, el 

juego está establecido como una mezcla de competencia y cooperación, creando así el término 

Co-opetition4. A través del análisis PARTS, una empresa puede conocer el juego en el que 

está, y por ende evaluar la posibilidad de cambiar sus reglas. Este análisis consta de cinco 

componentes cuyo estudio da como resultado una retrospectiva de las oportunidades y 

amenazas que ofrece una industria. Los 5 componentes incluyen Players, Added Value, Rules, 

Tactics y Scope. El análisis del proyecto, se concentra exclusivamente en la tercera 

característica.  

 

Las reglas estructuran el juego para determinar cómo se juega. Las reglas han evolucionado 

para asegurar que las prácticas comerciales sean justas, los mercados sigan operando y los  

contratos sean honorados. Muchas reglas no se pueden cambiar, puesto que implicar ían 

riesgos legales o exclusión del mercado. Sin embargo, existen otra serie de reglas que se 

pueden cambiar, buscando satisfacer intereses propios. Un solo cambio de clausula puede 

cambiar la balanza de poder drásticamente hacia una empresa o en contra de ella. 

Las reglas se pueden establecer de diferentes maneras 5: 

 
4 BRANDENBURGER, A., & NALEBUFF, B. Co‐opetition. New  York: Doubleday, January 1998 
5 BRANDENBURGER & NALEBUFF, Op. cit., p. 160 
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1. Con los clientes: hay una estrecha relación entre empresa y clientes, que tiene como 

finalidad, crear valor para los dos. Por ejemplo, MFC (most-favored-customer), es un contrato 

entre la empresa y su cliente, que busca garantizarle el mejor precio otorgado. Ésta previene 

tratar diferentes clientes de diferentes maneras. Otra cláusula importante es MCC (meet-the-

competition). Ésta garantiza a la empresa, tener  la últ ima palabra ante la entrada de un posible 

competidor.  

2. Con los proveedores: nuevamente representan una relación importante para la empresa, 

con el f in de crear el mayor valor posible. Uno de sus contratos incluye “tómalo o págalo”, en 

donde una empresa se ve obligada a comprarle la cantidad contratada al proveedor, gracias a 

las condiciones negociadas entre ambas partes.   

3. Mercado masivo: en este mercado, vendedores y compradores no negocian.  

4. Leyes de Gobierno: el gobierno t iene el poder de hacer reglas que afecten el mercado. 

Puede imponer impuestos, legislaciones de patentes, leyes sobre salarios mínimos, etc. El 

gobierno inclusive puede hacer reglas que digan qué otras reglas pueden crear los jugadores. 

En general, una empresa no puede cambiar las reglas, a menos de que tenga mucho valor 

agregado.  

 
Los demás elementos del análisis PARTS, están presentados en el Anexo 2. Esta metodología 

motiva la necesidad de una descripción detallada de las reglas actuales y las contempladas  

para una posible reforma para el sector de transporte intermunicipal de pasajeros.  

 

1.2. Planeación Estratégica 

1.2.1. Formulación estratégica 

 Descubrir la estrategia actual de una empresa bien adaptada a las reglas y realidades en el 

sector, demostraría cómo factores estructurales y específ icos, inciden en el comportamiento 

empresarial. Este análisis se llevará a cabo siguiendo la metodología de Hambrick & 
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Frederickson (2001)6, quienes definen la estrategia como el concepto central, integrado y  

orientado hacia el entorno de cómo un negocio va a alcanzar sus objetivos. La estrategia de 

una empresa está constituida por diferentes elementos. La clave para lograr los objetivos, es 

una consistencia robusta y reforzada alrededor de cada uno de estos elementos que 

responden a una pregunta en especial. 

 
Arenas: ¿Dónde o en qué aéreas está el negocio activo? Para definir esto, se tiene que ser lo 

más específ ico posible, y se debe saber cuánto énfasis se le da a cada una de las arenas. Esto 

incluye la categoría de productos, los segmentos del mercado, las áreas geográficas, las 

tecnologías clave, y las etapas generadoras de valor.  

 
Vehículos: ¿Cómo llegar allí? O ¿cómo conseguir la presencia necesitada en cada arena? La 

clave de este elemento, es elegir entre la opción “hacer o comprar”. Estos vehículos deben ser 

planif icados con detalle, con el f in de reducir la incertidumbre de la entrada cuando se trata de 

una empresa nueva. Al no ser lo suficientemente claros con esto, la entrada puede llegar a ser 

demorada o costosa. 

 
Diferenciadores: ¿Cómo ganar en el mercado? O ¿cómo atraer a los clientes? Hay que tener la 

mejor combinación de cada uno de los diferenciadores usados. Esto implica tener pocas 

características superiores, que están mutuamente reforzadas y son consistentes con los 

recursos y capacidades de la f irma.  

 
Secuencia en el Tiempo: ¿Cuál es la velocidad y la secuencia de los movimientos? Las arenas, 

los vehículos y los diferenciadores forman la substancia de la estrategia, mientras que la 

secuencia en el tiempo, les da un elemento importante en la fase de implementación. Existen 

ciertos factores que afectan la velocidad y secuencia: los recursos para fondear las iniciativas, 

la urgencia que necesitan algunas etapas, la credibilidad que t iene la f irma y la necesidad de 

ganancias tempranas.  

 
6 HAMBRICK, Donal d C. & FREDERICKSON, James W. Are you sure you have a str ateg y? Academy of Management 
Executi ve, 2001. Vol. 15, No. 4 
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Lógica Económica: ¿Cómo serán generadas las ganancias? La lógica integra todos los  

elementos anteriores y les da coherencia, para ofrecer algo que los competidores no tienen.   

Lo más importante de la estrategia, es que debe ser consistente en cada una de sus áreas, de 

tal manera que se refuercen unas a otras y se logre un encaje estratégico con el entorno. Por  

medio de esta herramienta de formulación estratégica, se evaluará la estrategia de una 

empresa del sector, con el f in de establecer la base para posibles cambios estratégicos 

motivados por cambios regulatorios (“en el juego”).  

 

1.2.2. Planeación de Escenarios 

La planeación de escenarios es un método disciplinado, para manejar el posible futuro de una 

empresa7. Este método identif ica tendencias e incertidumbres básicas para construir una serie 

de escenarios, que van a ayudar a compensar los usuales errores en toma de decisiones y as í 

evaluar las consecuencias reales de los compromisos estratégicos.  

 
El principal reto de la planeación de escenarios consiste en separar los aspectos de los cuales 

la organización es muy confidente de aquellos  sobre los cuales existe una amplia 

incertidumbre. Para lograr prepararse para el futuro, se puede seguir un proceso de planeación 

de escenarios propuesto por Shoemaker. La herramienta sólo se utilizará hasta la etapa 7. 

1. Definir el alcance de los escenarios: aquí se define el límite del tiempo y el alcance del 

análisis en términos de productos, mercados, áreas geográficas y tecnologías. Además se 

precisa el tipo de conocimiento que es de gran valor para la empresa pero es incierto y volátil. 

2. Identif icar los mayores grupos de interés: es necesario identif icar quiénes tienen interés, y  

quiénes serán afectados o pueden influenciar en la realización de los escenarios. Se establece 

el rol actual, los intereses, las posiciones de poder, y se pregunta cómo pueden cambiar en el 

tiempo y porqué.  

 
7 SHOEMAKER Paul J.  Scenario Planning: A tool for strategic thinki ng. Sloan Management Revi ew. Wi nter 1995, p. 25 
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3. Identif icar  tendencias básicas: tendencias de índole política, social, tecnológica, legal, y de 

la industria. 

4. Identif icar incertidumbres claves: qué tipo de eventos cuyos resultados son inciertos, pueden 

afectar signif icativamente el asunto que concierne la empresa. Construir temas iniciales de 

escenarios: puede ser por medio de las principales incertidumbres. 

5. Chequear la consistencia interna de los escenarios: se debe buscar una línea de historia, de 

tal manera que examine la consistencia interna, las tendencias, las combinaciones de 

resultados y las reacciones de los grupos de interés.  

6. Desarrollar escenarios de aprendizaje: la meta consiste en identif icar temas que son 

estratégicamente relevantes. Nombrar estos escenarios es importante para mandar el principal 

mensaje de cada escenario. 

7. Identif icar necesidades de búsqueda: los escenarios de aprendizaje deben ayudar a la 

empresa a encontrar sus puntos ciegos, aquel tipo de información que no tiene en 

consideración, o no conoce. 

8. Desarrollar modelos cuantitativos: a través de estos modelos, se pueden cuantif icar las 

consecuencias de diversos escenarios. A partir de esto se formalizan ciertas interacciones que 

reexaminan la consistencia interna. 

9. Evolucionar hacia escenarios de decisión: por medio de un proceso iterativo, se converge 

hacia escenarios que eventualmente se van a usar para testear sus estrategias y así generar 

nuevas ideas. 

Capítulo 2  ‐ Descripción de la industria 
 

2.1 Transporte como necesidad 

Desde el punto de vista del consumidor, los bienes y las personas se tienen que desplazar para 

poder cumplir con actividades y procesos. La movilización cumple con la función principal de 

ser un medio para integrar espacios geográficos y así poder agregar valor a través de 

intercambios polít icos, económicos y sociales.“Donde el transporte no existe, o es mínimo, la 

actividad económica queda reducida a niveles de subsistencia y autoconsumo, sin que puedan 
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aprovecharse plenamente las ventajas de la división del trabajo y la especialización”8. Aunque 

la necesidad de desplazarse a distancias cada vez mayores crece, la función integradora del 

transporte como servicio, se encarga de hacerlas más cortas. Las naciones no solo crecen y se 

desarrollan con el transporte, sino que satisfacen una de las necesidades primordiales del ser 

humano desde los tiempo más remotos: la comunicación. 

2.1.1 Naciones en vía de desarrollo 

En general, los países en vía de desarrollo tienen serios problemas de movilidad, debido a 

complejos problemas como el subdesarrollo de mercados f inancieros y la carente credibilidad 

de sus gobiernos, a los cuales hay que agregar factores como cultura, geografía y etapa de 

desarrollo. Por ejemplo, Iles (2005)9 plantea que uno de los principales factores que más 

contribuye a los problemas del transporte público en las naciones del tercer mundo, es el rápido 

crecimiento de la población. Además, los bajos niveles de eficiencia, f iabilidad y seguridad; la 

débil regulación; y el bajo presupuesto de inversión agravan la situación. El rápido crecimiento 

poblacional no es acompañado por adecuado crecimiento económico y por eso, servicios como 

el transporte público se vuelven rápidamente inadecuados. Los bajos niveles de eficiencia, han 

creado sistemas informales que sufren de baja calidad, y frecuencia. Gw illiam10 por su parte, 

atribuye las mayores fallas del sistema de transporte público, al débil contexto institucional con 

políticas irrelevantes o intrascendentes. 

 
Aunque el transporte resulta de vital importancia para el desarrollo, muchas veces el 

presupuesto limitado de una nación en vía de desarrollo es destinado a servicios básicos y 

prioritarios como lo son el agua, la vivienda, la educación y la salud. Por esa razón, el sector 

del transporte puede recibir una proporción muy restringida de inversión por parte del gobierno 

central. Por ejemplo, del PIB nacional en Colombia se destina al sector de salud un aproximado 

 
8 GONZÁLES, J.  Los Transportes . P. 19. Citado por SALAZAR, Jaime. Aproximación Histórica y Conceptual. Referencia 
histórica. En :  SALAZAR, Jaime. Introducci ón al estudio del transporte. s.l.:  Uni versidad Externado de Colombia. s.f. p. 29 
9 ILES, Richar d. Public Transport i n devel oping countries . Amster dam: Elsevier, 2005. p. 8 
10 GWILLIAM, Ken. Urban transport in developing countries. Institute for Transport Studies , Uni versity of Leeds. Leeds, UK: 
Tayl or and Francis,  2003, Vol. 23, N o. 2, p.197 
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de 3.87%11 (2000), mientras que para educación se destina 4.7% (según la Unesco, este rubro 

se ha mantenido por encima del 3% desde 1992), y para otros rubros como defensa o inversión 

nacional en ciencia se destinan 4.3% y 0,4%12 respectivamente. La inversión en infraestructura 

incluye el sector de energía, comunicaciones y transporte. Como porcentaje del PIB nacional, la 

inversión en infraestructura en el 2003, alcanzó un 0.59%, incluyendo un 0.03% en 

comunicaciones, un 0.41% en transporte, y un 0.15% en minas y energía13. “En promedio, 

durante la últ ima década la inversión en el sector de infraestructura de transporte representó el 

1% del PIB total14”. 

 
Mundialmente, el valor agregado del transporte al PIB se ha calculado entre el 3 y el 5%. Por  

otro lado, la inversión pública promedio en transporte a nivel mundial, ocupa entre el 2 y el 

2.5% del PIB nacional de un país. En algunos países que buscan modernizar su infraestructura 

de transporte, esta cifra alcanza 3.5%15. “Los estudios internacionales sugieren que para un 

país de ingreso medio alto –como Colombia- el nivel de inversión deber ía ser de por lo menos 

2% del PIB16”, sin embargo la inversión en este sector no alcanza el 1% del PIB desde 1998. 

Las consecuencias de la pobre inversión en infraestructura se comienza a notar cada vez más, 

con la apertura del comercio internacional. 

 

2.2 Transporte en Colombia 

2.2.1 Transporte en cifras 

El transporte junto con los sectores de construcción, comercio e industria, han sido los sectores 

más destacados en el 2006, gracias a su constante crecimiento17. Mientras que a nivel global el 

 
11 Situaci ón de Salud en C olombia, Indicadores básicos 2001. En: Gerencia Sal ud. [en línea]. [consultado  17 de Diciembre de 
2007]. Disponi bles en ‹ http://www.gerenciasalud.com/art42.htm › 
12 BEJARANO, Bernardo. Guía para Dummies de la Economía Nacional. En: El Tiempo.com. [en línea].  [consultado 2 de Junio 
de 2007].  Disponi bles en ‹http://www.eltiempo.com› 
13 FAINBOIM, Israel y RODRIGUEZ , Carlos J.  Colombia: Desarrollo económico r eciente en infraestr uctura (REDI): 
Balanceando las necesidades  sociales  y produc tivas de infraestruc tura. Documento del Banco Mundial, Septiembre 1 de 2004, 
p. 9 
14 CORREA, Edgar. La infraestructura de transporte en Colombia. En: Edgar Correa.com [en línea]. [consultado 6 de Febrero 
de 2008].  Disponi ble en ‹ http://www.edgarcorrea.com › 
15 BANCO MUNDIAL. Transport sector overvi ew. Why is the transport sector i mportant.  En: World Bank [en línea]. [consultado 
10 de Febrero de 2008]. Disponible en ‹ ht tp:/ /www.worldbank.org/transport/whytsimp.htm› 
16 CORREA, Edgar. La infraestructura de transporte en Colombia. En: Edgar Correa.com [en línea]. [consultado 6 de Febrero 
de 2008].  Disponi ble en ‹ http://www.edgarcorrea.com › 
17 Economía ci erra el año a todo tr en. En: El País, Santiago de C ali, Colombia: (22 de Diciembre de 2007); Ac tivos 5 páginas. 
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transporte representa en promedio el 6% del producto interno bruto mundial18, la participación 

del PIB del sector transporte dentro del PIB nacional colombiano entre 2004 y 2006, se ha 

mantenido constante por encima del 5% 19. La tendencia de crecimiento del sector, se ha 

mantenido a un ritmo de entre el 5% y el 7% en los últimos 3 años20, superando la tasa de 

crecimiento de la economía. En el año 2006, del  PIB total de 93.692.185 millones de pesos21 

(precios constantes de 1994), el transporte aportó 5,60% con $5.242.749 millones de pesos. 

“Este buen comportamiento del sector transporte durante el año 2006, se explica 

fundamentalmente por algunos factores favorables como son la reactivación del turismo 

nacional por carretera, el turismo internacional de pasajeros vía aérea y el transporte f luvial de 

carga a través del río Magdalena”22.  

 
La actual desagregación de los sistemas de transporte en Colombia cuenta con grupos como 

los servicios de transporte por agua, servicios de transporte terrestre, servicios de transporte 

aéreo, y servicios auxiliares y complementarios23 de transporte. Algunos factores que hay que 

tener en cuenta para poder  entender la conformación y evolución de estos grupos, son la 

geografía y el entorno colombiano. “El transporte en Colombia ha sido un permanente desafío. 

Desafío a la geografía, a una infraestructura vial deficiente, a dif icultades de orden público, al 

derrumbe, al puente caído, al paro, al deterioro de sus calzadas”24.  

 
En este contexto, es importante apreciar las diferencias entre las categorías de transporte 

(Gráfico 1). El transporte terrestre es el de mayor importancia, con una participación en el 2006 

del 71,39% (2006) del total del PIB del sector, seguido por los servicios de transporte 

complementarios y auxiliares con un  18,10%, los servicios de transporte aéreo con un 8,40% y  

 
18 BANCO MUNDIAL. U na década de ac tivi dades en el ámbito del transporte. Evaluación de la asistencia del Banco Mundial al 
sector del transporte 1995-2005. Independent eval uati on group. Washington D.C.: 2007, p. 6. 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Oficina asesora de Planeación. Anuario es tadístico del transporte en 
Colombia, Ministerio de Transporte, 2007 (cifras registradas en el 2006) 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Gr upo de Planificación Sectorial.  Planeaci ón, Sec tor Transporte, Ministerio de 
Transporte, 2007. p. 11   
23 Ser vicios Auxiliares y complementarios: Acti vidades  de manipulación de carga, almacenamiento y depósito, estaciones de 
transporte terrestre, acuático y aéreo, acti vidades de agencias de vi aje, y otras acti vidades relacionadas con el transporte.  
24 UPEGUI MONTOYA, Jairo y RESTREPO LÓPEZ, María Cristina. Desafiar la geografía:  una historia del transporte en 
Colombia. Medellín: Museo de Anti oquia, 2002, p. 13 



los servicios de transporte por agua con un 2,11%. Esta contribución no ha sufrido mayores 

variaciones desde hace más de 10 años (Gráfico 1), lo que demuestra la importancia del sector 

terrestre para la economía colombiana. 

Gráfico 1‐  PIB total Transporte vs. PIB Total por modos 1994 ‐ 2003 

 

 Fuente: Ministerio de Transporte 

Según el Ministerio de Transporte, el transporte terrestre contiene los servicios de transporte 

por vía férrea, el transporte de carga por carretera, el transporte colectivo regular de pasajeros, 

municipal e intermunicipal y el transporte por tuberías. Los servicios pueden ser de carga, de 

pasajeros o mixto, lo que implica que un mismo operador puede manejar tanto carga como 

pasajeros en el mismo medio de transporte. Mientras que el aporte del transporte de carga en 

Colombia es fundamental para su producto interno bruto total, el transporte de pasajeros por 

vía terrestre representa aproximadamente un 49,18% de los ingresos del transporte terrestre.  

2.2.2 Reglamentación del Transporte 

Según la Ley 105 de 1993, “El transporte público es una industria encaminada a garantizar la 

movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las  

infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 

16 
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usuarios sujeto a una contraprestación económica” 25. Como una f inalidad inherente al Estado 

(transporte público), éste es quien debe transportar esas cosas o personas desde un punto a 

otro. Lo característico de la ley colombiana, es que esta f inalidad del Estado es delegada a 

particulares, con el f in de lograr mayor competitividad bajo una adecuada prestación del 

servicio. 

Bajo este marco, se define el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros 

por Carretera, como “aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte 

legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de un contrato 

celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de 

servicio público al que está vinculado, para su traslado en una ruta legalmente autorizada”26. 

Por ser un servicio de primera necesidad y un generador de externalidades importantes, se 

cree necesario regular el transporte, de tal manera que su desarrollo por medio de la ley de 

oferta y demanda no interf iera en la prestación del servicio. “La teoría de la regulación da al 

Gobierno el poder de intervenir en la economía, bien para corregir fallas del mercado cuando 

se hace imposible obtener soluciones a partir de un régimen de libre competencia, bien para 

reducir sus distorsiones”27.La reglamentación permite al gobierno actuar como un agente 

externo que no controla los factores endógenos del mercado, pero s í regula su correcta y justa 

prestación. 

El transporte en Colombia se reglamenta primordialmente bajo los parametros establecidos en 

la Ley 105 del 30 de Diciembre 199328, en donde se establecen los principios fundamentales 

constitucionales del transporte público en todas sus formas. Bajo esta Ley se aplican el 

principio constitucional de intervención y la garantía al libre acceso a los diferentes modos de 

transporte, bajo la calif icación de servicio público sometido a la regulación y control del Estado.  

Con la Ley 336 del 20 de Diciembre de 1996, se establece el Estatuto Nacional de Transporte 

que unif ica los principios y criterios que servirán para la regulación y reglamentación del 

 
25 Ley 105 de 1993. C apítulo II. Artículo 3ro 
26 Decreto 171 de 2001. C apítulo II. Artículo 6 
27 SALAZAR, Óp. Cit.,  p.  216 
28"Por la cual se dictan disposiciones básicas  sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Naci ón y  
las Enti dades Territoriales, se reglamenta la planeaci ón en el sector transporte y se dictan otras  disposiciones”  
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transporte público. Esta ley enmarca los principios de creación y funcionamiento de las  

empresas de transporte público, prestación del servicio, equipos, servicios conexos, tarifas, 

seguridad y sanciones.  

Las Leyes 105 del 93 y 336 del 96, representan el marco institucional del transporte en 

Colombia. Por jerarquía, la ley 336 desarrolla los principios rectores del transporte, expuestos 

la ley 105. Estos son los principios rectores de la funcionalidad del sistema, lo que les otorga un 

estatus especial.  

 

2.3 Transporte de Pasajeros por carretera en Colombia 

2.3.1 Industria 

Según datos revelados por el DANE, el transporte intermunicipal de pasajeros aporta 

aproximadamente un tercio (1/3) del transporte de pasajeros por vía terrestre y un 16,32% de la 

producción total del sector transporte. Esto demuestra la importancia del sector, como eje 

central para transportar la población colombiana en distancias interurbanas. 

 A continuación, se hará una descripción completa sobre la forma como opera toda la industria, 

y sus agentes. Para hacer esto, se toma como base el diagrama de relaciones (Anexo 3), 

presentado por Econometr ía Consultores al Ministerio de Transporte, en su estudio “Base para 

la regulación de precios del servicio público de transporte carretero de carga e intermunicipal 

de pasajeros”.  

La necesidad primaria en este caso, es la necesidad de movilizarse por carretera. El Estudio de 

Necesidades realizado por el Ministerio de Transporte, determina la necesidad del parque 

vehicular necesario para operar una ruta de acuerdo a la demanda. Este estudio sirve como 

base para abrir una licitación, donde pueden participar las empresas de transporte de pasajeros 

por carretera habilitadas por el Ministerio de Transporte. Estos operadores son habilitados a 

partir de ciertos requerimientos, y concursan en la licitación por la asignación de una ruta 

específ ica. En algunos casos, la misma empresa habilitada, puede presentar el estudio de 

necesidades, que pasa a ser evaluado por un comité investigativo en el Ministerio, y es 

aprobado o reprobado. Una vez la empresa cuente con rutas para explotar, puede manejar sus 
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horarios y tarifas libremente, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para prestar 

el servicio.  

Para poder operar, esta empresa necesita equipo, y una infraestructura administrativa 

suficiente para cubrir las necesidades requeridas. Estos costos administrativos, pueden ser 

manejados por la misma empresa, o por terceros y proveedores, quienes a su vez ofrecen 

servicios adicionales. Para obtener equipo, la empresa puede adquirir sus propios vehículos a 

través de los diferentes proveedores, o puede recurrir a la afiliación de otros propietarios que 

estén dispuestos a prestar el servicio, encargándose de administrar y renovar su propia f lota. 

Este propietario normalmente paga una cuota de afiliación (porcentaje de administración que se 

descuenta del ingreso periódico del vehículo), un seguro, parqueo, mantenimiento e impuestos, 

a cambio de la remuneración de la empresa, expresada en la explotación de la ruta.  

A través de las rutas otorgadas, la empresa asigna una rotación (horario y ruta) al vehículo del 

propietario. Ésta realiza el despacho del vehículo usado, y paga los servicios ofrecidos por el 

terminal de transporte, según el número de vehículos despachados. El terminal también puede 

ofrecer servicios adicionales como lavado, parqueo, etc. y es quien f inalmente permite y  

controla el despacho del vehículo, que es manejado por un conductor asignado por el 

propietario. El conductor acuerda un tipo de remuneración con el dueño, y paga los gastos del 

viaje y la gasolina. En determinados casos, la empresa subsidia estos viáticos, dependiendo 

del t ipo de servicio que se preste. Además el conductor se vale de la participación de un 

ayudante quien colabora en el recaudo del dinero, el cuidado del vehículo y la atención a las  

solicitudes de los usuarios que lo requieran. 

El usuario elige la empresa en la que va a viajar, ya sea por medio de información ofrecida en 

las terminales o por pregoneros contratados por las mismas empresas para vender su servicio. 

Al f inal del ciclo, el usuario paga una tarifa por ser transportado desde un punto de origen hasta 

un punto de destino.       

2.3.2 Marco Legal y Jurídico 

La principal reglamentación del sector de transporte de pasajeros por carretera, la enmarca el 

Decreto 171 del 5 de Febrero de 2001, el cual “desarrolla las normas de intervención, segrega 
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el mercado por radios de acción nacional y departamental, f ija los criterios para la habilitación 

de empresas, clasif icación de acuerdo a capital y equipo, de acuerdo a la demanda”29.  

 El nuevo marco busca la autorregulación del sector con menos intervención por parte del 

Estado y así dar respuesta a la necesidad de contar con un transporte más competitivo y  

seguro que responda a las necesidades del sector productivo nacional y de comercio 

exterior y que satisfaga los requerimientos de desplazamiento de la población colombiana 

en condiciones de accesibilidad, calidad, comodidad y seguridad30. 

 
A partir de este decreto, se crearon otra serie de resoluciones importantes que buscaron 

otorgarle mayor eficiencia e independencia a la Industria. Por ejemplo, la Resolución 003600 

del 9 de Mayo de 2001, buscó liberar las tarifas del transporte intermunicipal de pasajeros, 

mientras que la Resolución 07811 del 20 de Septiembre de 2001, tuvo como fin liberar los  

horarios para la prestación del servicio. 

 

2.3.3 Agentes 

Dentro de la Industria, existen diversos agentes (stakeholders) con diferentes intereses y 

necesidades. A continuación se va a hacer una descripción de cada agente involucrado, tanto 

interna como externamente. 

 

2.3.3.1 Estado 

El sistema nacional de transporte esta desagregado según niveles de importancia, en nivel 

nacional, nivel departamental y nivel municipal. A nivel nacional, la máxima autoridad del sector 

está a cargo del Ministerio de Transporte, en coordinación con el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP). Por otro lado, el Ministerio ha delegado las Direcciones Regionales  

(secretarías departamentales y municipales), cuya función principal es hacer el trámite de 

documentos El Ministerio de Transporte cuenta con otras entidades adscritas y vinculadas para 

 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios del servicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. Primer Informe. Bogotá: Econometría Consultores, 2006. p. 83 
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Oficina asesora de planeación, Grupo Planificación Sectorial. C aracterizaci ón 
del transporte en Col ombia. Diagnóstico y Proyectos  de transporte e infraestructura.  Bogotá: Ministerio de Transporte, 2005. p. 
18 
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poder ejecutar los planes y programas del sector. Las más importantes de estas, son el Instituto 

Nacional de Vías ( INVIAS), la Superintendencia de Puertos y Transporte, y la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)31. 

 

La Superintendencia de Puertos y Transporte, junto con el Ministerio de Transporte, son las 

principales entidades reguladoras del transporte de pasajeros por carretera, y sus “funciones 

principales están dirigidas a velar por el desarrollo de los principios de libre acceso, calidad y 

seguridad en la prestación del servicio, inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de las  

normas, evaluar la gestión de las empresas, y evaluar periódicamente el cumplimiento de las  

normas de tránsito, transporte e infraestructura”32. Según el Capítulo IV, Artículo 9, El Ministerio 

de Transporte es la autoridad de transporte y se encarga de regular el transporte terrestre 

automotor de pasajeros33. El Ministerio genera la política que se va a cumplir a nivel nacional. 

Por otro lado, Según el Capítulo IV, Artículo 10, La Superintendencia de Puertos y Transporte 

ejerce la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio. 

 

2.3.3.2 Empresa 

Por definición de la Ley 336 de 1996, el Artículo 10 establece que “se entiende por operador o 

empresa de transporte la persona natural o jur ídica constituida como unidad de explotación 

económica permanente con los equipos, instalaciones y órganos de administración adecuados 

para efectuar el traslado de un lugar a otro de personas o cosas, o de unas y otras 

conjuntamente”. 

Para que una empresa de transporte pueda operar, debe estar habilitada por el Ministerio de 

Transporte; el Ministerio le adjudica las rutas y el horario a seguir, además del reconocimiento 

como empresa de transporte de pasajeros por carretera. Para obtener la habilitación, una 

empresa debe cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el decreto 171 de 2001, 

 
31 SALAZAR, Óp. Cit.,  p.  205 
32 SALAZAR, Óp. Cit.,  p.  208 
33 Las funci ones compl etas del Ministerio de Transporte es tán deter minadas por el Decreto 2053 de 2003, Artículo No. 2. 
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Capítulo, Artículo 1434. Una vez se cumpla el plazo para decidir y la empresa esté habilitada, 

esta entrará en vigencia por tiempo ilimitado, mientras subsistan las condiciones exigidas y 

acreditadas para su otorgamiento35. La conformación de las empresas puede ser por medio de 

cooperativas (COOP.), en sociedad abierta (S.A.), o limitada (LTDA.). En Colombia, la mayor 

parte la ocupan las cooperativas con un 45,7%, seguida de las sociedades abiertas con un 

38,1%, y las limitadas con un 16,5%36.  

Una vez esté habilitada la empresa, debe entrar en licitación para conseguir rutas y horarios. El 

Ministerio abre la licitación, presenta las necesidades, evalúa las propuestas y adjudica rutas y 

horarios. Esta adjudicación también se puede hacer por iniciativa de las empresas, mientras 

sustenten una necesidad de movilización de pasajeros en cierta ruta. En caso de que cierta 

ruta esté completamente adjudicada, los operadores tienen la posibilidad de realizar convenios 

con otras empresas que tengan adjudicadas esas rutas, con el f in de racionalizar el uso del 

equipo. Si las empresas llegan a abandonar las rutas, o creen que no tienen la capacidad 

necesaria para prestar el servicio, se revoca el permiso y se procede a la apertura de una 

licitación pública. 

 

 
34 Decreto 171 de 2001. C apítulo II, Artículo 14. Requisitos : 
1. Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita por el representante legal. 
2. Certificado de existencia y r epresentación legal expedido con una antelación máxima de tr einta (30) días hábiles, en el que 
se deter mine que dentro de su objeto social desarrolla la indus tria del transporte. 
3. Indicación del domicilio principal y relación de sus  oficinas y agencias, señalando su dirección. 
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relaci onando la preparación especi alizada y/o la experiencia 
laboral del personal administrati vo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa. 
5. Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los contratos de vi nculación del parque automotor que 
no sea de propi edad de l a empresa. D e los vehículos propios , se indicar á este hecho. 
6. Relaci ón del equipo de transporte propio, de los soci os o de tercer os con el cual se pr estará el ser vicio,  con indicación del 
nombre y número de la cédula del propietario, cl ase, marca, placa, modelo, númer o del chasis, capacidad y demás 
especificaciones que per mitan su identificación, de acuerdo con las normas vigentes. 
7. Descripción y diseño de los  colores  y distintivos de la empresa. 
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa y del fondo de reposición del parque 
automotor. 
9. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa de revisión y de mantenimiento preventi vo 
que desarrollará la empresa para los  equipos con los cuales  prestará el ser vicio. 
10. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos  años, con sus respecti vas notas. Las empresas nuevas sólo 
requerirán el balance general i nicial. 
11. D eclaración de renta de la empresa solicitante, correspondi entes a los dos (2) años gravables  anteriores a la presentación 
de la solicitud, si por ley se encuentra obligada a cumplirla. 
12. D emostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo al valor resultante del cálculo que se haga en función 
de la clase de vehículo y el número de unidades fijadas en la capacidad transportadora máxi ma par a cada uno de ellos , el cual 
no será inferior a tr escientos (300) smml v. 
13. C opia de las pólizas de seguros de responsabilidad ci vil contractual y extracontr actual estableci das en el presente decreto. 
14. D uplicado al carbón de l a consignación a favor del Ministerio de Transporte por pago de los derechos correspondi entes, 
debi damente r egistrado por la entidad recaudadora. 
 
35 Decreto 171 de 2001. C apítulo IV. Artícul o 16 
36 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios del servicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. Primer Informe. Bogotá: Econometría Consultores, 2006. p. 83 
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Los operadores de transporte, pueden clasif icarse en dos grupos37: 

A. Empresas de transporte. Estas empresas utilizan un modelo afiliador, por lo cual la mayor ía 

del parque automotor pertenece a propietarios. Sus principales ingresos los obtienen a través 

de la prima de afiliación, más un porcentaje de administración. 

B. Empresas propietarias de vehículos. A diferencia del modelo afiliador, la empresa 

propietaria, es poseedora de toda o la mayor parte de su f lota. Son pocas las empresas que 

hoy en día se ajustan a este modelo. La principal razón radica en el menor riesgo y 

requerimiento de capital que se maneja al tener af iliados. 

 

Las empresas pueden ser netamente transportadoras de pasajeros, o pueden ser de 

naturaleza mixta, es decir que pueden transportar tanto carga como pasajeros. Actualmente 

hay 466 empresas registradas para el transporte de pasajeros, y 129 para prestar un transporte 

mixto38. La mayor parte de estas empresas, pertenecen a los departamentos de Cundinamarca-

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, respectivamente. 

 

Las empresas pueden prestar diferentes tipos de servicio que se clasif ican, según el Capítulo 

III, Artículo 3ro del decreto 171 de 2001, de la siguiente manera: 

1. Según la forma de prestación del servicio. 

a) Regulado. Cuando el Ministerio de Transporte previamente define a las empresas habilitadas 

en esta modalidad las condiciones y características de prestación del servicio en determinadas 

rutas y horarios autorizados o registrados; 

Este es el servicio regular que presta cualquier empresa de transporte intermunicipal de 

pasajeros. 

 

                                                                         
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Oficina asesora de planeación, Grupo Planificación Sectorial. C aracterizaci ón 
del transporte en Col ombia. Diagnóstico y Proyectos  de transporte e infraestructura.  Bogotá: Ministerio de Transporte, 2005. p. 
31 
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Oficina asesora de Planeación. Anuario es tadístico del transporte en 
Colombia, 2007 (cifras registradas en el 2006) 
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b) Ocasional (o Expreso). Cuando el Ministerio de Transporte autoriza a las empresas 

habilitadas en esta modalidad la realización de un viaje dentro o fuera de sus rutas autorizadas, 

para transportar un grupo homogéneo de pasajeros, por el precio que libremente determinen, 

sin sujeción a tiempo o al cumplimiento de horarios específicos. 

Este servicio es más conocido como “especial”, y lo puede ofrecer cualquier empresa siempre y  

cuando cumpla con las características exigidas para efectuarlo. 

 

2. Según el nivel de servicio. 

a) Básico. Es aquel que garantiza una cobertura adecuada en todo el territorio nacional, 

estableciendo frecuencias mínimas de acuerdo con la demanda, cuyos términos de servicio y 

costo lo hacen accesible a todos los usuarios. En este nivel de servicio es obligatoria la 

expedición del tiquete de viaje, con excepción de las rutas de influencia39 cuando en estas no 

existan medios electrónicos de pago; 

Este servicio (conocido en el medio como servicio Ordinario) se caracteriza por parar a lo largo 

de la ruta, donde los usuarios lo soliciten. Por lo general representa el servicio más económico 

de la gama de servicios. 

 

b) Lujo. Es aquel que ofrece a los usuarios mayores condiciones de comodidad, accesibilidad, 

operación y seguridad en términos de servicio, con tarifas superiores a las del servicio básico. 

Requiere la expedición de tiquetes y el señalamiento de los sitios de parada en el recorrido; 

Las paradas de este servicio deben estar señaladas con anticipación, y las características 

técnicas del vehículo deben ser mejores que las de un vehículo de servicio básico. 

 

c) Preferencial de lujo. Es aquel que cuenta con servicios complementarios a los del nivel de 

lujo, con tarifas libres y superiores. Requiere la expedición de tiquetes y el señalamiento de los 

sitios de parada en el recorrido. 

                                                                         
39 Rutas de Infl uenci a: demarcadas por el área metropolitana. Son ciudades dor mitorio o cercanas  a ci udades  principales. Ej.: 
Bello, Envigado y Caldas, son zonas de influencia de Medellín. 
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Este es el rango más alto del servicio ofrecido. Los vehículos van desde el origen al destino 

(conocido cotidianamente como servicio Expreso), y solo hacen paradas intermedias para que 

descansen los usuarios. El vehículo se caracteriza por tener altas especif icaciones técnicas, y 

en algunos casos, las empresas pueden utilizar salas VIP. 

 

2.3.3.3 Propietario 

El propietario del vehículo de transporte, afilia su vehículo a empresas autorizadas para 

explotar una ruta por medio de un contrato. Este paga una pr ima de afiliación a la empresa y 

adicional a esto, paga una cuota f ija por uso de la ruta, o una cuota variable dependiendo del 

ingreso mensual producido por el vehículo.  Cuando el vehículo es propio de la empresa, no se 

paga internamente ninguna cuota, ni ningún porcentaje de explotación. La mayoría de las  

empresas de transporte de pasajeros por carretera en Colombia, posee afiliados como 

mecanismo para ofrecer un buen cubrimiento del servicio. El parque automotor está formado en 

gran parte por propietarios independientes, que frecuentemente son conductores de su mismo 

vehículo. 

El propietario está encargado de todo aquello que tenga que ver con el mantenimiento, uso y 

explotación de su vehículo. Además, este es quien contrata al conductor, para que sea quien 

maneje su vehículo. Por lo general, estas personas desconocen el reglamento del transporte 

intermunicipal de pasajeros, e ignoran ciertas obligaciones que deben cumplir según el marco 

regulatorio. Un ejemplo de esto es la renovación del parque automotor, o el mantenimiento que 

se le debe hacer periódicamente a este.  

 

2.3.3.4 Vehículo 

El servicio de transporte intermunicipal de pasajeros se caracteriza por tener una gran 

diversidad de vehículos a su disposición. Para vincular un nuevo equipo a una empresa, se 

debe celebrar un contrato entre el propietario del vehículo y la empresa. Cuando los vehículos  

son de propiedad de la empresa, no hay necesidad de celebrar un contrato.  Para poder 
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operar, los vehículos deben portar la tarjeta de operación40, por medio de la cual se le autoriza 

la prestación del servicio en determinada ruta. Dependiendo del tipo de servicio (básico, lujo, 

preferencial de lujo), cada uno de los tipos de vehículo viene acondicionado para brindarle 

comodidad y seguridad al usuario.  

 

En el 2005, existían 375.231 vehículos de transporte de pasajeros registrados para prestar el 

servicio41. El últ imo diagnóstico del Ministerio de Transporte (2007), registra 50.166 vehículos 

en servicio intermunicipal. Aproximadamente 14.835 de estos son buses y tienen la mayor 

parte del parque automotor registrado. Esto representa un 29,57%, frente a un 19,11% de 

microbuses, 16,94% de automóviles y 16,16% de busetas42. 

 

2.3.3.5 Conductor 

El conductor es quien opera el vehículo, y representa en gran parte la imagen y vida de la 

empresa. Para ser un conductor de transporte intermunicipal, solo se debe tener habilitado el 

pase de conducción y algunos conocimientos sobre manejo de vehículos. Es por esta razón 

que gran parte de la población de conductores en Colombia la representan personas que no 

han terminado, o siquiera empezado estudios superiores.  

En algunas empresas reciben capacitaciones y talleres de manejo, o atención al usuario. Sin 

embargo, esto se presenta en reducidas ocasiones, pues la mayor ía de empresas están 

satisfechas con que el conductor sepa manejar el vehículo. “El verdadero concepto de servicio 

como parte de un contrato de transporte entre transportador y usuario, se realiza con el 

conductor del vehículo, quien resulta ser el transportador efectivo y donde se define la calidad 

del servicio”43. Por lo general son bien remunerados dependiendo del contrato, aunque es el 

 
40 Tarjeta de Operación: es el documento único que autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de 
transporte de pasajeros por carretera bajo la responsabilidad de una empresa, de acuerdo con los ser vicios a esta autorizados 
y/o registrados . (Decreto 171 de 2001. Capítul o VI II, Artículo 61) 
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Oficina asesora de planeación, Grupo Planificación Sectorial. C aracterizaci ón 
del transporte en Col ombia. Diagnóstico y Proyectos  de transporte e infraestructura.  Bogotá: Ministerio de Transporte, 2005. p. 
33 
42 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Gr upo de Planificación Sectorial.  Planeaci ón, Sec tor Transporte, Ministerio de 

ansporte, 2007. p. 33  Tr
43 CORREA, Edgar. Mapa Estr atégico de l os ser vicios de tr ansporte automotor en Colombi a. En: Edgar Correa.com. [en línea]. 
8 p.  [Consultado 5 de diciembre de 2007]. Disponible en ‹ http://www.edgarcorrea.com › 
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propietario quien recibe la mayor parte de las ganancias. Mientras que el salar io mínimo legal 

vigente está en $516.500 (El salario mínimo es de 461 mil 500 pesos más un auxilio de 

transporte de 55 mil pesos44) con 8 horas de trabajo diarias, en promedio el salario de un 

conductor puede oscilar entre $516.500 (smmlv) y $2.300.00045 con una carga laboral diaria de 

8 a 20 horas diarias.  

 

En algunos casos, los conductores utilizan ayudantes quienes colaboran en la prestación del 

servicio. Estos están presentes en el servicio básico para ayudar a recoger pasajeros y dinero. 

En el servicio de lujo, los ayudantes son los encargados de tener el vehículo en las mejores 

condiciones. El tipo de ayudante que no está relacionado con el vehículo, se llama pregonero, 

puesto que su labor es pregonar el servicio de la empresa a los diferentes destinos. Es una 

labor prohibida en los Terminales de transporte. Por lo general estos ayudantes o pregoneros 

son remunerados por cada pasajero conseguido (reciben entre $1.000 y $2.000 por pasajero*) 

 

2.3.3.6 Usuario 

Las personas que utilizan el servicio de transporte intermunicipal de pasajeros, lo hacen por 

diferentes motivos y con diferentes estacionalidades. Por un lado, están los viajes de carácter 

temporal, que pueden ser periódicos o frecuentes. Los viajes periódicos son viajes largos y se 

presentan en temporadas altas. Los motivos de un viaje periódico pueden ser por recreación 

(vacaciones) o por trabajos con baja frecuencia (Ej.: cobradores, agentes comerciales, etc., que 

se mueven de acuerdo al ciclo del negocio). Los viajes frecuentes se presentan por recreación 

en municipios cercanos (Ej.: ir a un rio) o por trabajos con movilización diaria hacia ciudades  

dormitorio. Otro tipo de viaje incluye los viajes de carácter permanente que incluyen las  

migraciones de una ciudad a otra por motivos como trabajo, estudio o motivos personales (Ej.: 

 
44 Incremento salario mínimo y auxilio de transporte para 2008. [en línea]. [consultado el 10 de febrero de 2008]. Disponible en 
‹http:/ /ser vilonjas2008.gal eon.com/productos1846414.html› 
45 Cifra determinada por diferentes conductores del sec tor que tienen una larga trayectoria como motoristas . 
* ENTREVISTA con Luis Alberto Muñoz. Conductor de transporte de pasajeros con 25 años de experiencia. C ali, 22 de 
Diciembre de 2007 



visita familiar)46. Algunas variables que influyen signif icativamente en la elección del usuario por  

determinada empresa de transporte, incluyen la tarifa, el t iempo, el reconocimiento de la 

empresa y la seguridad que ésta ofrece.  

Ilustración 1 ‐  Tipos y motivos de  viaje de un pasajero 

 

Fuente: Econometría Consultores. Bogotá: Ministerio de Transporte,  2006. p.  88. Diseño: Autor 

La demanda de usuarios por transporte intermunicipal, está condicionada por ser estacional. Es  

decir que en algunas épocas del año, se movilizan más pasajeros que en épocas con baja 

circulación. Estos picos incluyen épocas como Diciembre, Enero, Julio, Agosto y Semana Santa 

(Abril), como fechas en las cuales los usuarios utilizan mucho el servicio, por razones de ocio y  

esparcimiento. Estas fechas se caracterizan por una sobredemanda del servicio.  

El transporte por carretera es el principal método de transporte en Colombia. En 10 años, la 

industria pasó de movilizar 94.161.337 (1995), a movilizar 156.568.326 (2005) pasajeros (un 

50% más)47 y ha crecido a un ritmo hasta de 21% anual.  El año en que más personas se han 

movilizado, es el 2006 con 164.118.09348 pasajeros. Por vía aérea se movilizaron 8.878.381 

personas, por vía f luvial 7.023.109, por vía marít ima 42.235, y por medio de servicios 

ferroviarios 153.470 pasajeros. Las ciudades que más pasajeros movilizan son Cali, Bogotá, 

                                                                         
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios del servicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. Primer Informe. Bogotá: Econometría Consultores, 2006. p. 88 
47 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Oficina asesora de Planeación. Anuario es tadístico del transporte en 
Colombia, 2007 (cifras registradas en el 2006) 
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48 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Oficina asesora de Planeación. Anuario es tadístico del transporte en 
Colombia, Ministerio de Transporte, 2007 (cifras registradas en el 2006) 
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Pereira Medellín y Armenia respectivamente (Anexo 5). El f lujo de pasajeros anual en estas 

ciudades, está por encima de los 9.000.000 de personas.  

Estudios del Ministerio de Transporte, demuestran que el factor de ocupación del sector está 

alrededor del 70%. Es decir que en promedio, los vehículos son ocupados en un 70% de su 

capacidad total. Sin embargo, “esta cifra ha sido alterada con la resolución que liberalizó los 

horarios, y esto es demostrable con las estadísticas de despacho de cada terminal*”. A través 

del número de vehículos despachados y el número de pasajeros movilizados en un año, se 

puede determinar el porcentaje de ocupación del sistema. Tomando los datos suministrados 

por el Terminal de Cali en 2007, se movilizaron 12.247.102 pasajeros en 1.533.947 vehículos. 

Eso implica un porcentaje de ocupación del 13%, sin embargo aquí no se cuentan los 

pasajeros recogidos durante el trayecto, y este sólo es el resultado de un Terminal de 

transporte. “El presidente de Aditt, Rafael Sarmiento, reveló que actualmente el nivel de 

ocupación del transporte público de pasajeros intermunicipal es de 45 por ciento y la actividad 

empieza a ser rentable cuando se llega a una ocupación de 70 por ciento, de acuerdo a los  

parámetros establecidos en la regulación de las tarifas”49. Existe duda acerca de cuál puede ser 

la cifra real, no obstante el ministerio utiliza una ocupación del 70% como cifra oficial para 

hacer cualquier tipo de cálculos. 

Gráfico 2  ‐  Pasajeros movilizados  por transporte  de carretera 1995‐2006 

 
* ENTREVISTA Anóni mo ( datos reser vados  por petición del entrevistado). Presi dente de una empresa de transporte 
intermunicipal. Bogotá, 18 de Diciembre de 2007 
49 El sector, uno de l os más conflicti vos  en el tr atado. En: larepública.com.co. [en línea]. Septiembre 6 de 2004; [Consultado  26 
de Febrero de 2008]. Disponible en ‹ http:/ /www.la-republica.com.co/tlc/trans2.html› 



 

Fuente: D atos-Ministerio de Transporte,  Diseño-Autor 

2.3.3.7 Infraestructura 

“El transporte es el producto de un proceso, del cual participan la infraestructura requerida para 

generarlo y la gestión” 50. En este caso, la infraestructura es otorgada por el Estado a través de 

vías, peajes y terminales.  

Las vías y los  peajes, hacen parte de la oferta y son un bien público. La operación de estos 

puede ser público o privado (en concesión). Según sea su capacidad, las vías puede ser 

primerias, secundarios o terciarias, y pueden clasif icarse por tipo de terreno, capacidad de la 

vía, capa de rodadura, estado, y tránsito. 

Por otro lado se encuentra la infraestructura de terminales públicos de transporte de pasajeros. 

El terminal de transporte terrestre de pasajeros se define como: “aquella instalación que presta 

servicios conexos al sistema de transporte como una unidad de operación permanente en la 

que se concentran la oferta y demanda de transporte…”51

Pueden ser de Categor ía 1 (Grandes terminales) para ciudades como Cali o Bogotá, Categor ía 

2 (De gran proyección) para ciudades como Manizales o Cúcuta, Categor ía 3 (Tamaño 

relativamente pequeño) para ciudades como Barranquilla o Popayán, y Categoría 4 (Tráfico 

escaso) para ciudades como Maicao o Buenaventura. 

 
Los terminales que más vehículos mueven durante el año, son Cali, Bogotá, Armenia, Pereira y  

Medellín, respectivamente (Anexo 4). Estas ciudades tienen un despacho anual de más de 
                                                                         
50 SALAZAR, Óp. Cit.,  p.  32 
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51 Decreto 171 de 2001. C apítulo II. Artículo 7 
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750.000 vehículos. Las terminales de transporte, han visto crecer la demanda por el servicio, 

hasta el punto de tener un exceso de ésta en algunas temporadas del año. “El promedio 

(anual) de pasajeros por terminal movilizados en los últ imos cinco años fue de 2.542.062, 

apreciándose una tendencia creciente…” 52

 

 

 
52 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios  del ser vicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. Primer informe. Bogotá: Econometría Consultores , 2006, p. 94 



Capítulo 3 ‐ Análisis de la Industria 
 
La ilustración 2 muestra la conclusión del análisis detallado presentado a continuación. 

 
Ilustración 2 ‐  Resumen del análisis  de  las 5 Fuerzas de  Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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La opinión del medio transportador53, recomienda no entrar a competir en el negocio, a menos 

de que se conozca mucho sobre éste. Evaluaremos esta percepción con un análisis estructural. 

A continuación se va a realizar un análisis de la industria54, detallando cada una de las cinco 

fuerzas de Porter, con el ánimo de evaluar el atractivo de ésta. Se evaluará la rivalidad que 

existe entre las empresas actuales, el poder de negociación de los usuarios, las barreras que 

existen para entrar al negocio, el poder de negociación de los proveedores, y para terminar, la 

amenaza latente de servicios sustitutos. 

 

3.1 Rivalidad 

El gremio de transportadores terrestres de pasajeros en Colombia siempre se ha caracterizado 

por ser desunido y descoordinado. Esto ha generado una visión individualista donde el 

primordial f in del negocio, la calidad del servicio, ha sido relegada a un segundo plano. 

3.1.1 Crecimiento de la industria 

En general la totalidad de la producción del sector de transporte terrestre muestra un 

crecimiento por encima del PIB nacional y por encima del PIB del transporte (Gráfico 3). Esto 

indica que la industria ha venido creciendo de manera progresiva, lo cual es un factor que 

favorece la rentabilidad de las empresas del sector. Es importante recordar que este 

crecimiento no ha sido acompañado en mayor medida por la licitación de nuevas rutas, sino por 

el aumento en el número de usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 
 

53 Opinión generalizada a partir de diálogos con diferentes transportadores. 
54 El sector de transporte de pasajeros por carretera, es considerado un subsector de la industria del transporte. Si n embargo, 
para efectos de análisis, el uso de la pal abra industria en es te proyecto, hace referencia al subsector de transporte 
intermunicipal de pasajeros . 



Gráfico 3  ‐ Crecimiento de  la producción Industrial vs. Nacional 

     
Fuente: D atos-Ministerio de Transporte,  Diseño-Autor 
 

3.1.2 Competencia en múltiples mercados 

Por medio de un estudio de competencia de múltiples mercados (multipoint competit ion), en la 

industria se puede observar una clara interdependencia entre las diferentes empresas del 

sector. Por ejemplo, en los 5 mercados principales del país (por número de pasajeros 

movilizados), las empresas Coopetran, Coomotor, Expreso Bolivariano, Expreso Brasilia, Flota 

Magdalena, Velotax y Rápido Ochoa, compiten entre sí. La ilustración 3, muestra dónde 

prestan servicio algunas de las empresas más grandes del país en cuanto a capacidad 

transportadora. Es evidente que el mercado está concentrado desde la cordillera de los Andes 

hacia el Norte del país, pues el 94.33% de la población habita en el 42.4% del territorio 

nacional55. Además, en esta imagen se observa cómo el centro del país se convierte en un 

punto de concentración en donde están presentes la mayor parte de estas empresas. El eje 

cafetero (Manizales, Armenia y Pereira), Cali, Bogotá y Medellín son las zonas con más  

participación.  

 
Lo que muestra el estudio de múltiples puntos del mercado, es que existen varias empresas 

operando en múltiples mercados de manera simultánea, creando as í un alto grado de 
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55 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Oficina asesora de planeación, Grupo Planificación Sectorial. C aracterizaci ón 
del transporte en Col ombia. Diagnóstico y Proyectos  de transporte e infraestructura.  Bogotá: Ministerio de Transporte, 2005. p. 
11 



interdependencias que pueden afectar la intensidad de la competencia, llevando a la 

cooperación o simplemente a la tolerancia recíproca56.  

 

Ilustración 3 ‐  Competencia  en múltiples mercados 
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56 FUENTELSAZ, Lucio and GÓMEZ, Jaime. Multipoint  Competition, strategic  similarity and entr y i nto geographic mar kets. 
Preliminar y version. U niversidad de Zar agoza, D epartment of Management and Marketing. Uni versidad de Zaragoza, España: 
Strategic Management Journal, F ebruary 207of 2006. p. 4 



 

 
Fuente: Empresas de Transporte Intermunicipal. Diseño: Autor 

Esto hace que haya un mayor conocimiento del rival y una mayor disponibilidad para cooperar. 

Una agresión en algún sector del mercado, implica una retaliación por parte de los  

competidores en el resto del mercado en que están presentes las mismas empresas.  

  
3.1.3 Competidores y modelos de negocio 

En la actualidad, se pueden encontrar dos tipos de empresa en el mercado. Empresas como 

Expreso Bolivariano o Expreso Brasilia que gozan de reconocimiento y capital reputacional, por  

lo general son de gran tamaño y muy organizadas.  Por otro lado se encuentran las empresas 

de menor tamaño, cuyo único f in es sacar el mayor provecho de la explotación de una ruta.  

La lógica sugiere que entre más pasajeros movilice una empresa, mayores serán sus ingresos. 

Contrario a lo que indica la lógica, en la actualidad existe la percepción que la mejor empresa 

no es la que más pasajeros moviliza, sino la que más vehículos t iene afiliados. Gracias a la 

posibilidad de “ceder derechos” que tienen las empresas, se ha llegado a un modelo afiliador  

donde se ha presentado un notable divorcio entre los incentivos de éstas y los propietarios de 

los vehículos. “El mercado de cupos es un negocio de oportunidad y un concepto extra para la 

vinculación de los vehículos, que resulta de la adjudicación de nuevas rutas y capacidad 

transportadora a la empresa. En la medida en que la empresa tenga una mayor capacidad 

transportadora autorizada, tiene también mejores ingresos”57.  

 
Jorge Granados, presidente de Analtrap, considera que la mayor deficiencia que posee la 

industria hoy en día, es la desorganización empresarial. “Se desdibujó completamente el 

esquema de empresa administradora del parque automotor, hasta pasar a un esquema de 

empresa afiliadora del parque automotor donde solo les interesa obtener un ingreso por la 

afiliación y una cuota para el diario vivir”∗. Por medio del parque automotor registrado 

actualmente, se ha presentado una sobreoferta “la cual se debe fundamentalmente a la falta de 
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57 CORREA, Edgar. Mapa Estr atégico de l os ser vicios de tr ansporte automotor en Colombi a. [en línea]. [Consultado el 3 de 
Diciembre de 2007]. p.  8.  Disponible en ‹ http://www.edgarcorrea.com › 
∗ ENTREVISTA con Jorge Granados, Pr esidente Analtrap (Asociaci ón Naci onal de Transportadores  de Pasajeros) y Presidente 
Transportes Puerto Tejada, Cali, 16 de Enero de 2007   
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verdaderas empresas de transporte, pues estas son básicamente organizaciones afiliadoras, 

que explotan las rutas y horarios que le son autorizados”58. La responsabilidad f inal del 

rendimiento y la calidad del servicio queda delegada a los conductores, quienes por maximizar 

ingresos, sufren las distorsiones típicas del multitasking59 y la falta de monitoreo adecuado. Las 

empresas se desentienden totalmente de la prestación del servicio y de la administración de su 

parque automotor.  

En una situación de poca coordinación y exceso de capacidad instalada (oferta), la “guerra del 

centavo” es una consecuencia esperada. Además, por la forma en la cual están desligados los  

intereses de la empresa y el propietario, actualmente no existen incentivos para resolver esta 

dif icultad. Por otro lado, el problema de agencia entre el dueño del vehículo y el conductor 

también parece serio. Lo que hacen los conductores para poder obtener mayores ingresos, es 

negociar tarifas con los usuarios, en lugares en donde es dif icil controlar la operación (Ej: la 

carretera). 

 
Como se dijo anteriormente, los precios por trayecto no son f ijos y resulta difícil su control. Esta 

situación resulta principalmente porque diferentes agentes influyen en el precio f inal “de facto” 

percibido por el usuario. En los casos en los que se tiene que entregar una producción exigida 

por recorrido, los conductores son quienes tienen la potestad para negociar el precio, a través 

del usuario como ofertante f inal. 

 
Cuando el servicio ya no exige un mínimo de producción al conductor, la tarifa la pone la 

empresa dependiendo de sus diferentes tipos de servicios. No está de menos mencionar, que 

las empresas establecen tarifas f ijas a juicio propio dependiendo de la temporada, la intensidad 

de la competencia y el t ipo de servicio. Las empresas que gozan de buena reputación, por lo 

general son muy organizadas con sus tarifas que en consecuencia no son tan variables. 

 
58 OSPINA, German. Desarrollo económico reciente en Infraestruc tura, Situación del transporte. Septiembre 2004. En: 
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Es tudi o que sir va de base para la regulación de precios del servicio público de 
transporte carretero de carga e inter municipal de pasajeros. Primer Infor me. Econometría Consultores. Bogotá: Ministerio de 
Transporte, 2006. p. 92 
59 La habilidad par a realizar más  de una l abor al tiempo, debe estar representada en los ingresos . Las distorsiones del 
multitasking hacen que la ganancia no sea proporcional a l a labor realizada. Dada la dificultad para monitorear varias  tareas, la 
compensación final resulta a partir de la labor más fácil de medir (¿cuánto produce cada bus, independiente del manejo y 
cuidado de éste?).  



 
Aunque la tarifa deber ía variar según el t ipo de servicio, esto no ocurre en la mayoría de los  

casos. Existen rutas en donde un vehículo de servicio básico compite contra un vehículo de 

servicio preferencial de lujo. “Hay empresas que tienen unos buses súper elegantes, de lujo, y 

cobran una tarifa de básico ordinario. Los costos de operación son más altos para el servicio de 

lujo, pero las tarifas se bajan tanto por la situación, que prefieren perder plata y echar lo que 

puedan en el camino, para recuperar algo”∗.  

Ilustración 4 ‐  Determinación del precio de  facto según el agente 

 

Fuente: Autor 

 

La ilustración 4, presenta el ciclo por medio del cual se determina el precio de facto que es 

percibido por el usuario al f inal. Si la empresa no determina el precio inicialmente, la cadena se 

desenvuelve de manera progresiva, hasta que la tarifa resulta de la negociación entre 

conductor y usuario. 

 
Aunque la industria tiene agremiaciones que los representan ante el Gobierno, la inf luencia que 

éstas tienen en las decisiones del regulador, es poca. Analtrap (Asociación de transportadores 

de pasajeros), Aditt (Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre 

Intermunicipal) y Asotrans (Asociación Nacional de Transportadores) entre otras, son 

representantes del gremio. Una de las razones fundamentales por las que no se puede trabajar  

más estrechamente con el Gobierno, es la desunión que existe dentro del sector. Hay una total 

desconfianza entre los integrantes de la industria, de tal manera que es muy difícil conformarse 

como un grupo homogéneo y unido para ejercer presión y tomar decisiones coordinados. Esta 

desunión se presenta por la fuerte rivalidad que existe entre los transportadores tradicionales, y 
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∗ ENTREVISTA con Luis Hernando Lozano. Gerente Expreso Trejos y Miembr o Junta Directiva ANALTRAP, Cali, 14 de 
Diciembre de 2007 
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su imposibilidad de ver soluciones de ganancia mutua (estrategias gana-gana). “La 

desconfianza en la industria se presenta más que todo en el manejo de precios”*. El sector 

muestra un típico dilema del prisionero60 en donde existe una desconfianza de doble acuso; es 

decir que una empresa no cumple su palabra porque desconfía de las otras empresas, y así 

ocurre sucesivamente con todas las empresas del sector. No hay un control sobre todos los 

competidores del sistema, razón por la cual el único incentivo para tener una guerra de precios, 

es la desconfianza mutua. 

3.1.4 Estructura de costos 

La estructura de costos de un transportador  se distribuye en costos administrativos y costos de 

operación, bajo la siguiente función61: 

CT = CA + CO 

Los costos administrativos incluyen pagos de soporte administrativo reflejado en personal de 

oficina y supervisión, arriendo de oficinas, arriendo o depreciación de computadores y software 

y equipos de oficina, mantenimiento de oficinas, contratos de outsourcing, y soporte logístico 

reflejado en comunicaciones. Por otro lado, los costos de operación incluyen costos variables y 

costos f ijos. Los costos variables incluyen combustibles, lubricantes, llantas, mantenimiento, 

peajes, trámites de viaje, tasa por despacho, comisión para la empresa, tasa de uso, prueba de 

alcoholemia, imprevistos, lavado y engrase y pagos debidos al personal operativo (conductor y 

ayudante). Los costos f ijos incluyen garaje, impuestos de los vehículos, seguros de los 

vehículos, trámite operativos periódicos (ej.: tarjeta de operación), letra bancaria por préstamo y  

recuperación de capital. 

Según un estudio realizado por Econometría Consultores para el Ministerio de Transporte62, los 

costos variables para un vehículo oscilan entre 55% y 65%, mientras que los costos f ijos están 

 
* ENTREVISTA con Luis Hernando Lozano. Gerente Expreso Trejos y Miembr o Junta Directiva ANALTRAP, Cali, 14 de 
Diciembre de 2007 
60 Dilema del prisionero: “juego” entre dos  prisioneros captur ados  que muestra por qué es difícil mantener la cooperación 
incluso cuando es mutuamente beneficiosa. En es te juego cada jugador trata de aumentar al máxi mo su beneficio,  tomando 
decisiones aisladas  sin importar el resultado del otro jugador. (Principi os de Economía. Segunda Edición. N. Gregory Manki w. 
Mac Graw Hill. España. p.  220) 
61 Documento base: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base para la regulaci ón de precios del 
servicio público de transporte carretero de carga e inter municipal de pasajeros. Segundo Informe. Econometría Consultores . 
Bogotá: Ministerio de Transporte. 86 p. 



40 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

entre 18% y 28%. Dentro de los costos f ijos de operación, es importante considerar el rubro del 

costo de combustible que puede llegar  a ocupar entre el 40% y el 60% de los costos variables. 

Así mismo, la estructura de costos realizada por la empresa Profesionales del Transporte, en la 

ruta Armenia – Cali – Armenia, en un microbús Mercedes Sprinter modelo 2006, muestra que 

los costos variables ocupan 51,75% (incluyendo 21,79% del combustible), mientras que los  

costos f ijos ocupan 40,22% y el costo de capital 8,03% 63. 

Así como los costos de un transportador son compuestos por costos administrativos y costos 

operativos, cada uno de estos costos es asumido por un agente. Los costos administrativos son 

asumidos en su mayoría por la empresa transportadora, mientras que los costos operativos son 

asumidos por el propietario del vehículo (o el conductor en dado caso). Esta división se 

presenta gracias al  modelo afiliador, que desliga la prestación del servicio de la empresa. 

 
Los costos administrativos asumidos por la empresa, son en su mayoría costos f ijos. Éstos solo 

varían en la medida en que la empresa aumenta su tamaño. Para poder cubrir estos costos, las 

empresas optan por afiliar la mayor cantidad de vehículos posibles. Esta afiliación tiene una 

prima inicial (o cupo) que debe pagar el usuario, y adicional a eso, cada vehículo por 

propietario, paga una cuota por despacho o una cuota por administración (este costo por lo 

general equivale a un 20% de la producción total del vehículo64).  

El propietario que t iene el vehículo af iliado a una empresa, tiene la obligación de seguir un plan 

de rodamiento. Sus costos una vez el vehículo es despachado, pasan a ser todos f ijos, puesto 

que nada varía durante el recorrido. Por esta razón, los costos variables para un propietario, 

pasan a calcularse por pasajero. En un vehículo en rodamiento, el costo variable por pasajero 

es 0, puesto que un pasajero de más, no va a aumentar los costos totales. El gráfico 4 muestra 

 
62 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios del servicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. Segundo informe. Econometría C onsultores. Bogotá: Ministerio 
de Transporte, 2006, 86 p.  
63 Profesi onal es de Transporte LTDA. Estr uctura de Costos de Transporte Público Intermunicipal. C álculo Tarifa Ruta: Armenia 
– Cali y Viceversa. Enero 2007 (Vehículo Clase Microbús M ercedes Sprinter Modelo2006).   
64 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios del servicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. Segundo informe. Econometría C onsultores. Bogotá: Ministerio 
de Transporte, 2006, p. 59 



como el costo marginal65 (línea azul)  por un pasajero adicional pasa a ser 0. El costo que debe 

ser transferido al usuario, es un “valor ligeramente por encima del costo marginal para que el 

transportador pueda recuperar sus costos totales, pues, por ser el costo total lineal, el costo 

marginal siempre está por debajo del costo medio” 66. 

Gráfico 4  ‐ Costo marginal y costo medio de  un vehículo en recorrido 
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Fuente: Econometría Consultores 

3.1.5 Estrategias genéricas 

La principal estrategia que utiliza gran parte de las empresas para competir, es el liderazgo en 

costos. Gracias a la desconfianza mutua que existe entre cada una de las empresas, el precio 

se convierte en el principal pilar para competir en el mercado. La estrategia de liderazgo en 

costos, está determinada según la temporada del año en que se trabaje. La estacionalidad del 

servicio  se presta para cometer abusos con el pasajero. El gráfico 5, muestra cómo se 

comporta la tarifa según la temporada que se presente.  

 
La temporada baja se caracteriza con una situación donde la demanda cruza a la oferta donde 

ésta es constante. Es decir, no importa cómo se mueva esa demanda, pues mientras no llegue 

a la “oferta máxima”, su precio no va a tener variación. En ese tramo la oferta es constante, por 

                                                                         
65 Según el Infor me de Econometría Consultores para el Ministerio de Transporte (Segundo Infor me), el Costo Marginal es: 
incremento en el costo total debi do a una uni dad adicional en el tamaño de la operación. Para este caso, la uni dad adicional, la 
representa el pasajer o. 
66 Ibíd. p. 44 

41 

 



lo cual lo que más importa es movilizar la mayor cantidad de pasajeros posible para distribuir  

los costos f ijos al mayor número de pasajeros.  

La situación es diferente para la temporada alta, pues aquí la demanda cruza a la oferta en 

donde su capacidad máxima es aprovechada por los transportadores. Además de estar 

dispuestos a pagar tarifas por encima de su valor normal, muchos viajeros de temporada, se 

quedan sin viajar debido a la oferta constante. Es así, como la estacionalidad de la demanda 

ejerce un efecto tarifario importante en los incentivos para variar la tarifa del servicio. 

Gráfico 5  ‐ Comportamiento de  la tarifa  según estacionalidad 
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Fuente: Econometría Consultores - Tercer informe. Ministerio d
 

eTransporte
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Según lo que muestra el gráfico 5, para que la situación de la industria no se vea tan afectada 

por los ciclos, lo ideal es poder ajustar la oferta. Buscar mecanismos para f lexibilizar la oferta, 

puede ser una estrategia para aliviar la rivalidad de la industria en temporada baja y los abusos 

a los usuarios en temporada alta.  

3.1.6 Intereses estratégicos 

 Existen cierto tipo de propietarios, a los que no les interesa mucho la producción de su 

vehículo, sino la movilización de éste. Dado el panorama regulatorio actual y los pocos índices 

de cambio, es difícil pero no imposible aceptar que este comportamiento es debido a intereses 

estratégicos de largo plazo, como la acumulación de capital reputacional.  

 
67 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios  del ser vicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. T ercer Informe. Econometría Consultores. Bogotá: Ministerio de 
Transporte, 2006, p. 19-20 
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Si se mira a nivel empresa, es válido que las empresas pongan ocasionalmente tarifas por 

debajo del costo de operación, con el objetivo de cumplir con sus compromisos con los 

usuarios aún cuando acumulan pérdidas temporales. Esta estrategia ocasiona externalidades  

positivas que afectan la empresa y toda su red de servicio, haciendo que se acumule capital 

reputacional a su nombre. 

Este comportamiento resulta cuestionable cuando se miran los incentivos a nivel vehículo. No 

es rentable para ningún propietario que su vehículo tenga ingresos por debajo de los costos, si 

este no puede aprovechar externalidades positivas como el capital reputacional. Por lo tanto, 

cuando se presentan estas externalidades en la industria, se cuestiona mucho el origen de los  

dineros destinados para comprar los vehículos.  

3.1.7 Barreras a la salida 

Las mayores barreras a la salida las presentan los sentimientos y las emociones, puesto que la 

mayor ía de negocios de este sector son familiares. El carácter familiar del negocio, hace que la 

decisión de salida se tome considerando factores diferentes de los que dicta la racionalidad 

económica.  Estas emociones pueden ocasionar altas barreras a la salida, que no son fáciles 

de superar para los propietarios de las empresas. 

3.1.8 Concentración de la industria 

Un estudio sobre el transporte terrestre de pasajeros realizado por Benchmark68, ha llegado a 

determinar cierta concentración en la industria. En este, se muestra que de las 42 empresas 

registradas en la base de datos, solo las primeras 16 (equivalentes a un 38%), concentran el 

80.3% de las ventas 69. El factor de concentración otorgado para esta industria es de 2.11, 

donde 1 representa una concentración nula, y sucesivamente un número por encima de éste, 

denota mayor concentración del sector70. 

  

 
68 Benchmar k (BPR Asociados). Transporte Terrestre de Pasajer os (Real – Transporte).  [base de datos en línea]. [consultado 
17 nov. 2007]. Disponible en ‹ http:/ /www.bpr.com.co/ser vicio/› 
69 Se cumple con un principio de Par eto en donde el 80% de las ventas, l as hacen alrededor del 20% de las empresas. 
70 Vale l a pena tener en cuenta que en este estudi o sol o se toman en cuenta 42 empresas. 
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A partir de cifras suministradas por el Terminal de Transportes de Cali71, se calculó el índice 

Herfindahl desde dos ópticas diferentes. Por un lado, se obtuvo el índice de concentración a 

partir del número de despachos por empresa durante 1 año. Por otro lado, se calculó el mismo 

índice, pero basados en el número de pasajeros movilizados por año.  

Si el índice Herfindahl se calcula por el número de despachos, tiene un valor f inal de 2,052. 

Siguiendo la tabla de clasif icación del índice72, éste nivel denota una alta concentración de la 

industria, donde la naturaleza de la competencia está marcada por el oligopolio. Sin embargo, 

el número de despachos resulta ser una cifra engañosa, dado que el despacho de un vehículo 

no garantiza su adecuada ocupación. Pueden existir empresas con un gran número de 

despachos, pero sin una buena movilización de pasajeros. En el año 2007, el Terminal de 

Transportes de Cali registró 60 empresas, dentro de las cuales sólo 6 de ellas t ienen una 

participación superior al 6% dentro del total de despachos realizados. 

Por otro lado, si el índice Herfindahl se calcula con base en la movilización anual de pasajeros 

por cada empresa, su valor f inal es 0,0486. Según la tabla de clasif icación del índice, este valor  

indica una naturaleza de competencia perfecta, en donde hay una intensa guerra de precios. 

Utilizando esta medida, la industria no parecería concentrada. Este índice también puede 

resultar engañoso dado que las empresas prestan diferentes tipos de rutas. Las rutas más 

cortas (Sub-urbana), movilizan más pasajeros que una ruta larga. Por otro lado, mientras 

algunas empresas tienen adjudicadas más de 15 rutas, hay empresas que solo prestan el 

servicio en una ruta. En el 2007, de las 60 empresas registradas en el Terminal de Cali, 6 de 

ellas mueven el 47% de los pasajeros. El restante 53% se lo reparten las otras empresas de 

acuerdo al número de rutas asignadas y despachos realizados.  

 

3.2 Usuarios 

3.2.1 Segmentación 

 
71 Indicadores del Termi nal de Transportes de Cali. Información de pasajeros  movilizados  2005, 2006, 2007 y Consolidado de 
vehículos despachados. Cali: 2007 
72 BESANKO, David & DRANOVE, David & SH ANLEY, Mar k & SCHAEFER, Scott. Economics of Strategy, 4rth Editi on.Wiley, 
2007, p. 198 
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La mayor parte de las empresas de transporte intermunicipal, no buscan segmentar su 

mercado para llegarle a determinado cliente. Por el contrario, asumen que existe un mercado 

con muchas posibilidades. Según Reyes73, básicamente se puede definir el mercado como 

“todo aquel que quiera utilizar el servicio”. 

Para empezar, se pueden definir dos t ipos importantes de clientes: los frecuentes y los 

infrecuentes. Por lo general, en temporadas bajas son más los clientes frecuentes que los 

infrecuentes, mientras que en temporadas altas las dos categorías se nivelan. Según la 

investigación de percepción del cliente realizada por el autor en tres Terminales diferentes del 

país (Cali, Pereira y Manizales), un 81% de los usuarios viajan frecuentemente en transporte 

intermunicipal, mientras que solo un 18% lo hace de manera infrecuente. Un 73% de clientes, 

muestra utilizar semanalmente el servicio, mientras que un 21% lo hace a diario, y solo 2.3% lo 

hace cada más de dos meses. Los infrecuentes utilizan el servicio en temporadas altas. 

 

A través de un estudio realizado por el Terminal de Manizales, los pasajeros se categorizan por 

tipo, sexo y estrato74. Se encontró que el principal motivo por el cual viajaban los clientes en el 

momento de realizar el estudio, era por recreación. Aproximadamente un 64% de los usuarios, 

se pueden clasif icar como infrecuentes puesto que las encuestas fueron realizadas a principios  

del mes de Diciembre del 2007. El otro 36% viajan por motivo de trabajo, pues son viajeros 

frecuentes que no han salido a vacaciones y todavía tienen que cumplir con un horario laboral 

en ciudades diferentes a las que habitan. Este dato es corroborado por un 46% de usuarios  

entrevistados que no habitan en la misma ciudad en la cual fueron entrevistados, frente a un 

54% que sí lo hacen. Eso quiere decir, que la mayor parte de viajeros residen en la ciudad en la 

que se realizó la encuesta, y viajan por recreación durante las “f iestas decembrinas”. 

 
 
 

 

 
73 ENTRTEVISTA con Carlos Reyes. Jefe Operati vo Terminal de Transportes de Cali, Cali, 27 de Diciembre de 2007 
74 Es importante  aclarar que esta encuesta no  arroja resultados absolutos en toda la industria. Sin embargo se 
asume una tendencia parecida en todo  el sector. 



 
Gráfico 6  ‐ Utilización del servicio por estrato social en Maniza les 

 

Fuente: T erminal de Manizales (Diciembre 2007) 

Generalmente se cree que el transporte intermunicipal es usado solo por personas de bajos 

estratos. En contraste, los diferentes jefes operativos entrevistados en cada Terminal (Cali,  

Pereira, Manizales y Armenia), coincidieron al decir que este servicio es utilizado por todo tipo 

de personas, y por ende no está dirigido a ninguna clase social en especial. Las encuestas en 

el Terminal de Manizales, muestran que aunque los jefes operativos tienen razón al decir que el 

servicio lo utilizan todas las clases sociales, sí existe una mayor tendencia a ser utilizado por  

los estratos 1, 2 y 3. Del 100% de los encuestados en el Terminal de Manizales, 

aproximadamente un 70% pertenece a los estratos 1,2 y 3, mientras que un 20% pertenece al 

estrato 4 y un 10% a los estratos 5 y 6 (Gráfico 6). Lo mismo se confirma de manera más  

intensa, en la investigación de percepción del usuario realizada en diferentes terminales por el 

autor. En ésta, se muestra que el 78% de los pasajeros que utilizan el servicio, pertenecen al 

estrato social 3, seguido por un 15% de estrato 2 y apenas un 7% de estrato 5. 

 
Por último, se puede concluir que la mayor parte de las personas que utilizan el servicio, son en 

un 82% hombres. El rango de edad promedio en el que más pasajeros se mueven es entre los  

25-35 años con un 42%, seguido por pasajeros entre 35-45 años con un 25% y pasajeros entre 

45-55 años con un 23%. Esto identif ica un segmento de personas jóvenes, que en su mayoría 

acuden al servicio por razones de trabajo. 
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Es notoria la falta de conocimiento del sector sobre las variables que inciden en la decisión de 

compra. Para remediar esa situación, se presentó un estudio basado en 258 encuestas 

(muestra de conveniencia), presentado en la sección 3.3.3 (Diferenciación) que fue y será 

usado como primera aproximación al usuario. 

 
3.2.2 Información para el usuario 

La información presentada al usuario algunas veces es completa, y otras veces es incompleta. 

Por ejemplo, en materia de seguridad, el Terminal por medio de una reglamentación del 

Ministerio de Transporte75, exige a todas las empresas exhibir su trayectoria de accidentalidad 

durante los últ imos meses. Es por eso que en los terminales de transporte se ven “tablas de 

accidentalidad”, en donde se muestran estadísticas sobre el número de accidentes, el número 

de heridos y el número de muertos por empresa. Otra manera como el usuario puede obtener  

información sobre la seguridad de las empresas, es a través de la difusión masiva del los  

medios. “A la gente le impacta mucho lo publicitario, la televisión, el radio”*. Los medios se 

encargan de difundir cualquier accidente grave que se presente en las carreteras. Esto crea un 

posicionamiento negativo de los involucrados en la mente del consumidor. Según Osw aldo 

Ospina, este t ipo de información, t iene mayor impacto que las estadísticas de accidentalidad en 

cada Terminal. 

Otras fuentes de información por las cuales los usuarios pueden conocer el mercado, incluyen 

los portales w eb, o pendones y publicidad. Algunas empresas ofrecen toda su información por 

medio de una página w eb, mientras que otras muestran pendones en la taquilla, con los  

diferentes servicios ofrecidos. Otras empresas no muestran nada, sino que esperan a que el 

usuario llegue a la taquilla a preguntar. En ADDIT se menciona: “Es fácil, pero muy 

rudimentario, el usuario tiene que peguntar en cada empresa en la taquilla”**. El problema con 

las tarifas se genera a raíz de la volatilidad de estas, pues cambian constantemente. Los 

 
75 Decreto 4110 de 2004. 
* ENTREVISTA con Ever Oswaldo Ospina. Jefe Operativo Ter minal de M anizales , Manizales 6 de Enero de 2008 
** ENTREVISTA con Ever Oswal do Ospina. Jefe Operati vo Terminal de Manizales, Manizales  6 de Enero de 2008 
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precios casi no se exhiben frente a la competencia, puesto que eso genera una inmediata 

guerra de precios.  

Ahora, este libre manejo de tarifas confunde al usuario, puesto que nunca llega a saber en 

realidad cuál es la verdadera tarifa. Existen problemas de desinformación que ocasionan 

malentendidos entre el pasajero y la empresa. Dirigentes del terminal de Transportes en 

Bogotá opinan: “Debería ser fácil, sin embargo aunque hay libertad tarifaria y es un deber de 

las empresas publicar las tarifas en taquilla no lo hacen… Hay una actividad de un pregonero o 

voceador que acosa al pasajero hasta llevarlo a la taquilla”76.  

Una fuente de información muy utilizada en los terminales de transporte, es el uso del 

pregoneo. Esta modalidad consiste en ofrecer el servicio al usuario de manera verbal, de tal 

forma que si entra un nuevo usuario al terminal, va a ser acosado por  pregoneros presentando 

las rutas, los horarios y las modalidades. No es raro, que estos pregoneros comprometan al 

usuario (que desconoce el servicio), ofreciéndole servicios adicionales como el del equipajero 

que le ayuda al usuario con su equipaje, la guía dentro del terminal, y el abordaje al vehículo. 

Aunque se supone que esta modalidad está prohibida por el Ministerio en todas las terminales, 

se sigue ejerciendo por “debajo de cuerda” de manera desprevenida y con mucho sigilo. Se 

puede pensar que al no existir un mecanismo de coordinación en la industria y la adecuada 

publicación de la información, los pregoneros nacen como una necesidad del mercado.  

 

3.3 Barreras de Entrada 

3.3.1 Necesidades de capital 

 Para entrar a competir como empresa prestadora de servicios, el principal requisito económico 

que exige el Ministerio de Transporte, se encuentra descrito en el punto  número 12 del Artículo 

14 del Decreto 171 de 2001, el cual dicta: 

“Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo al valor resultante del 

cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el número de unidades fijadas en la 

 
76 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios  del ser vicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. Segundo Informe. Econometría Consultor es. Bogotá: Ministerio 
de Transporte, 2006, p. 62 
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capacidad transportadora máxima para cada uno de ellos, el cual no será inferior a trescientos 

(300) smmlv…”. Este valor no representa una necesidad de capital muy elevada, teniendo en 

cuenta la liquidez que genera el negocio. Lo que demanda un alto monto de inversión, son los 

equipos necesarios para atender una ruta. El mínimo número de vehículos que demanda el 

Ministerio para poder operar una ruta, equivale al 3% de la capacidad transportadora de la 

empresa77.  El número de vehículos necesarios depende del tipo de ruta. 

Entonces, desde el punto de vista operativo el problema no está en habilitar una empresa sino 

en tener el equipo suficiente para poder operar una ruta. Ahí el requer imiento de capital no sólo 

lo exige el mínimo del 3% de capacidad transportadora por ruta, sino en mayor medida,  el 

mercado. “Antes era fácil encontrar empresas propietarias de vehículos, pero como se 

volvieron tan altas las inversiones (un bus está constando alrededor de 400.000.000), ahí es  

donde hay que convencer al propietario, y eso demuestra que las empresas solo se interesan 

por afiliar propietarios”∗.  

 
Los costos para el propietario de un vehículo afiliado a una empresa varían signif icativamente. 

En este caso la ley no exige un capital mínimo. Las necesidades de capital para el propietario 

aumentan notablemente, ya que además del costo del vehículo, se tiene que pagar una prima 

de afiliación para poder operar una ruta de una empresa. Los cupos (como son llamadas esas 

primas), pueden ir desde 0 pesos, puesto que hay algunas empresas que tienen amplia 

capacidad autorizada y poco servicio, hasta los 150.000.00078. 

 
Aparte de inversiones en vehículos o en patr imonio líquido, las empresas tienen que invertir en 

soporte logístico y soporte administrativo. Soporte logístico representado en equipo para 

mantener el rodamiento, y soporte administrativo que incluye, talleres de reparación (no es  

necesario tener uno propio puesto que se pueden contratar a terceros); salas de recibo y 

oficinas que tienen un costo administrativo. Estos costos varían dependiendo de la 

configuración que la empresa quiera tener.  
 

77 Decreto 171 de 2001. C apítulo VI, Artícul o 48 
∗ ENTREVISTA con R amiro Jurado, Presidente Coomoepal, Cali, 12 de diciembre de 2007   
78Cifra suministr ada por Ramiro Jurado en ENTREVISTA, Cali 12 de Diciembre de 2007 
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Para poseer oficinas y salas de recibo en el terminal, las empresas deben pagar una cuota 

mensual de administración que varía dependiendo de las exigencias del mismo. Por ejemplo, 

en el terminal de Pereira se pagan $800.000 por oficina, mientras que en Cali se pagan 

$900.000 por dos oficinas, y en Armenia $400.000 por cada una.  

 
Otra de las obligaciones que exige el Ministerio, es el uso de los seguros obligatorios. Por un 

lado está el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cuyo costo varía según el 

tipo de vehículo (éstos oscilan entre $500.000 y $740.000). Por otro lado están las pólizas de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, que buscan amparar a las empresas contra 

riesgos inherentes a la actividad transportadora79 (sus costos oscilan entre los $380.000 y 

$550.000).  

3.3.2 Economías de escala 

Las economías de escala, se muestran en diferentes niveles. Por un lado está la empresa no 

propietaria de vehículos, cuyos costos son mayoritariamente f ijos. Para poder lograr economías  

de escala en este sentido, la empresa debe af iliar la mayor cantidad de vehículos posibles, 

para obtener la mayor cantidad de ingresos a raíz de la cuota por despacho o la comisión por  

administración.  

Por otro lado está el propietario del vehículo. Dado que este vehículo tiene unos costos f ijos 

que cubrir, y su costo variable por pasajero es 0, a mayor número de pasajeros, mayor 

economía de escala. Una vez los costos f ijos del vehículo estén cubiertos, el resto de los  

ingresos son ganancia.  

Dado que la demanda del servicio sufre el fenómeno de estacionalidad, es difícil lograr  

economías de escala en todas las épocas del año. En épocas de baja circulación, las empresas 

compiten libremente sin ningún mecanismo de coordinación e inician una guerra indiscriminada 

de precios. Esto es posible gracias a la libertad de tarifas otorgada por el Ministerio en la 

resolución 003600 del 9 de Mayo de 2001. Existe un piso y un techo que las empresas deben 

respetar, pero el margen para negociar entre estos dos rangos es bastante amplio.  

 
79 Decreto 171 de 2001. C apítulo IV, T ítulo III . Artículo 18 
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Por otro lado, en épocas de alta temporada, las empresas tratan de f ijar sus precios y no 

negociar con el usuario, ya que se presenta una sobredemanda del mercado, situación que se 

presta para que los transportadores abusen del usuario. Al ver tantos usuarios con necesidad 

de viajar, las empresas frecuentemente cobran un valor mayor al estipulado normalmente, de 

tal manera que solo quien pueda pagar esa tarifa, puede viajar.  

3.3.3 Diferenciación 

Para un usuario, la decisión de cómo viajar va a variar en función del motivo del viaje80. El nivel 

de servicio es un concepto multidimensional, que no puede ser medido por una sola variable. 

Éste es una combinación de un número de diferentes variables que los usuarios van a integrar 

e internalizar con el f in de tomar una decisión sobre qué servicio elegir 81. Esta decisión se 

origina a partir de una función de utilidad del nivel de servicio, que incluye las variables tiempo 

de viaje, tarifa, comodidad, seguridad, frecuencia y servicios complementarios (azafatas, 

tarjetas de cliente frecuente, compras por internet, etc.) 

Diferentes Jefes Operativos de las Terminales de Transporte en la región Sur Occidental del 

país, coinciden en que lo primordial para el usuario es la calidad del servicio ofrecido. Según 

Diego Fernando Restrepo, “la mayor necesidad del usuario intermunicipal es la seguridad” *. 

Por otro lado, José Humberto López, asegura que lo que más buscan los usuarios es “calidad 

del servicio, medida como puntualidad, responsabilidad en la carretera y presentación del 

vehículo”*. Según las encuestas de percepción realizadas en los terminales 82 (Anexo 6), el 

factor más importante para los usuarios es la seguridad, seguida de la puntualidad y la 

frecuencia del servicio.  

Jorge Acevedo afirma que “resulta complejo lograr diferenciarse en un servicio que por 

naturaleza a las personas no les gusta consumir” *. A las personas no les gusta “consumir” 

transporte, sin embargo lo tienen que hacer para poder movilizarse. Por tal razón, en la 
 

80 SUSSMAN, Joseph. Introduc tion to Transportati on systems. Nor wood, U SA: Artech House. 2000, p. 36  
81 Ibíd. p. 38 
* ENTREVISTA con Diego Fernando Restrepo Serrano. Presidente del Termi nal de Transportes de Cali y Presidente de 
Conalter, Cali, 27 de Diciembre de 2007 
* ENTREVISTA con Jorge Humberto López . Jefe Operativo Ter minal de Transportes  de Armenia. Ar meni a, Enero 7 de 2008 
82 Inves tigación de percepción del usuario, realizada entre el 15 y el 22 de Abril. Incluye encuestas  a 258 usuarios en l os 
Terminal es de transporte de Manizales , Cali y Pereira 
* ENTREVISTA Jorge Acevedo. Director del Departamento de Ingeniería Ci vil y Ambi ental de la U niversidad de los Andes 
(Instructor Área de Transporte), Bogotá, 10 de Marzo de 2008 
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industria de transporte intermunicipal existen diferentes maneras para marcar una diferencia. El 

gráfico 7, muestra el resultado obtenido de la investigación realizada a los usuarios, para medir  

el nivel de percepción frente a diferentes factores de diferenciación.  

El t iempo de viaje es una variable relativamente importante para el usuario. Éste varía de 

acuerdo al tipo de vehículo que se use, el tráfico en la carretera, el t ipo de servicio, y la manera 

de conducir del motorista83. Es sabido que los vehículos de peso liviano como las busetas o 

vans, logran hacer el recorrido en menor tiempo que los vehículos de peso pesado como lo son 

los buses.  

La puntualidad es una variable muy demandada en el sector. Aunque el 44% de los usuarios 

demanda como muy importante la puntualidad en el servicio, ésta no se presenta muy a 

menudo. Se sabe que por lo general, el modelo af iliador ocasiona el incumplimiento en el 

horario de salida con el din de lograr mayor ocupación del vehículo. 

La seguridad es la variable más demandada por los usuarios, pues 80% de éstos cree que es 

muy importante. Es un factor diferenciador clave, que se hace notar en los índices de 

accidentalidad expuestos en las terminales. Esta variable se ve afectada por la manera de 

conducir y el adecuado cuidado del vehículo. La mayor ía de accidentes son causados por 

exceso de velocidad e impericia en el manejo84. Además de esto, algunos propietarios no 

hacen el respectivo mantenimiento de sus vehículos; factor que contribuye a la alta 

accidentalidad.  

 

 

 

 

 

 

 
83 El tráfico varía de acuer do a l a hora y al día de la semana, las condiciones medioambientales, y el tipo de carretera 
(destapada, pavimentada o plana, montañosa). Este por ser un factor exter no a la operación, no puede ser control ado por las  
empresas.  El  tipo de servicio deter mina el número de paradas que hace el  vehículo. As í, un ser vicio básico hace más  paradas  
que un ser vicio de luj o.  
84 FONDO DE PREVENSIÓN VIAL. Manual del Sistema de Ges tión par a la prevención y la reducci ón de l a accidentalidad vial 
en las  empresas de transporte público de pasaj eros. Bogotá: Auros. p. 45  



Gráfico 7  ‐ Percepción de  la calidad del servicio según características atribuidas 
 

 

Fuene: Encuestas  de percepci ón del usuario (Abril 15-22).Pregunta 4: C alifique de 1 a 5 las características que usted consi dera 
importantes en la calidad del servicio ( 1 no es  importante, y 5 es muy importante). 
 

La frecuencia del servicio varía de acuerdo a la capacidad transportadora de cada empresa. 

Aunque depende del t ipo de ruta que se vaya a prestar, 51% de los usuarios cree que la 

frecuencia con la que se ofrece el servicio es muy importante. A raíz del problema de 

impuntualidad, hay usuarios que eligen la empresa cuyo vehículo esté parqueado en la 

plataforma85.  

La comodidad es una variable que se atribuye completamente al vehículo. Mientras que 31% 

de los usuarios se muestra insensible a la comodidad de su viaje, 47% de éstos cree que es un 

factor importante, y solo 3% cree que no es importante. Todas las empresas tienen acceso a 

los diferentes tipos de vehículos86, pero las grandes en especial, tienen en la mayor parte de su 

parque automotor vehículos de lujo. Una investigación realizada por el Terminal de Transporte 

de Bogotá, muestra que de 916 participantes, el servicio que se usa con mayor frecuencia, es 

el autobús de lujo con 47.7%, seguido de 26.9% que utiliza vans, 9.4% autobús convencional, 
                                                                         
85 Plataforma: son l ugares en el ter minal, donde los vehículos parquean para abordar a los  usuarios 

53 

 

86 Por lo general, los ser vicios de lujo i ncluyen vehícul os de más de 25 pasaj eros, con aire acondicionado, televisión, DVD, 
radio, baño, poltronas reclinabl es y sistemas de suspensión avanzada entre otros . Es tos vehículos  tienen un costo aproximado 
entre $400.000.000 y $600.000.000. El ser vicio básico, está compues to por  vehículos  de menor  tamaño, que por lo general  no 
contienen las características de un ser vicio de lujo. Estos son servicios más económicos, y de menor tiempo de recorrido. No 
obstante, y con el fin de diferenciarse, algunas empresas  ofrecen vehículos de lujo,  con tarifas  de ser vicio básico. 
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7.3% buseta, 5.9% minivans y 2.8% taxi departamental87. El estado general del vehículo es una 

variable que muchos usuarios aprecian, razón por la cual el 42% cree que esto es muy  

importante, y 46% lo considera importante. 

Con el f in de lograr una mayor diferenciación, las empresas transportadoras ofrecen servicios 

complementarios. Estos servicios incluyen atención al cliente tanto en taquilla como en el 

vehículo, servicio de cafetería abordo, auxiliar abordo (azafata), servicio de celular, guarda 

equipajes, información abordo (periódicos), convenios turísticos, sillas nodrizas para bebes, 

portal w eb, tarjetas de cliente frecuente, salas VIP, alianzas con otras empresas, venta de 

tiquetes online o telefónicamente con servicio a domicilio, env íos, remesas, servicios especiales 

(Ej.: transporte recomendado de menores de edad) correos y encomiendas. Aunque las 

grandes empresas se esfuerzan por ofrecer este tipo de servicios, esta actividad apenas se 

está desarrollando, por lo cual aproximadamente un 50% de los usuarios los consideran 

prescindibles. Las empresas más grandes, se caracterizan por tener la mayor variedad de 

servicios complementarios.  

 
El trato del conductor al usuario es muy importante para viajeros frecuentes, y es uno de los  

factores con mayores niveles de quejas 88. El 78% de los viajeros encuestados, opina que es 

importante la amabilidad del conductor. Un problema generalizado de los conductores, es el 

mal trato a los usuarios puesto que sus incentivos no incluyen este elemento del servicio89.  

Aunque la tarifa es una de las variables que más utilizan las empresas para diferenciarse, 

aproximadamente el 40% de los usuarios cree que ésta no es importante. Aun existiendo un 

piso y un techo en la tarifa, “algunas empresas venden por debajo del piso, y no hay manera de 

comprobarlo puesto que no usan tiquetería”*. El precio resulta ser la principal variable para 

compensar en este negocio. Es fácil ver cómo el precio del mercado surge como un equilibrio 

 
87 Terminal de Transporte de Bogotá. Encuestas: ¿Cuál es  el ser vicio de transporte que usted usa con mayor frecuenci a para 
viajar ? Número de votantes: 915. Último voto: jueves, 03 de abril de 2008 a l as 14:59. [encues ta en línea]. [consultado el 3 de 
Abril de 2008). Disponibl e en ‹ http: //www.termi naldetransporte.gov.co/› 
88 Reporte de quej as del Termi nal de Transportes de Cali. C ali, 2007 
89 De hecho este pr oblema se presenta como un factor secundario de la afiliación, ya que desliga al conduc tor de la empr esa 
como organizaci ón. 
* ENTREVISTA con Luis Hernando Lozano. Gerente Expreso Trejos y Miembr o Junta Directiva ANALTRAP, Cali, 14 de 
Diciembre de 2007 
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en competencia t ipo Bertrand90 donde este elemento deja de ser decisivo a la hora de evaluar 

la experiencia. El precio se convierte en un atributo necesario para tener acceso al servicio.  

Como variable adicional, hay que destacar la reputación y la lealtad de marca. Además de eso. 

Por  ejemplo, Ospina narra cómo una reconocida empresa del Sur Occidente colombiano, entró 

en desprestigio gracias al manejo que le daban a su parque automotor. “Empezaron a dejar 

todo el manejo en manos de los afiliados. Esto causó muchos accidentes, que fueron 

difundidos por los medios masivos. Ya cuando la gente se iba a montar en esa empresa, lo 

pensaban dos veces. Se regó el cuento de que a esos carros no les hacían mantenimiento”*. 

3.3.4 Tecnología 

En general, el sector de transporte de pasajeros, no usa de forma intensiva nuevas tecnologías. 

Es una tendencia reciente encontrar empresas implementando sistemas de tecnología que 

ayuden a hacer la operación mucho más eficiente. Eso incluye sistemas GPS que indican 

dónde están los vehículos, sistemas de mantenimiento preventivo, sistemas para optimización 

de rodamiento, sistemas para el manejo global administrativo de la empresa, sistemas de 

reserva y compras en línea y uso de tarjetas de cliente frecuente. Incluso hay empresas que 

traen software especializado desde Europa para controlar su operación. 

 
La tecnología también está presente en los vehículos que ya vienen acondicionados con 

pantallas personalizadas, y sistemas de audio que hacen más ameno el viaje. Los motores de 

los vehículos traen mecanismos que ayudan a ahorrar el cambio de aceite, prolongando su vida 

útil mucho más de lo que podía durar anteriormente. Los sistemas de amortiguación hacen que 

el viaje para el pasajero sea mucho más suave. La tecnología en los vehículos puede ser 

adoptada por todo aquel que posea uno, por lo tanto se puede encontrar en la mayor parte de 

las empresas que tienen un parque automotor de última generación 

3.3.5 Política gubernamental 

 
90 Bertrand Competition: competenci a en la cual l os dos oferentes termi nan obteniendo un beneficio suma cero en el precio 
ofrecido.  
* ENTREVISTA con Ever Oswaldo Ospina. Jefe Operativo Ter minal de Manizal es. Manizales, 6 de Enero de 2008 
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 La entrada al mercado está reglamentada por las leyes y decretos del Ministerio de 

Transporte. Mencionado en la descripción de la Industria del Capítulo 2, el Ministerio es el 

encargado de habilitar una nueva empresa, para posteriormente, adjudicarle rutas y horarios. 

Después de que la empresa ha sido registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad 

respectiva, pasa a ser evaluada por el Ministerio para que le sea concedida la habilitación 

correspondiente.  

Una vez la empresa esté habilitada su vigencia será indefinida, siempre y cuando logre 

mantener las condiciones exigidas por el Ministerio. Esta es una notable barrera para nuevos 

entrantes, puesto que las empresas van a estar habilitadas de manera indefinida, sin que haya 

mecanismos de control periódico. En los últimos años, la entrada de nuevas empresas se ha 

visto reducida de manera notable. Según Omar Jesús Cantillo, Director Territorial del Ministerio 

en el Valle del Cauca, la última empresa habilitada en esa región se registró hace “por lo 

menos ocho años”*.  

 

Para poder prestar el servicio, una empresa habilitada t iene que tener rutas y horarios. Las 

licitaciones de rutas, salen como resultado de unas determinaciones de necesidades de 

movilización, y a menos que sean realizadas por el Ministerio, otras entidades que las pueden 

hacer incluyen empresas interesadas en el otorgamiento de nuevos servicios, universidades, 

centros consultivos del Gobierno Nacional y consultores especializados en el área de 

transporte91. Es de especial atención este punto, ya que en la mayoría de las ocasiones, estos 

estudios son realizados por las mismas empresas transportadoras, factor que puede involucrar 

estudios desviados hacia el interés de éstas. Durante varios años se presentaron estudios de 

necesidades de movilización que resultaban ser mediocres e insuficientes, y sin embargo, las  

empresas lograban obtener la ruta por la cual estaban licitando. En palabras de Omar Jesús 

Cantillo, “había cierta laxitud en la adjudicación de rutas”. Esto ocasionó una concentración de 

rutas por parte de algunas empresas, que mantienen hasta hoy, esas mismas rutas bajo su 

 
* ENTREVISTA con Omar Jesús C antillo Perdomo. Director Territorial del Ministerio de Transporte en el Valle del C auca, Cali 
14 de Ener o de 2008 
91 Decreto 171 de 2001. C apítulo II, Artículo 25 
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poder. Ahora bien, se cumplan o no los requisitos exigidos por el Ministerio (calidad del servicio 

o abandono de ruta), es muy difícil que las empresas pierdan la adjudicación de sus rutas, dado 

que no existe suficiente control por parte del ente regulador. Esto genera una situación de 

monopolios y oligopolios no controlados, y dif iculta enormemente el ingreso de nuevos 

competidores. 

 

Una vez son autorizadas las nuevas rutas y horarios, éstas se adjudican por un término 

máximo de cinco años, y se prorrogan de  manera automática (otros cinco años) mientras se 

cumplan con los objetivos de excelencia y calidad en el servicio92. Vale la pena resaltar que los 

estándares de control de facto son bajos, por lo cual la adjudicación de rutas se actualiza de 

manera automática. Por últ imo, el abandono de las rutas puede ocasionar la suspensión o la 

cancelación total de ésta93.  

 

Con el f in de disminuir la adjudicación de rutas y limitar la descoordinación del sector, el 

Ministerio congeló la autorización de éstas a part ir de Marzo 30 de 2004. Las licitaciones se 

volvieron a abrir en Agosto del 2006*, con la instrucción de ser estrictamente rigurosos en el 

análisis. No muchos transportadores se enteraron de la apertura de licitaciones, y por eso en el 

medio transportador e inclusive funcionarios del Ministerio de Transporte, t ienen la idea de que 

la autorización de rutas sigue temporalmente congelada. El Director Territorial del Ministerio en 

la regional del Valle del Cauca, afirma que las rutas Buga – Santander de Quilichao, y Toro – 

Cartago, fueron adjudicadas unos meses antes del f in del año 2007. De 9 solicitudes con las  

cuales contaba el señor Omar para esa fecha, ya había negado 5.  

Los convenios de colaboración empresarial expresados en el artículo 42 del decreto 171 del 

2001, hablan de f iguras de consorcio, unión temporal o asociación entre empresas habilitadas, 

 
92 Según el Art ículo 26 del decreto 171 del 2001, es tos obj eti vos de excelencia y calidad en el ser vicio incluyen disminución de 
la edad del parque automotor, opti mización de equipos de acuer do con l a demanda, utilización de tecnologías limpias y otros  
parámetros  que mej oren l a calidad. 
93 Según el Art ículo 44 del decreto 171 del 2001, una ruta se considera abandonada, cuando se disminuye injustificadamente el 
servicio autorizado en más de un 50% o cuando la empresa no inicia l a pres tación del ser vicio. Si se dan es tas condiciones por 
treinta días, se revoca el per miso de la ruta a l a empresa. 
* ENTREVISTA con Omar Jesús Cantillo Perdomo. Director Territorial del Ministerio de Transporte en el Valle del Cauca, Cali 
14 de Ener o de 2008 
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con el f in de racionalizar el uso del equipo automotor. De esta manera, una empresa A que 

opera en una zona K, y no tenga autorización para operar en una zona W, realiza un convenio 

con una empresa B (que sí opera en la zona W). A partir de ahí, la empresa A, puede operar no 

solo en su zona de origen (K), sino también en la zona W, sin necesidad de licitar por la 

adjudicación de una ruta. Esta condicionante también actúa como barrera de entrada, e impide 

el ingreso de nuevos competidores que quieran operar esa zona W, puesto que la demanda 

queda parcialmente satisfecha. 

3.3.6 Represalias 

 Las represalias de las empresas cuando entra un nuevo competidor se hacen notar en mayor 

parte por la guerra de precios. Esa es la primera estrategia que usan los incumbentes para 

derrotar al entrante. Las empresas tradicionales que conocen el manejo de la industria, buscan 

bajar sus precios hasta tal punto que sea insostenible. Así se pueden mantener un buen 

tiempo, hasta que el entrante desista y se retire. Esto sucede en mayor medida, cuando el 

entrante se mete en campos muy competidos y rutas muy codiciadas. A menos que el entrante 

tenga un buen músculo f inanciero, y una buena estrategia de penetración, le será muy difícil 

competir. “Todas las empresas están pendientes de la adjudicación de nuevas rutas para 

atacarlo o decir, yo estoy cubriendo esa ruta, o ponerle dentro del proceso administrativo que 

no hay suficientes pasajeros a mover para esa ruta”*. 

Lo que hacen los pequeños competidores que entran a participar, es atender rutas de menor  

importancia y sin tanta frecuencia de uso. Por medio de una judo strategy94, se van 

introduciendo poco a poco en la industria, limitando los incentivos de las empresas ya 

establecidas de reaccionar agresivamente. Codentrans Palmira es una empresa que empezó 

atendiendo una ruta secundaria (Ej.: Palmira-Candelaria)  y ahora ha expandido su servicio a 

rutas principales (Ej.: Cali-Tulua). 

3.4 Proveedores 

 
* ENTREVISTA con Luis Hernando Lozano. Gerente Expreso Trejos y Miembr o Junta Directiva ANALTRAP, Cali, 14 de 
Diciembre de 2007 
94 Judo Strateg y: Es trategia a través de la cual una nueva y pequeña empresa entra a competir contra grandes  empresas del 
sector, sin llamar la atención de estas. N o hay que asus tar al grande porque se pueden reci bir grandes represalias .  
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 En general, el sector de transporte intermunicipal es importante para las industrias de sus 

proveedores. Desde los insumos básicos como gasolina y ACPM, pasando por los chasises y 

carrocerías, hasta llegar a los recursos humanos, el transporte de pasajeros por carretera se 

postula como un mercado principal para muchos de estos proveedores. 

3.4.1 Insumos y materias primas 

 Representan la mayor parte de los proveedores de la industria. Entre ellos se encuentran 

varios grupos: Autopartes y Repuestos, Combustible (Gasolina, gas y ACPM), Lubricantes, 

aceites y Llantas. 

La industria de autopartes y repuestos se divide en 2 actividades principales: por un lado están 

los fabricantes de partes y piezas utilizadas en el ensamble, y por otro lado, está la actividad de 

ensamble de vehículos.  

La industria de fabricantes y comerciantes de partes y piezas (conocidos en la industria como 

repuesteros), está compuesta en un 45% por productos importados y en 55% por productos 

manufacturados en el país95. Además, también está presente el mercado ilegal y  el 

contrabando de autopartes. Esta ilegalidad produce un doble mercado que no resulta 

beneficioso para los fabricantes, más si para los clientes que pueden conseguir productos a 

menores precios. Además del subsector transporte intermunicipal de pasajeros, estas 

empresas proveen el sector de transporte urbano y de carga, por lo cual tienen un mercado 

bastante amplio. 

 
Los ensambladores por su parte, también creen que la dinámica que muestra el crecimiento de 

la industria en los últimos años, es de gran beneficio para todos. Eso lo demuestran las ventas  

de vehículos comerciales de pasajeros suministradas por ASOPARTES, que de vender 5.123 

unidades en el 2004, pasó a vender 5.909 unidades en el 200696. Eso representa un aumento 

de casi mil unidades en un año, cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que la industria 

ofrece vehículos hasta por $500.000.000.  

 
95 Benchmar k (BPR Asociados). Autopartes y R epuestos (Real – Comercio). [base de datos en línea]. [consultado 18 nov. 
2007]. Disponi ble en ‹ http://www.bpr.com.co/ser vicio/› 
96 ASOPARTES (Asociación del Sector Automotor y sus Partes). C omparativo ventas vehícul os de carga y pasajeros (2006). 
En ASOPARTES. [en línea] .[consultado 15 de Diciembre de 2007]. Disponible en ‹http://www.asopartes.com/› 
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Además de proveer el sector intermunicipal, los proveedores de chasis también proveen 

maquinaria de construcción y vehículos de carga. Luis Javier Cardona, representante y gerente 

de Navitrans (proveedor de chasises) en Cali, confirma que un 23% de las ventas de la 

empresa, están dirigidas al transporte intermunicipal de pasajeros. El señor Cardona dice que 

“el sector es muy importante para los ingresos de la compañía, puesto que los niveles de venta 

son constantes, y no sufren altibajos como el sector de carga o construcción”*. Carlos Andrés 

Bohórquez, representante del departamento de mercadeo y ventas de Superpolo, aclara que 

gran porcentaje de los chasis que se ensamblan e importan para el mercado colombiano tienen 

doble uso (urbano e intermunicipal). Esto hace que la venta del chasis, resulte indiferente si su 

destinación es urbana o intermunicipal. Al tener un mercado amplio, el proveedor de chasis 

tiene mayor poder de negociación que el transportador intermunicipal.  

Los proveedores de carrocerías además de atender el sector intermunicipal, proveen las  

industrias de transporte especial y/o de turismo, transporte urbano, transporte escolar y 

transporte masivo. La tendencia del mercado para la venta del chasis depende de las  

necesidades y los cambios puntuales que en ese momento se presenten. En el 2007, el 

servicio intermunicipal representó un 49,6% de las ventas de Superpolo, mientras que el 

urbano representó 46,1%, el escolar 3.8% y el masivo 0,5%. “Dado los cambios que día a día 

viven las grandes y medianas ciudades del país, la participación del mercado del transporte 

terrestre ha variado de una manera notoria. Hoy en día, gracias a la política democrática del 

gobierno, existe una mejora importante en la seguridad en carreteras, así como en la 

infraestructura, y se han pavimentado un total de 1.125 kilómetros en el país”97. Bohórquez 

afirma que en Colombia existen aproximadamente 150 empresas dedicadas al ensamble y  

fabricación de carrocerías.  

Bajo la Ley 276 de 1996, se estipula que el ciclo de vida útil para un vehículo terrestre de 

servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto, será de veinte años. Esto va de la  mano con 

la política de reposición de equipo que busca renovar el parque automotor de los  

 
* ENTREVISTA con Luis Javier Car dona Velásquez . Gerente Navitrans Cali. C ali, 14 de Diciembre de 2007 
97 Ibíd. 
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transportadores. No obstante se presenta un serio problema con esta norma, pues no existe un 

estudio técnico que determine (dependiendo de la modalidad del servicio), la vida útil del 

equipo98. Esto ha complicado el programa de reposición de equipos, pues aunque todav ía 

siguen rodando vehículos con más de 40 años en el mercado, algunos transportadores piensan 

que todavía no han cumplido su ciclo de vida útil. La situación actual, muestra que esta 

tendencia está cambiando, pues “las empresas de carretera, están reponiendo sus vehículos y 

en los servicios exclusivos están utilizando modelos menores de 5 años”*. 

 
Los proveedores de combustible, son de vital importancia para el sector del transporte 

intermunicipal de pasajeros. El combustible representa aproximadamente un 40% a 60% de los  

costos de operación99. Sus precios son claves para los empresarios del sector, en especial por  

el aumento que ha venido presentando en los últimos años. Por primera vez en la historia, el 

precio del barril de crudo llegó a los 100 dólares a pr incipios del 2008100. Aun así, “las 

estadísticas internacionales sobre los precios de los combustibles indican que Colombia es un 

país con los precios y los impuestos más bajos del mundo”101. 

  
Según el Ministerio de Minas y Energía, en el 2006 el Diesel –ACPM tuvo la mayor 

participación del consumo de derivados de petróleo, con un 46,4% del consumo total (Gasolina 

35,5%, Crudo 1,8%, Kerosene 8,0%, GLP 7,2% 7 Fuel Oil 1,0%). El continuo crecimiento del 

ACPM, muestra que “durante 2002 se consumieron 60.000 barriles día, mientras en el 2006 el 

promedio fue de 89.000 barriles día”102. El poder de negociación lo tienen en su totalidad los 

proveedores de combustible. 

 

 
98 COLOMBIA. SUPERINTEDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. Cooperati vismo del Transporte 2006- 2006. Bogotá: 
Superintendencia de puertos  y transporte, 2006. p. 4 
* CORREO ELECTRÓNICO. Carlos Andrés  Bohórquez . Repr esentante del departamento de mercadeo y ventas de Superpol o 
S.A. Bogotá, 22 de Febrero de 2008 
99 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estudio que sirva de base par a la regulaci ón de precios del servicio público 
de transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros. Segundo Informe. Econometría Consultor es. Bogotá: Ministerio 
de Transporte, 2006, p. 19 
100 El 2008 llegó con petróleo a US$100. El aumento de las tensi ones  en países  productores, el temor a una escasez, l a 
especulación y la debilidad del dólar elevaron el precio del crudo. En: El País,  Santiago de C ali, Colombia (3 de Enero de 
2008), Acti vos, p. 1 
101 RINCÓN, Hernán y GAR AVITO, Aar on. M ercado Actual de l a Gasolina y del ACPM en Col ombia e infl ación. Banco de la 
República. Marzo 26 de 2004. p. 29 
102 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Unidad de Planeaci ón Minero Energética (UPME). Boletín Estadístico de 
Minas y Energía 2002-2007. p.  102 
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La mayor parte de los vehículos de transporte en Colombia consume Diesel – ACPM,  por lo 

cual el sector de transporte representa un cliente importante para los proveedores de 

combustible. El gráfico 8 muestra cómo es la estructura de consumo energético por sectores en 

el año 2006. El transporte ha tenido el mayor consumo, con una participación de 36,5%. 

Resulta complejo estimar qué porcentaje de este 36,5% se destina específicamente al 

transporte intermunicipal de pasajeros, puesto que no existe un riguroso control sobre su venta.  

Gráfico 8 ‐ Estructura de consumo energético por sectores (2006) 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Boletín Estadístico 
de Minas y Energía 2002-2007. p. 31 
 

Las nuevas tendencias del sector, muestran vehículos acondicionados a gas, pero estos 

todavía siguen en prueba dada la complicada topografía colombiana103. Otra nueva tendencia, 

la presenta el biocombustible, cuyos propósitos ambientales están comenzando a tener 

efectos. Vale la pena resaltar, que la diferencia de precio con el combustible normal no es 

mucha.  

 
Los proveedores de insumos de operación como los lubricantes y aceites son los mismos que 

proveen el combustible. Por lo tanto, la relación proveedor – empresa/propietario, funciona de 

manera similar a la de los combustibles, con la diferencia de que los precios de éstos, ya no 

son tan estrictamente regulados por el Estado. Sin embargo, el proveedor sigue teniendo la 

                                                           
103 Cuando los carros son acondicionados a gas, pierden mucha fuerza, y eso es algo difícil de sobrellevar por la complicada 
topografía de la geografía colombiana, en donde los vehículos necesitan fuerza 
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mayor parte del poder de negociación, puesto que aplica la técnica del cross selling104, donde si 

vende combustible, también ofrece aceites y lubricantes. 

Las llantas también son productos necesarios y básicos para operar. La importación de éstas, 

está ocasionando una oferta cada vez más amplia y con mejores precios.  El mercado actual, 

se vio invadido por productos asiáticos que en su mayoría, ofrecen muy buenos precios. “Las 

grandes compañías están invirtiendo en sus empresas para contrarrestar la importación de las 

llantas radiales y no perder sus mercados.  Igualmente tratan de colocar ofertas que por lo 

menos los deje competir con las importaciones de China”105. Para estos proveedores, el sector 

de pasajeros representa un cliente importante, por sus volúmenes y frecuencia de compra. 

Aunque sus clientes incluyen no solo transporte de pasajeros sino también carga pesada, “la 

participación de los dos es similar”106. El mercado de llantas en Colombia es bastante 

competido por lo que el poder  de negociación tanto de clientes como de proveedores  es  

nivelado. 

3.4.2 Recursos humanos 

 El pr incipal recurso humano que tienen las empresas de transporte intermunicipal son los  

conductores, pues éstos representan a la empresa frente al usuario. Su trato al pasajero y su 

forma de conducir, son vitales para que las empresas puedan obtener una buena imagen. 

Paradójicamente, éstas son dos de las fallas más grandes que tiene el sistema. Tanto el trato 

del conductor al usuario, como su manera de conducir, son dos de los problemas más  

frecuentes identif icados por los clientes107.  

El conductor es una persona de bajo nivel educativo, social y técnico108. Este hecho, unido al 

pobre sistema de contratación e incentivos, hacen que se pierda el rol principal que debe tener  

un conductor: movilizar un vehículo con pasajeros, de la manera más segura, cómoda y  

amable. Los conductores que por lo general siempre han trabajado en servicio intermunicipal, 
 

104 Cross selling: la venta cruzada se presenta cuando un pr oduc to se vende “amarrado” a otro, pues estos  guardan cierta 
relación entre sí. Ej.: vender cepillo de di entes junto con pas ta dental. 
105 CORREO ELECTRÓNICO con Guillermo Diez. Presidente INVERSIONES G DIEZ M Y CIA. Bogotá, 11 de Marzo de 2008 
106 Ibíd. 
107 Estadísticas  del Terminal de Cali muestran que la queja más  frecuente en l as empresas, es por el exceso de vel ocidad y la 
agresividad por parte de los conductor es. 
108 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. C onsej o Nacional de Política Económica y Social. Departamento de 
Planeación Nacional. D ocumento Conpes (Borrador) . Política Nacional para el Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros  
en Col ombia. Bogotá: Ministerio de Transporte, Marzo 1 de 2007. p. 14 



64 

 

                                                                        

difícilmente se cambian a otro sector. No obstante, cuando las condiciones son bastante 

superiores, otros tipos de servicio que pueden servir de sustitutos son el urbano, el taxi y el 

transporte carga. 

El poder de negociación lo t ienen los propietarios. No hay manera de que los conductores 

puedan llegar a un acuerdo balanceado con el propietario, porque éste impone las reglas. Éste 

sabe cuál es el ingreso promedio en las diferentes estacionalidades, por  eso exige una 

producción mínima que debe ser entregada sin falta. 

3.5 Sustitutos 

 El transporte terrestre de pasajeros siempre se ha visto amenazado por sustitutos.  Cada 

modo de servicio cuenta con sus ventajas y desventajas, sin embargo las empresas de 

transporte intermunicipal de pasajeros se ven enfrentadas según las estadísticas, a una 

amenaza cada vez más presente. El últ imo anuario estadístico del Ministerio de Transporte, 

muestra como el movimiento de pasajeros ha ido avanzando según el modo de transporte. 

Aunque el crecimiento de transporte ferroviario es mayor109, el movimiento de pasajeros ha 

estado encabezado por el modo carretero, seguido por el aéreo, el f luvial y el ferroviario 

respectivamente. 

3.5.1 Aéreo 

 El transporte aéreo nunca se ha visto como un fuerte rival del transporte terrestre puesto que 

tradicionalmente en Colombia este servicio ha estado dirigido a segmentos con un alto poder  

adquisitivo. No obstante, la entrada de aerolíneas de bajo costo en todo el mundo, está 

demostrando que el transporte aéreo resulta ser un cercano sustituto del transporte terrestre. 

Esas nuevas tendencias, evidencian una amenaza cada vez mayor para el sector terrestre 

colombiano. Actualmente, dadas las condiciones de la infraestructura para el transporte 

terrestre, “el transporte aéreo ha funcionado como sustituto del transporte terrestre en algunas 

regiones apartadas”110.  

 
109 José Fernando Vásquez, asesor de Coopsercol ( empresa de transporte férreo de pasaj eros y carga), afirma que l as 
estadísticas de transporte ferrovi ario  no er an registradas completamente, por lo cual a partir de la fecha en que comenzaron a 
ser registradas en mayor medida, su creci miento aumenta notablemente. 
110 CORREA, Edgar. La infraestructura del transporte en C olombia. En: Edgar Correa.com [e línea]. [consultado el 29 de 
Noviembre  de 2007].  p.  1.  Disponi ble en ‹ http://www.edgarcorrea.com › 
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Easyfly se postula como la pr imera aerolínea de bajo costo en entrar al país. A esta le sigue el 

paso, la estadounidense Spir it Airlines de la cual se rumora un posible pronto aterrizaje en el 

país111.  Easyfly entra al país esperando movilizar 250.000 pasajeros en el año 2008, con una  

f lota actual de 9 aviones y 23 posibles destinos. Inicialmente piensa entrar a ciudades 

intermedias, y posteriormente piensa aterrizar en ciudades principales. Una de las ventajas que 

va a ofrecer esta aerolínea, son tarifas 23% por debajo del mercado112. El negocio está 

pensado para ofrecer tarifas desde los $10.000, el problema son los impuestos y las sobretasas 

exigidas por la Aerocivil, que aumentan la tarifa mucho más. Por su lado el empresario 

brasileño y actual presidente de la junta directiva de Avianca, ve la entrada de estas aerolíneas  

con otros ojos. “No creo que una aerolínea pueda ofrecer mejores servicios a la gente en 

términos de cumplimiento y seguridad por el hecho de servirle al pasajero una alimentación 

mínima o un paquetito de maní para economizar costos”113. 

Las aerolíneas de bajo costo resultan ser un importante sustituto del transporte terrestre de 

pasajeros puesto que ofrece ventajas notorias para satisfacer las necesidades del usuario. En 

términos económicos resulta ser igual o un poco más costoso que un tiquete terrestre. En 

términos de tiempo, disminuye considerablemente el recorrido de un viaje. Una ruta Cali – 

Medellín que normalmente se hace en 8 a 9 horas en bus, podría hacerse en 45 minutos en 

 
111 GARCÍA, Alfredo.  Avianca se alista para mayor competenci a. En: El País [en línea] Redacción de Economía y Negocios – 
Aerolíneas. (Noviembre 21 de 2007). (consultado el 21 de Diciembre de 2007). Disponible en ‹ http:/ /www.elpais.com.co 
/historico/nov212007/ECO/eco00.html› 

112 “EasyFly, primera línea aérea de baj o cos to del país,  despega este viernes ”. En: El Tiempo [en línea]. Economía (Octubre 
11 de 2007).[consultado el 25 de Noviembre de 2007]. Disponibl e en ‹ http: //www.eltiempo.com› 

113 GARCÍA.,  Óp. Cit. 



avión. Por último está la seguridad, la cual aumenta mucho en transporte aéreo ya que aunque 

sigue existiendo riesgos en el aire, no se comparan con la cantidad de riesgos que se 

presentan en una carretera. 

Esta nueva modalidad apenas está entrando al país, sin embargo se postula como un fuerte 

sustituto en un mediano plazo, a medida que se acentúe más la cultura del viaje aéreo en 

Colombia. No se puede negar, que el mundo globalizado ha visto crecer las aerolíneas de bajo 

costo de manera substancial y es difícil pensar que Colombia se quedará por fuera de este 

proceso. 

Tabla 1 ‐  Comparación Precio‐Tiempo: Aéreo de bajo costo V.S. Servicio Básico  

Ruta: Bogotá - Armenia 
Tipo de Transporte Aéreo114 Básico Terrestre115

Precio      
 Promocional – $73.240 
Especial - $131.240 

$30.000 

Tiempo de recorrido 50 minutos 7 horas 
Ruta: Bogotá - Ibagué 

Tipo de Transporte Aéreo116 Básico Terrestre117

Precio 73.240 (Promocional) $15.000 - $22.000 
Tiempo de recorrido 30 minutos  3 horas 30 minutos – 5 

horas 

 

La diferencia entre cada uno de los modos de transporte es notable. El transporte aéreo toma 

mucho menos tiempo de recorrido, y su tarifa varía ampliamente. El servicio de transporte 

terrestre, tiene una tarifa mucho menor, pero el t iempo de recorrido es mayor. Es posible que 

éste nuevo servicio atraiga un nicho específ ico de usuarios que normalmente viajan en 

transporte terrestre, pero dado que gran parte de los usuarios de transporte terrestre son de 

bajos ingresos, esa diferencia puede resultar decisiva para el servicio sustituto. 

3.5.2 Terrestre 

                                                                         
114 Fuente: Easyfly.  www.easyfly.com.  Bogotá, Marzo 3 de 2008 
115 Fuente: Terminal de Transportes de Bogotá. www.termi naldetransporte.gov.co. Empr esa - Expreso Palmira. Bogotá, Marzo 
3 de 2008 
116 Tomado de www.easyfly.com. Bogotá, Marzo 3 de 2008 
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117 Fuente: Terminal de Transportes de Bogotá. www.termi naldetransporte.gov.co. Empr esas – Velotax o Autofusa. Bogotá, 
Marzo 3 de 2008 
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 Las diferentes modalidades incluyen al auto particular, las motos, el transporte férreo, los taxis, 

y el transporte informal. 

En Colombia el tipo de vehículo con mayor capacidad transportadora la tiene el automóvil 

particular, con una capacidad para movilizar 4.843.908 pasajeros, correspondiendo a un 

44.83% de la capacidad total ofrecida por el parque automotor de servicio particular 118. “La 

venta de automóviles en Colombia sumó 253 mil unidades el año pasado, con un incremento 

del 27 por ciento frente al 2006…”119.La principal razón para no tener un vehículo en Colombia 

es su costo. No obstante, la entrada de automóviles a muy bajo precio, como es el caso del 

carro hindú (cuyo precio está alrededor de los US$ 2500120), amplía el uso de este medio de 

transporte. Una de las principales desventajas que presentan los automóviles particulares, son 

los altos costos que se tienen que pagar al viajar por carretera. Un viaje desde Bogotá a Cali en 

un VW New  Beetle con motor 2.0, puede costar hasta $ 200.000 incluyendo gasolina y  

peajes121. Esa misma ruta en un bus de servicio preferencial de lujo puede costar entre $45.000 

y $60.000 dependiendo de la temporada. 

 

Hoy en día la principal razón para utilizar el transporte férreo, es para la movilización de carga. 

No obstante, en el 2006 se movilizaron 153.470 pasajeros por transporte ferroviario. 

Actualmente la ruta férrea que más pasajeros mueve, se encuentra entre Barrancabermeja y  

Puerto Berr ío, y es prestada por una sola empresa: Coopsercol. Respecto a este servicio, José 

Fernando Vásquez cuenta: “En pleno siglo 20, al desaparecer los ferrocarriles nacionales  las 

poblaciones y grupos de personas de estas regiones quedaron abandonados sin posibilidades 

de transporte. Lo que hace este servicio, es posibilitar esta movilidad; ir al colegio, ir al médico, 

mercar (que para nosotros es normal) para estas poblaciones se convirtió en una tragedia. De 

 
118 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Oficina asesora de planeación, Grupo Planificación Sectorial. C aracterizaci ón 
del transporte en Col ombia. Diagnóstico y Proyectos  de transporte e infraestructura.  Bogotá: Ministerio de Transporte, 2005. p. 
44 
119 Venta de automóviles creci ó en 27% en 2007 en Colombia. En: Portal Automotriz. [en línea] (Enero 16 de 2008). [consultado 
el 21 de Enero de 2007]. Disponible en 
‹http:/ /www.portal automotriz.com/content/2/modul e/news/op/displ aystor y/stor y_id/5701/format/html/› 
120 El carro más barato del mundo llega de India. En: Nova Colombia – Noticias al instante. [en línea].  (Enero 11 de 2008). 
[consultado  el 21 de Enero de 2007]. Disponibl e en 
‹http:/ /www.novacolombi a.info/nota.asp?n=2008_1_11&id=42235&id_tiponota=8› 
121 Informaci ón sumi nistrada por el autor en un viaje con origen Bogotá y Destino Cali. El viaje se realizó el día 12 de Diciembre 
de 2007, y sus gatos fueron registrados durante todo el trayecto. 



ahí la importancia de este servicio”122. El transporte férreo se usa más para realizar una labor 

social y para evitar que las vías se deterioren, que por utilizarlo como modo de transporte. 

 

 

 

Tabla 2 ‐  Comparación Precio‐Tiempo: Tren Comunitario V.S. Servicio Básico  

Ruta: Barrancabermeja – Puerto Berrío 
Tipo de Transporte Tren123 Básico Terrestre124

Precio $15.000 $22.000 
Tiempo de recorrido 4 horas 35 minutos 4 horas 

 

Así mismo con el ánimo de reactivar este tipo de transporte, el gobierno está estimulando la 

inversión en los trenes de cercanías. El radio de acción de estos trenes, como bien lo dice su 

nombre, son las cercanías de las ciudades principales. El tren de cercanías de Bogotá 

“beneficiará a más de 6.5 millones de habitantes de Bogotá y sus regiones aledañas” 125 y su 

costo oscila entre los 300 y 750 millones de dólares. Por otro lado, el tren de Medellín busca 

mejorar la conexión de los sistemas de transporte en toda la ciudad, conectando la capital 

antioqueña con los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello. Este tren espera 

mover cerca de 100.00 pasajeros diarios y tiene un costo aproximado de 180 millones de 

dólares126. El tren de Cali es el más avanzado dada la gran parte de la red férrea que está 

habilitada. Los expertos creen que “solo se requiere abrir la licitación para saber cuál compañía 

será la operadora”127.Este tren busca unir las poblaciones de Palmira, Candelaria, Jamundí y 

Yumbo, y tiene un costo aproximado de 400.000 millones de pesos. Actualmente, se ha creado 

una entidad promotora encargada de impulsar la iniciativa128. 

                                                                         
122 CORREO ELECTRÓNICO con José Fernando Vásquez  Rodríguez. Asesor Coopsercol. Bogotá, 23 de Febrero de 2008 
123 Ibíd. 
124 Fuente: Copetran. Infor mación suministrada vía telefónica. Bogotá, 24 de Febrero de 2008 
125Vuel ve a 'salir a flote' el proyecto de trenes de cercanías de Bogotá, Medellín, Cali. En: El Tiempo. [en línea]. (Junio 11 de 
2007). [consultado el 17 de Diciembre de 2007].  Disponi ble en ‹http: //www.skyscr aperlife.com/showthread.php?t=6900› 
126 Ibíd.  
127 Ibíd. 
128 Crean promotora para i mpulsar tren de cercanías . En: El País . [en línea]. (Abril 3 de 2008). [consultado el 3 de Abril de 
2008]. Disponi ble en ‹http: //www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero192007/trencercanias .html› 
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Las rutas cortas o aledañas a las ciudades principales, resultan ser bastante atractivas para las  

empresas de transporte intermunicipal, dado el alto f lujo que existe de los usuarios. El tren de 

cercanías se postula como un fuerte sustituto, sobretodo porque su estrategia sería ofrecer 

bajos precios, para poder movilizar altos volúmenes. Su límitado acceso puede ser una barrera 

importante para este sustituto. 

 
Por otro lado, existe la posibilidad de viajar en taxis. Pero, para poder salir de la ciudad donde 

están autorizados, los taxis tienen que adquirir un documento que los habilite para cubrir una 

ruta especial. No es muy frecuente ver taxis como un sustituto del transporte intermunicipal, 

dados los altos costos en los que incurre un pasajero al utilizar este servicio. La diferencia en 

cada uno de los servicios sustitutos es bastante marcada. Un taxi se demora la mitad de lo que 

se toma un servicio básico terrestre, pero su costo es casi 50 veces superior. 

Tabla 3 ‐  Comparación Precio‐Tiempo: Taxi V.S. Servicio Básico  

Ruta: Bogotá - Cajicá 
Tipo de Transporte Taxi129 Básico Terrestre130

Precio $50.000 $1.800 
Tiempo de recorrido 45 minutos 1 hora 30 minutos 

 

Para terminar, se encuentra un t ipo de servicio que es característico de la industria colombiana. 

Más conocido como servicio “pirata”, la informalidad está presente en el transporte 

intermunicipal de pasajeros, y tiene una presencia considerable. “La informalidad en el 

transporte terrestre de pasajeros intermunicipal puede superar el 30 por ciento”131. Según 

Marino Quintero*, existen tres categorías de informalidad: 

1. Transporte particular como transporte público: Los prestadores del servicio son propietarios 

de un automóvil que no t ienen empleo, o simplemente ya están pensionados y quieren trabajar  

de manera independiente.  

                                                                         
129 Fuente: Tax Express. Información suministrada vía telefónica. Bogotá, 1 de Marzo de 2008 
130 Fuente: Terminal de Transportes de Bogotá. www.termi naldetransporte.gov.co. Empr esa – Transporte Alianza. Bogotá, 3 de 
Marzo de 2008 
131 El sector, uno de l os más conflicti vos  en el tr atado. En: larepública.com.co. [en línea]. (Septi embre 6 de 2004) [consultado el 
26 de F ebrero de 2008]. Disponible en ‹ ht tp:/ /www.la-republica.com.co/tlc/trans2.html› 

69 

 

* ENTREVISTA con Marino Qui ntero. Presi dente ASOTRANS (Asociación de Transportadores) y Pr esidente de Transportes  
Florida. Cali, Diciembre 12 de 2007 



2. Transporte público como transporte público en otra jurisdicción: Los prestadores de este 

servicio son las empresas de carácter mixto, o especial, quienes simulan estar prestando un 

servicio legal donde no les está permitido.  

3. Servicios no aptos para el transporte público como transporte público: Son servicios no 

autorizados para prestar servicio público, dadas las condiciones físicas que presentan. El 

ejemplo más claro lo muestran los mototaxis. 

 Los usuarios conocen este tipo de servicio, y principalmente los buscan por su bajo precio, o 

por ahorrarse el costo de transacción que implica ir hasta el terminal. Este t ipo de servicio ha 

existido desde hace varios años en las ciudades, y aunque se ha tratado de prohibir, es muy  

difícil de controlar132.  

Tabla 4 ‐  Comparación Precio‐Tiempo: Pirata Categoría 1 V.S. Servicio Básico  

Ruta: Cali - Buenaventura 
Tipo de Transporte Pirata133 Básico Terrestre134

Precio $15.000 $17.000 - $21.000 
Tiempo de recorrido 2 horas 2 horas 

 

El transporte pirata de categor ía 1, es un sustituto cercano del transporte intermunicipal de 

pasajeros. Sus precios son menores dado que no tienen que pagar costos administrativos o 

impuestos. “Los piratas cobran 20% a 30% menos de la tarifa normal”*. El tiempo de recorrido 

por lo general es el mismo en las dos modalidades. 

 
Existe una modalidad de transporte de pasajeros en moto, más conocida como mototaxismo. 

Legalmente esta modalidad está prohibida, pero gracias al creciente aumento que ha tenido 

ésta, el Estado está pensando en legit imarla. “El mototaxismo moviliza en todo el país a 

millones de pasajeros cada día, a un precio inferior al de su principal competidor, el transporte 

                                                                         
132 Luis Lozano narra una experienci a en donde acompañados  de la policía y otros empresarios, fueron al lugar donde 
normalmente se ubicaban l os pr estadores  de ser vicio informal  en C ali (Categoría 1). Aún con el apoyo de las autoridades en el  
lugar, no pudieron sostener la prohibición por más de dos horas puesto que llegaron personas amenazándolos con armas de 
alto calibre. La policía tomo la decisión de abandonar el lugar y pasado el tiempo, por medio de fuentes locales, se encontr ó 
que algunos de los vehículos que pr estaban ser vicio informal, er an de propi edad de policías  y militares. 

133 Fuente: Información suministrada por el autor. Cali, Portada al mar. 
134 Fuente: Expreso Palmira, Coomoepal, Expreso Trejos. T erminal de Transportes  de Cali 
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público colectivo y del taxi”135. Actualmente, el servicio que prestan es urbano. No obstante, 

una vez el Estado la reconozca como modo de transporte, “hay posibilidad de que este servicio 

comparta el mercado con el servicio interurbano”*. Es un servicio más económico que el que 

ofrecen las empresas de transporte, sin embargo las condiciones de seguridad y comodidad 

son mucho menores.  

Un estimativo del Ministerio de Transporte en su informe “La Caracterización del transporte en 

Colombia”, muestra que la piratería ha venido disminuyendo de manera considerable (Gráfico 

9). Sin embargo, los transportadores aseguran que cada vez es mayor la presencia de 

transporte pirata en las carreteras colombianas. El presidente de A NALTRAP, Jorge Granados* 

señala que el transporte informal en Colombia creció en un 200% durante los últimos 5 años. 

Estas cifras son muy difíciles de controlar, por lo cual los estimativos que hace el Ministerio de 

Transporte pueden no contener la totalidad de los casos existentes. 

 
Gráfico 9  ‐ Piratería en Carreteras 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Carac terización del transporte en Col ombia. Bogotá, 2005, pg. 2-23 

Ramiro Jurado asegura que el transporte pirata surge porque los transportadores actuales no 

suplen las necesidades del mercado, y por las condiciones que ofrecen en algunas ocasiones. 

“El transportador no puede hacer lo que hacen ellos, no puede ir a recogerlos a la casa porque 

                                                                         
135 ARDILA, Arturo. El Mototaxismo: causas y posibles soluciones. En: www.voltairenet.org. [en línea]. (25 de Septiembre de 
2006). [consultado el 27 de Febrero de 2008].  Disponi ble en ‹http: //www.voltairenet.org/article143679.html› 
* ENTREVISTA con Jorge Iván Posada. Jefe Operati vo T erminal de Pereira.  Pereira,  6 de Enero de 2008 
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de Transportes Puerto Tejada. Cali, 16 de Ener o de 2008 
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es prohibido por el Estado. En cambio el pirata puede hacerlo, y por eso el usuario lo prefiere, 

el cliente busca servicio”*.  

En Colombia la informalidad es una constante presente en varios sectores de la economía. La 

economía informal representa 56,6%, en las 13 principales ciudades136. Quintero opina que 

“algo preocupante en el país,  es la sensación de creer que es más rentable ser ilegal que 

legal. Los legales compiten en desigualdad de condiciones con los ilegales, y a estos no los 

controlan”*. 

3.5.3 Fluvial 

La geografía colombiana, se caracteriza por amplios ríos, que durante un tiempo representaron 

un medio importante para transportarse. “Durante muchos años, el transporte fluvial fue el  

principal medio para movilizar pasajeros, exportaciones e importaciones”137. El rio Magdalena 

atraviesa toda Colombia, lo que permitía acceder a todo el país, y proyectarse hacia destinos 

internacionales. Su principal defecto venía de los altos costos, y la difícil navegación en algunas  

zonas.  

Hoy en día, el transporte f luvial llega a movilizar hasta 7 millones de pasajeros al año. De 

hecho la última cifra de movilización de pasajeros por vía f luvial (2006),  registra 7.023.109 

pasajeros, en comparación con el año 1994 en donde se movilizaron 2.334.373 pasajeros138. 

Los principales ríos para transportar pasajeros son el Magdalena, el Atrato, el Orinoco, y el 

Amazonas respectivamente139. Aún con este panorama de crecimiento, el transporte f luvial no 

es una amenaza muy fuerte para el transporte de carretera, puesto que su capacidad de 

ofrecer un servicio en la mayoría de zonas donde se mueve la mayor parte de la población 

colombiana, es muy reducida.  

 
* ENTREVISTA con Ramiro Jurado. Presi dente C oomoepal. Cali 12 de Diciembre de 2007 
136 El trabajo en l a economía informal sigue en aumento en Colombi a, con un 56% en las 13 principales  ciudades. En: 
elEconomista.es. [en línea] Madrid (Octubre 12 de 2007) [consultado el 22 de Febrero de 2008]. Disponible en ‹ 
http://el economista.es/mercados-cotizaciones/noticias/327770/12/07/RSC-El-trabajo-en-la-economia-informal-sigue-en-
aumento-en-Colombia-con-un-56-en-las-13-principales-ciudades-.html› 
* ENTREVISTA con Marino Qui ntero. Presi dente Asotrans y Transportes Florida. Cali, 12 de Diciembre de 2007 
137 RAMIREZ, Julián A. Polí ticas y estrategias del sector azucarero colombiano:  1989 – 2002.  Uniandes , Bogotá, 2004.  p. 79 
138 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Oficina asesora de Planeación. Anuario es tadístico del transporte en 
Colombia, 2007 (cifras registradas en el 2006) 
139 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Oficina de R egulación Económica. “Metodologías  tarifarias  del transporte 
fluvi al en Colombi a – Análisis conceptual”. Pr epar ado por: Humberto Correa Torres. Bogotá: Ministerio de Transporte, 2006, p. 
34 



Tabla 5 ‐  Comparación Precio‐Tiempo: Fluvial V.S. Servicio Básico  

Ruta: Barrancabermeja - Magangué 

Tipo de Transporte Fluvial140 Básico Terrestre141

Precio $36.200 - $50.000142 $122.000 

Tiempo de recorrido 7 horas 6 horas 

 

                                                                         
140 DÍAZ, Jorge A. y PALENCIA Oscar A. Diagnóstico T écnico y Económico del Transporte Fluvi al Mediano en Colombi a. 
Universidad de los Andes. F acultad de Ingeniería. Bogotá 2001. p. 72 
141 Copetran. Información suministrada en l a taquilla de C opetran. Termi nal de Transportes de C ali.  La ruta no es  directa, hay 
que hacer un trasbordo. Barrancabermej a – Barranquilla tiene un cos to de $90.000 y Barranquilla – M agangué tiene un costos  
de $32.000. C ali, 2 de Abril de 2008 
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Capítulo 4 – Reforma de la Industria 
 
Con el f in de solucionar las falencias que presenta el sistema de transporte de pasajeros  

por carretera hoy en día, el Estado -a través del Ministerio de Transporte-ha decidido 

cambiar las reglas del juego de la industria, de tal manera que los diferentes agentes 

involucrados en el sector tendrán que ajustar sus estrategias.  

4.1 Regulación 

 La palabra regulación, vista de la manera más simple, se puede entender como un 

“proceso para ajustar”. Sin embargo, autores como Robert Boyer, definen la regulación 

como “un conjunto de mecanismos y principios de ajustes asociados con la configuración de 

las relaciones salariales, la competencia y la intervención estatal” 143. Por otro lado, Salazar 

define regulación como “el instrumental del que se vale el Estado para que el sector privado, 

que se ocupa de producir servicios en condiciones de monopolio, no lesione el interés  

público” 144.  

Cualquiera que sea la definición, en la regulación siempre va a existir la presencia de una 

fuerza mayor (Estado), que busca equilibrar un mercado esencial para el desarrollo 

(transporte de pasajeros), a través de instrumentos de orden social, polít ico y económico 

(leyes, resoluciones, decretos). Con el f in de lograr mayores eficiencias y equidad en el 

mercado, el transporte se regula buscando un “equilibrio entre los beneficios que debe 

recibir el usuario y los beneficios del inversionista y las empresas”145. 

Aun siendo una f inalidad inherente al Estado, la movilización de pasajeros fue cedida a 

particulares como un derecho transferible, en la medida en que el agente respete las  

condiciones de eficiencia y control. No obstante, este derecho pasó a convertirse en una 

propiedad adquirida en la medida en que los transportadores obtuvieron mayores libertades. 

El transporte intermunicipal de pasajeros ha visto una paulatina desregulación del sector, 

buscando su autorregulación. “El Estado le otorgó libertad a una industria que creía madura, 

 
143 BOYER, Robert. “Regulati on”, en Palgrave Dictionar y, Vol II I. Citado por Salazar M., Jai me, “Introducción al Estudio del 
Transporte. Uni versidad Externado de C olombia. p.  215 
144 SALAZAR, M. Jaime, “Introducción al Estudi o del Transporte. Uni versidad Externado de Col ombia. p. 216 
145 Ibíd. p. 223 
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sin embargo el sector no resultó ser lo suficientemente maduro como para regularse a sí 

mismo”*. Salazar afirma que la regulación más que cumplir con su función natural, lo que 

hizo fue crear condiciones excepcionales para los regulados146. Por tal motivo, diferentes 

representantes del gremio creen que el gobierno “debe empezar por reconocer que muchas 

de las fallas del modelo existente, son originadas por la ausencia de control y de calidad en 

la gestión”147. Un estudio realizado por el NERA Consult ing Group sobre aspectos 

institucionales del sector de Transporte de pasajeros, concluye que existen cuatro fallas  

principales con el actual sistema de regulación: “1. No existe una clara separación ni 

delimitación de las funciones de política, regulación y operación; 2. El decreto 101 define un 

modelo regulatorio con grandes dif icultades en su implementación; 3. Se observa duplicidad 

de funciones regulatorias entre diferentes instituciones; 4. Existe un vacío institucional y  

reglamentario en la política de competencia”148. 

Pese a la falta de regulación que exponen diferentes conocedores del tema, Salazar  

muestra al Estado en desventaja frente al sector. “El regulador está en aparentes  

condiciones de inferioridad frente al regulado, pues no t iene igual información y desconoce 

pormenores de la actividad o de éste. Merece una alusión especial la teor ía de captura, 

según la cual el sector regulado llega a controlar al regulador mediante el empleo de 

cabildeos políticos"149. Quintero por su parte cree que “parte de la desregulación de la 

industria presente en casos como la liberación de tarifas, se dio gracias a la petición de los 

mismos transportadores” *.  

Más que conocer cuál es la verdadera razón que justif ica la situación actual del transporte 

de pasajeros por carretera, es necesario entender que se están presentando fallas en un 

 
* ENTREVISTA con Luis Lozano. Gerente  Expreso Trejos y Miembro Junta Directiva ANALTRAP. Cali, 2 de 
Marzo de 2008 
146 SALAZAR. Óp. cit., p. 219 
147 QUINTERO, Marino. “Defender y proponer, tarea de todos”. Editorial, Revista Pasajero. Edición 13, 
Septiembre/Octubre 2006. p. 6 
148 Aspectos  institucionales de  la regulación en Colombia: el caso del  transporte en Colombia. Anexo  2 al 
documento “Anexos Institucionales” Correspondiente a Tarea 1.3. NERA Consulting Group, Julio  de 2002, p. 1 
149 SALAZAR. Óp. cit. , p. 219 
* ENTREVISTA con Marino Quintero. Presidente ASOTRANS y Presidente Expreso Florida. C ali, 12 de Diciembre de 2007 
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mercado, cuya regulación no promueve el equilibrio entre la protección del usuario y la 

protección de la empresa o inversionista.  

4.2 Descripción de la Reforma 

 Por medio de un Documento Conpes150 (Consejo Nacional de Política Económica y  

Social), el Ministerio de Transporte está formulando una Polít ica Nacional para el transporte 

terrestre automotor de pasajeros en Colombia. 

La principal estrategia que busca alcanzarla reforma de la industria, está descrita bajo el 

siguiente marco: 

“El nuevo modelo de transporte debe buscar la autorregulación efectiva del Sector con 

menos intervención del Estado tal que permita contar con un transporte más competitivo, 

cómodo, oportuno, seguro y asequible, que responda a las expectativas de la Industria 

del Transporte, bajo un régimen jur ídico estable en tanto exista la autorización legal para 

prestar el servicio. Por lo tanto, debe consolidarse dentro de un proceso progresivo y 

sostenible que permita preparar el sistema empresarial de transporte para los nuevos 

retos de la globalización” 151. 

En una comunicación privada entre el Ministerio de Transporte y los directivos de 

ASOTRANS, el director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, Jorge Enrique 

Pedraza, explica que “la modernización del transporte tiene como propósito garantizar la 

movilización de personas bajo los conceptos de calidad en el servicio y satisfacción al 

cliente, conjugando elementos esenciales para el bienestar de toda la comunidad” 152. Esto 

se realiza teniendo en cuenta que el f in principal de la existencia del transporte de 

pasajeros, son sus pasajeros y no las empresas u otros interesados que prestan el servicio. 

Los tres principales elementos de la nueva polít ica que soportan la estrategia son: 

1. Prestación del servicio  

2. Esquema empresarial 

 
150 Todavía no se ha oficializado el Documento CONPES Final. H asta ahora se han publicado borradores. Su última 
actualización fue realizada el 1 de Marzo de 2007. 
151 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Consej o Nacional de Política Económica y Social. Departamento de 
Planeación Nacional. D ocumento Conpes. Polí tica Nacional para el Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros  en 
Colombia. Bogotá, D.C. Marzo 1 de 2007. p.  21  
152 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. MT – 4500‐2. Bogotá, D.C., 6 de Diciembre de 2007 



3. Equipos de transporte 

La prestación del servicio se realizará mediante “la aplicación de un modelo basado en la 

operación de corredores lineales de transporte o zonas de servicios de transporte 

determinados previamente por el Estado” 153. Estas zonas de servicio definidas bajo el 

principio de cuenca (entendida como una región geográfica con orígenes-destino)buscan 

interconectar de manera eficaz y eficiente, todo el territorio nacional. La definición de 

movilidad dentro de la cuenca está jerarquizada en términos de f lujos de varios niveles, 

conocidos como corredores Troncales, Pre-troncales y Vasculares, que forman un sistema 

integrado de transporte (Ilustración 5). A través de éstos, se pueden conectar los puntos 

más extremos de la geografía, con las principales ciudades que tienen una influencia por 

origen-destino, de mayor cantidad de viajeros.  

Ilustración 5 ‐  Ejemplo del Sistema de  Cuencas de  servicio 

 

Fuente: Conferencia Jorge Enrique Pedraza a Terminales de Transporte 

El sistema comienza a partir de las zonas más internas conocidas como vasculares, por 

ser las rutas con menor f lujo de pasajeros. Estas vasculares se integran en un nodo de 

transferencia (subnodo) con las pre-troncales, en donde se van acumulando f lujos de 

usuarios de las diferentes vascularidades. Las pre-troncales se conectan a través de nodos, 

                                                                         
153 Ibíd. p. 21 
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con un f lujo de transferencia mayor conocido como Troncales, que transporta a los usuarios  

hasta punto origen-destino de mayor afluencia. 

 

Los corredores del sistema de cuencas van a ser manejados por operadores de ruta, 

quienes t ienen el papel, junto con las empresas de transporte, de operar todo el sistema. 

Éste operador tiene a cargo la planeación, ejecución y control de la operación de 

determinada cuenca, y no posee vehículos ni conductores, sino que posee logística en 

comunicaciones y monitoreo para hacer la planeación de la operación. Según Pedraza, “el 

papel del operador es el de mantener el sistema armónico y racionalizado, puesto que él es  

el que tiene la función de ejecutar la operación con una planeación previa”*. De esa manera, 

si el operador planif ica el turno de las 8:00 a.m. para la empresa X, esta tiene que responder  

poniendo el conductor idóneo, en el vehículo idóneo. En caso de que la empresa X no 

cumpla con el protocolo exigido por el operador, éste no despacha su turno, y es  

deliberadamente sancionado. 

El operador puede surgir del grupo empresarial que conforma determinada cuenca, o 

puede ser conformado por un tercero, y en ambos casos, estos deben participar en el 

proceso de licitación para que les sea adjudicada cierta cuenca. En caso de que el operador  

sea formado por las mismas empresas, éste debe ser  independiente de ellas, con el f in de 

que no se forme ningún conflicto de intereses a la hora de operar. El operador tiene un 

número determinado de empresas bajo su mando, y es el encargado junto con éstas, de 

cumplir con las exigencias del Ministerio de Transporte. El número de operadores por  

cuenca depende de la complejidad de la cuenca. Según Jorge Acevedo, “la clave de la 

transformación está en pasar de una competencia en el mercado, a una competencia por el 

mercado”154. 

 
* ENTREVISTA con Jorge Enrique Pedraza Buitrago. Director de Transporte y Tráns ito  del Ministerio de 
Transporte. Bogotá, 3 de Marzo de  2008 
154 ENTREVISTA con Jorge Acevedo. Director Departamento  de Ingeniería Civil y Ambiental (Instructor Área de 
Transporte), Bogotá, 10 de Marzo de  2008 
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La participación por parte de cada empresa en una ruta, se distribuye de acuerdo a los 

indicadores de servicio autorizado y servicio prestado que se t ienen hoy en día, con el f in de 

garantizar una oferta óptima. De esta manera se va a mantener la participación que cada 

empresa ha tenido en los corredores, con el f in de darle prioridad a las empresas que tienen 

un derecho adquirido. Por ejemplo, “si una cuenca tiene 20 rutas y 5 empresas, nosotros 

vamos a seguir con las mismas 5 empresas, lo único que vamos a modificar es que ya las 

empresas no despachan a su capricho, sino de acuerdo a una planeación que maneja el 

operador”*. Se mantienen los derechos de cada empresa sobre la ruta, pero se modif ica la 

frecuencia del servicio.  

Esta redistribución de rutas garantiza que la sobreoferta que presenta la industria 

actualmente, sea reemplazada por una utilización óptima del vehículo. Bajo ese modelo  se 

va a garantizar una mayor ocupación del vehículo en el despacho. “Ya no se despachan 

carros por despachar, sino que conociendo cómo fluctúa la demanda se puede ubicar la 

flota necesaria para satisfacerla”**. 

Otro de los mayores cambios que tendrá la industria, será el esquema empresarial 

presentado hasta el momento. “Las empresas de transporte deben cambiar su condición de 

afiliadoras para convertirse en operadores de transporte con administración integral del 

parque automotor vinculado, con facultad de utilizarlo racionalmente y designar el personal 

que los opera directamente y sin intervención del propietario”155. El Ministerio busca que las 

organizaciones se conformen como verdaderas empresas de transporte, y no como 

afiliadoras, calif icadas por Jorge Pedraza como “el cáncer del sector que ha venido 

progresivamente enquistándose”156. 

 

 
* ENTREVISTA con Jorge Enrique Pedraza Buitrago. Director de Transporte y Tránsito del Minis terio de  
Transporte. Bogotá, 3 de Marzo de  2008 
** ENTREVISTA con Jorge Enrique Pedraza Buitrago. Director de Transporte y Tránsito del Minis terio de 
Transporte. Bogotá, 3 de Marzo de  2008 
155 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
Departamento de Planeación Nacional. Documento Conpes. Política Nacional  para el  Transporte  Terrestre 
Automotor de Pasajeros en Colombia. Bogotá, D.C. Marzo 1 de 2007. p. 22 
156 Los cambios que  vienen so  definitivos e  inevitables: Pedraza. El Expreso. Informe Especial, 
Modernización. Julio a Agosto de 2007, Año 5 –  No 28. p. 14 



“Se busca cambiar la condición de afiliador a operador de transporte con administración 

integral del parque automotor vinculado, con facultad de utilizarlo racionalmente y designar  

el personal que lo opera, directamente y sin intervención del propietar io”157. Las empresas 

pasan a ser administradoras de f lota, encargadas de hacer el mantenimiento preventivo y  

correctivo, y proveer capital humano capacitado, de tal manera que cuando pone el vehículo 

a disposición del despachador, éste se encuentra en las mejores condiciones.  

 
Los propietarios de vehículos por su parte, pasan a ser inversionistas de las empresas, con 

una participación determinada. Éstos se desentienden totalmente de la administración de su 

vehículo, y se convierten en accionistas que reciben una rentabilidad promedio del vehículo 

de acuerdo a las rutas. Se argumenta que desaparece el divorcio entre empresa – 

propietario – conductor, ya que la empresa debe garantizar el máximo rendimiento posible 

de su f lota. Al optimizar la oferta, y al cambiar las relaciones empresa – propietario, éste 

último tendrá un ingreso garantizado sin necesidad de intervenir en la operación. El 

inversionista recibe un rendimiento que f luctúa en los límites superiores e inferiores de una 

banda de ingreso medio (Gráfico 10). 

Gráfico 10  ‐ Ejemplo del rendimiento del  inversionista 

 

Fuente: Autor 

                                                                         
157 Ibíd. p. 14 
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El sistema de recaudo se va a manejar de manera centralizada por un tercero. Éste 

modelo busca manejar el concepto de caja única, de tal manera que cada empresa participe 

en función de la f lota y el servicio que presta. Una vez se haga el recaudo completo de la 

operación, el recaudador descuenta un porcentaje por sus servicios, y el resto es transferido 

a las empresas de acuerdo a su participación obtenida. Así mismo, éstas transfieren la 

participación respectiva a cada accionista, obtenida por el rendimiento de su vehículo. La 

unidad de medida para destinar ingresos a un accionista según la operación de su vehículo, 

es el pasajero movilizado por kilometro. Así, cada kilometro que se movilice un pasajero, se 

va a registrar una unidad a la producción total.  

Con el f in de mantener la imagen corporativa y el prestigio logrado por cada empresa en su 

campo, cada una va a seguir operando bajo su misma identidad. El nuevo modelo busca el 

fortalecimiento de la estructura empresarial, razón por la cual se argumenta que la imagen y  

el prestigio se mejorarán158. La diferencia es que “ahora van a hacer parte de un operador  

que va a tener un nombre, por ejemplo Corredor de Occidente”*.  

 
El último pilar que soporta la estrategia del Ministerio de Transporte se concentra en los  

equipos de transporte. “El transporte de pasajeros debe contar con equipos que se ajusten a 

las condiciones topográficas del país y a los requerimientos de un servicio eficiente cómodo, 

seguro y asequible, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad”159. Los equipos destinados a prestar el servicio, deben cumplir con una t ipología 

estándar de acuerdo a la modalidad de servicio que se vaya a prestar. Esto “obliga a las 

empresas, a operar con vehículos apropiados como lo requiere el mercado objetivo al cual 

se le va a prestar el servicio”160. 

 
158 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. MT – 4500- 2. Bogotá, D.C., 6 de Diciembre de 2007. p.  4 
* ENTREVISTA con Jorge Enrique Pedraza Buitrago. Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte. Bogotá, 
3 de Marzo de 2008 

159 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Consej o Nacional de Política Económica y Social. Departamento de 
Planeación Nacional. D ocumento Conpes. Polí tica Nacional para el Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros  en 
Colombia. Bogotá, D.C. Marzo 1 de 2007. p.  23 
160 Los cambios que vienen son definiti vos  e i nevitables: Pedraza. El Expreso. Infor me Especial, Modernizaci ón. Julio a 
Agosto de 2007, Año 5 – N o 28. p. 16 
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Por tal motivo, y con el f in de cumplir los requisitos del mercado, la empresa debe 

promover la modernización del parque automotor a través de programas de reposición que 

sean viables para el inversionista o la empresa misma. Además, también tendrá que tramitar  

directamente la tar jeta de operación de cada vehículo.  

 
Se espera que el avance de la reforma se vea a reflejado en el usuario. Además de 

garantizarle seguridad en las vías (nuevo esquema empresarial), se garantizará un nivel de 

tarifa no negociable. Gracias al sistema de cuencas, el pasajero que se quiera transportar  

desde un punto de or igen en una vascular, hasta un punto de destino en una troncal, solo 

pagará un t iquete. Según Ramiro Jurado, “con esta ley se busca darle mayor seriedad, 

eficiencia y satisfacción al usuario. Esto se espera lograr a través de los corredores lineales, 

el equipo unificado de todas las empresas, la administración compartida de todo el grupo, y 

la racionalización de la operación con el fin de lograr un servicio mucho más enfocado al 

cliente”*. 

Por los cambios que busca implementar el Ministerio de Transporte, se busca que el sector 

se autorregule sin mayor intervención del Estado. “El Estado tendrá una participación 

óptima, pero como observador y garante de la seguridad”161. En palabras de Pedraza, “el 

mismo sector se autorregula por dos cosas importantes: por un lado, al pasar de ser afiliador 

a administrar una flota, en donde usted tiene que garantizar un promedio de producido que 

se mueva en una banda, usted no va a meter más carros de los que puede tener. Por otro 

lado, el operador va dando un indicador de cómo está la demanda y como tiene que ajustar 

la oferta”*. 

4.3 Situación Actual 

El Conpes no es un documento completo en el cual se encuentra detallada toda la reforma 

que se quiere implementar. Sin embargo, “éste contiene una serie de acciones que se 

deben cumplir en un t iempo determinado y que tiene los lineamientos gruesos para los  
 

* ENTREVISTA con Ramiro Jurado. Presi dente C oomoepal. Cali, 4 de Octubre de 2007 
161 Los cambios que vienen son definiti vos  e i nevitables: Pedraza. El Expreso. Infor me Especial, Modernizaci ón. Julio a 
Agosto de 2007, Año 5 – N o 28. p. 16 
* ENTREVISTA con Jorge Enrique Pedraza Buitrago. Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte. Bogotá, 
3 de Marzo de 2008 
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cambios del rumbo”162. A partir de este documento se debe ahondar más en diversos temas  

de interés y de gran importancia para el sector, que todavía no han sido tratados.  

La formalización de todo el modelo, se ha visto sujeta a unos corredores piloto, y a un 

proceso de consultoría, “fundamental para definir la estructura de los corredores”*.  

 
Por un lado, se ha abierto la Convocatoria Pública Número DTT – 11 – 2007. A través de 

esta, se espera “diseñar y estructurar en sus componentes técnico, operativo, administrativo, 

legal y f inanciero, el modelo de operación para la prestación del servicio en la cuenca de 

servicios de la cual hagan parte los corredores viales: Bogotá – Neiva – Pitalito – Mocoa y  

Neiva - Altamira - Florencia; y estructurar un modelo conceptual de operación para el 

sistema de cuencas de servicio conformado”163.Este concurso público se ha declarado 

desierto en dos ocasiones, porque no se han presentado proponentes. 

 
Por otro lado, se ha publicado una resolución cuyo propósito es realizar un corredor piloto 

en la ruta Bogotá – Villavicencio. Al respecto, se presentaron las cifras actuales: Se ofrecen 

15.171 sillas para poder realizar este viaje. El promedio de pasajeros es de 12.284. En la 

actualidad solo hay 7 empresas autorizadas. No obstante 22 empresas se encuentran 

realizando el servicio. Ante este panorama, se mostró que los resultados de la operación 

demuestran que el modelo actual tiene serios problemas. El objetivo f inal de este acto 

legislativo, es evaluar los impactos que puede llegar a tener la nueva reforma en el sector. 

Este documento busca “iniciar el cambio hacia un operador del sistema, bajo la planeación y  

administración efectiva de la prestación del servicio y la utilización del parque automotor, 

para lo cual se ha planteado desarrollarlo en tres etapas”164. Esta operación duró 

 
162 “Los cambios que vienen so definiti vos e inevitables”: Pedraza. El Expreso. Infor me Especi al, Modernización. Julio a 
Agosto de 2007, Año 5 – N o 28. p. 16 
* ENTREVISTA con Jorge Enrique Pedraza Buitrago. Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte. Bogotá, 
3 de Marzo de 2008 
163 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Contratar la consultoría para definir y conformar un 
sistema de cuencas y sus redes de servicio, para la prestación del servicio público de transporte terrestr e automotor de 
pasaj eros por carretera y mi xto de la jurisdicción nacional; diseñar y estructurar en sus componentes técnico, operati vo, 
administrati vo, legal y fi nanci ero, el modelo de operación para la prestación del servici o en la cuenca de ser vicios de la 
cual hagan parte los corredor es viales: Bogotá – Nei va – pitadito – Mocoa y N eiva - Altamira - Florencia; y es tructur ar 
un modelo conceptual de operación para el sistema de cuencas  de ser vicio conformado. Convocatoria Pública Número DTT – 
11 – 2007. Bogotá, D.C., Ministerio de Transporte, Diciembre de 2007 
164 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución No. 000755 del 29 de Febrero del 2008. p. 2 
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inicialmente un año, en el cual los transportadores no se lograron poner de acuerdo sobre 

las libertades de horarios y tarifas. La resolución se volvió a publicar nuevamente con ciertas  

modif icaciones, el 28 de Febrero de 2008 bajo el Número 000755. El sector está a la espera 

de lo que se pueda hacer con la resolución modif icada. 

Por tales motivos, y porque todavía existe una percepción generalizada de que la reforma 

no se va a llevar a cabo, el sector muestra un entorno de confusión e incomprensión frente a 

lo que está sucediendo. “A nivel país, el 80% de los transportadores no conoce al nuevo 

proyecto. No hacen nada al respecto, porque no creen que se pueda hacer realidad. Otros, 

piensan que frente a una reforma inminente, la mejor manera de responder es haciendo 

paro o demandando”165. Los constantes interrogantes han hecho que el proyecto se calif ique 

como una “improvisación, porque todo el proyecto lo deberían tener definido”*.La asimetría 

de información y la falta de claridad en el proceso de consolidación, han formado una parte 

del sector que ve la reforma como una imposición. 

 
En representación del gremio, Marino Quintero reconoce que hay una previa decisión de 

política gubernamental. Éste argumenta que aunque existen dos maneras de concebir y  

diseñar las posibilidades de cambio para una sociedad, el Ministerio de Transporte está 

utilizando aquella en donde se “determina de antemano la conclusión a la que se quiere 

llegar y se acomoda el estudio para que este se ajuste a lo previamente decidido”166. Al 

respecto, el Ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, “aseguró que la principal amenaza 

del sector es el desorden empresarial en el libertinaje de horarios y de convenios 

interempresariales que están aniquilando muchas empresas, haciendo insostenible el 

sector”167. 

Frente al documento Conpes, Quintero llama la atención al Gobierno por el abandono en el 

que tienen al sector del Transporte, y asegura que el proyecto “desconoce y solo diagnostica 
 

165 ENTEVISTA con José Humberto López . Jefe Operativo Ter minal de Transportes de Armenia. Armenia, 7 de Enero de 
2008 
* ENTREVISTA con Luis Hernando Lozano. Gerente Expreso Trej os y Miembro Junta Directi va ANALTRAP. Cali, 2 de Marzo 
de 2008 

166 QUINTERO, Marino. Editorial, Revista Pasajer o. Edición 16, Marzo/Abril 2007. p.  6 
167 Asotrans cel ebra sus 30 años. Rionegro – Anti oquia 30 Convención Nacional del Transporte. El Tema, Revista Pasaj ero. 
Edición 18, Julio/Agosto 2007. p. 14 



85 

 

                                                                        

el error, la falencia y la equivocación, para justif icar una decisión futura”168. El director 

gremial, afirma que el “documento Conpes se equivoca al sesgar el diagnóstico y no 

reconocer que el transporte ha estado rodeado de situaciones singulares, nacidas de la 

violencia, la desigualdad y el olvido”169. Sin embargo, también reconoce que no solo se debe 

criticar la propuesta, sino que se deben presentar las propias visiones del sector. Por otro 

lado, el Jefe Operativo del Terminal de Transportes de Armenia, José Humberto López, 

afirma que aunque el Gobierno le ha preguntado al transportador cómo cree que debe 

hacerse el proceso, éstos no proponen nada.  

 
Parte de la preocupación que t ienen los líderes gremiales, radica en la alta tasa de 

mortalidad empresarial que puede llegar a tener la reforma. Jorge Granados, Presidente de 

Analtrap, plantea que “el transporte se va a volver un juego de grandes ligas. Aquellos que 

tengan 400-500 vehículos podrán sobrevivir, mientras que los que poseen de 2 a 3 

vehículos están destinados a desaparecer. Eso genera que el transporte en Colombia en un 

futuro no vaya a ser de pequeñas y medianas empresas, sino de grandes transportadores”*. 

Por otro lado, Marino Quintero, Presidente de Asotrans, afirma que la reforma puede tener  

un impacto social muy grande, puesto que se pueden afectar las empresas pequeñas. “Si  

una ruta necesita 10.000 vehículos para prestar el servicio de manera óptima, y actualmente 

su oferta es de 14.500 vehículos, ¿qué pasa con esos otros 4.500 vehículos que salen del 

mercado? El Gobierno debe plantear alternativas serias, sino quiere que haya una tasa de 

mortalidad muy alta”*. Además, para poder retirar la sobreoferta que tiene actualmente la 

industria, es necesario poseer suficiente capital para indemnizar a aquellos que se vean 

afectados.  

Sandra Tatiana Serrato, Directora de Conalter, cree que el Ministerio de Transporte tiene 

razón en algunas cosas, pero tampoco la tiene del todo. Serrato (2008) cree que existen 

 
168 Ibíd. p. 14 
169 QUINTERO, Marino. “Defender y proponer, tarea de todos”.  Editorial, Revista Pasajero. Edición 13, Septiembr e/Octubre 
2006. p. 6 
* ENTREVISTA con Jorge Granados. Presidente Analtrap y Presidente Transportes  Puerto tejada. Cali, 16 de Enero de 2008 
* ENTREVISTA con Marino Quintero Tovar. Presidente Asotrans y Presidente Transportes Florida. Cali, 12 de Diciembre de 
2007 
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diversos impactos que el modelo propuesto actualmente va a tener sobre la industria. Por un 

lado está el cambio de tipo societario; al cambiar de af iliador a administrador, las empresas 

tienen que cambiar su marco legal. “El Ministerio bajo su proyecto, no ha definido qué va a 

pasar con las cooperativas que ocupan la mayor parte de las empresas de la industria, cosa 

que si se llevo a cabo bajo el modelo español PLATA, bajo el cual se está guiando la 

reforma. “La normatividad que éstas tienen, no las protege mucho frente al nuevo sistema”*. 

El impacto en el manejo de tarifas va a presentar un beneficio para el transportador puesto 

que “las reglas del juego en materia tarifaria ya no van a estar en manos del usuario”**. 

 

El sistema de recaudo centralizado no es muy bien visto por diferentes agentes del sector. 

“Recogen el dinero y pagan a 45 días. Para poder mantener una estabilidad financiera bajo 

este modelo, se necesita un flujo de caja muy fuerte”*. Por otro lado, Jorge Granados ve 

difícil el hecho de que un transportador que está acostumbrado a recibir su ingreso diario, 

pueda convertirse en un inversionista pasivo que espera un resultado al f inal del ejercicio. 

Tatiana Serrato se pregunta cómo la persona que está acostumbrada a recibir su sustento 

diario, se va a aguantar hasta las asambleas ordinarias para que le entreguen sus  

rendimientos. No obstante, Jorge Pedraza afirma que bajo el nuevo modelo de recaudo 

centralizado, el inversionista va a tener garantizado un ingreso promedio periódico que lo 

cubrirá de las malas temporadas. Sin embargo el transportador tradicional siempre ha sido 

propenso al riesgo, por lo cual este factor restaría valor a la reforma. 

 

La informalidad que presenta el sector actualmente, se muestra como la “mayor amenaza 

latente bajo el nuevo esquema”*, al menos hasta de que el Ministerio de Transporte tome 

cartas en el asunto. El control, la vigilancia y la inspección hacen falta para poder ofrecerle 

 
* ENTREVISTA con Sandr a Tati ana Serrato. Directora Conalter (Corporación Nacional de Terminales de Transporte). Bogotá, 
4 de Marzo de 2008 
** ENTREVISTA con Sandra Tatiana Serrato. Directora Conalter (Corporación Nacional de Terminales de Transporte). 
Bogotá, 4 de Marzo de 2008 
* ENTREVISTA con Luis Hernando Lozano. Presidente Expreso Trejos y Miembr o Junta Directiva Analtrap. Cali, 2 de Marzo 
de 2008 
* ENTREVISTA con Sandra Tatiana Serrato. Directora C onalter (Corporaci ón N acional de Termi nales  de Transporte). 
Bogotá, 4 de Marzo de 2008 
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garantías al sector. Serrato cree que si el empresario va a “darse la pela” al cambiar de 

modelo, lo mínimo que le pueden ofrecer es que todo el mercado sea para él. Antes de 

poder cambiar de un modelo a otro, el Estado debe ofrecer garantías de que el mercado le 

va a pertenecer en su totalidad a las empresas, con el f in de obtener una ocupación óptima 

de sus vehículos. 

 
Juan Pablo Bocarejo sostiene que entre los cuestionamientos que existen a la propuesta 

que ha presentado el Ministerio, están la calidad del servicio ofrecida al usuario, la 

distribución en la operación y una competencia por el mercado que no se está dando. 

Factores fundamentales como por ejemplo el trasbordo, en vez de aumentar la calidad del 

servicio, lo que hacen es deteriorarla puesto que en vez de disminuir el t iempo de viaje, lo 

que hace es aumentarlo. De otro lado, Juan Pablo se pregunta cómo se va a efectuar la 

distribución de rutas. “Por ejemplo, en una ruta Cali-Bogotá, en donde 15 empresas prestan 

el servicio con una flota de 100 buses, ¿qué empresa recibe qué turnos? y ¿cómo coordinan 

los horarios si 4o más empresas envían vehículos en los mismos horarios?”*. Por último, 

Bocarejo cree no se está dando la principal característica que debe tener un sistema de 

transporte. No se está dando la competencia por el mercado, ya que los precios son f ijos, y 

no hay un proceso de licitación claro. 

Para V íctor Raúl Martínez, uno de los grandes retos está en cómo pintar el negocio de una 

manera diferente. Es decir, aunque todo cambio trae sus ventajas y desventajas, lo ideal es 

tratar de convertir las desventajas en ventajas, y así sacar el mayor provecho posible de 

éstas. Martínez hace énfasis en la constante comunicación que debe haber entre el 

gobierno y los transportadores. “Deben ayudar al gobierno a aterrizar muchas de sus 

iniciativas que aunque buenas, no siempre son rentables”*. Es necesario que tanto el 

gobierno como las empresas, fortalezcan sus estructuras y modelos, de tal manera que 

exista un gana-gana para los dos.   

 
* ENTREVISTA con Juan Pablo Bocarej o. Profesor Departamento de Ingeniería Ci vil - Grupo de Transporte. Facultad de 
Ingeniería de la U niversidad de los Andes. Bogotá, 8 de Abril de 2008 
* ENTREVISTA con Víc tor Raúl Martínez. Gerente General SI99, propietario de Sotrandes  y uno de los princi pales 
personajes que lideró el cambio del sistema de transporte en Bogotá. Bogotá, 1 de Abril de 2008 
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“Si la iniciativa del gobierno nacional en el caso del transporte intermunicipal, es lo 

suficientemente clara, confiable, si hay una reglamentación, un negocio atractivo y un 

contexto legal que haga que la operación sea desde el punto de vista ético, económico y 

jurídico viable, la cosa va a salir”*. Todav ía se  identif ican muchos interrogantes que tienen 

escéptico a la mayor parte del sector. Sin embargo, como dijo Jorge Pedraza en el séptimo 

Congreso Nacional de Transporte escolar y turismo por carretera, realizado del 4 al 6 de 

Julio de 2007 en Santiago de Cali: “Los cambios que se vienen son definitivos e inevitables”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ENTREVISTA con Víctor Raúl Martínez. Gerente General SI99, propietario de Sotrandes y uno de los principal es 
personajes que lideró el cambio del sistema de transporte en Bogotá. Bogotá, 1 de Abril de 2008 
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Capítulo 5 – Ejemplo ilustrativo de estrategia adaptada 
 
Por petición de la empresa estudiada, su nombre verdadero no se revelará. 

5.1 Descripción de la Empresa 

ABC es una empresa de gran trayectoria en el país, gracias a su antigüedad y sólido 

desempeño. Fue fundada en la primera mitad del siglo XX por un ciudadano colombiano, 

que al encontrar una oportunidad en el mercado, incursionó por primera vez en el negocio 

del transporte. Para confomar una empresa, éste decidió asociarse con familiares  

inversionistas, con quienes comenzó a operar en el Sur Occidente del país. La empresa 

comenzó a crecer hasta contar con un centenar de motor istas y más de 80 modernos buses. 

A principios de los setentas, el fundador de ABC decidió vender su participación accionaria a 

nuevos propietarios. Con el t iempo, los nuevos propietarios fueron comprando la 

participación de los accionistas minoritarios, hasta contar con el 100% de la empresa. Bajo 

su dirección, la empresa siguió creciendo hasta contar con una f lota de 280 vehículos, que 

transportaba más de 650.000 pasajeros al mes y brindaba empleo a más de 500 

trabajadores. 

El crecimiento de otras empresas, la crisis de 1999 y el mal manejo administrativo y 

operacional, han hecho que ABC pierda parte y reconocimiento en el mercado. Sin embargo 

la empresa sigue operando con una moderna f lota de buses, busetas, microbuses y 

camionetas de nueva generación. Actualmente ABC sigue bajo el mando de los mismos  

propietarios, quienes con el f in de darle mayor trayectoria, han plasmado los objetivos que 

desean alcanzar. 

Hoy parece que existe una discrepancia entre los objetivos y el actual modo de manejar el 

negocio. Por ejemplo, aunque la empresa se propone alcanzar un crecimiento superior al del 

mercado, la movilización de pasajeros ha venido disminuyendo hasta en un 23% (ejercicio 

2003-2004). Utilizando la herramienta presentada por Hambrick y Frederickson (2001), se 

tratará de deducir la estrategia implícita de la empresa y las polít icas que utiliza para 
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lograrla. Con este ejercicio, se busca entender la estrategia que utilizan la mayoría de 

empresas en el sector.  

5.2 Arenas 

 La zona de cobertura de ABC siempre ha sido amplia y se ha caracterizado por atender un 

mercado con alta movilidad de pasajeros. Actualmente la empresa sigue operando en el Sur  

Occidente del país, en donde alcanza a cruzar más de 6 departamentos. Hoy en día solo 

está cubriendo una parte de las rutas asignadas por el Ministerio de Transporte. Este déficit 

de operación se presenta por diversas razones, como lo son la falta de equipo disponible, la 

mala optimización de su f lota actual, y las operaciones de otras empresas que no están 

autorizadas por la máxima entidad reguladora. Para poder competir en todas las rutas 

asignadas, es necesario tener una f lota mínima que ABC no posee actualmente, razón por  

la cual prefiere enviar sus carros a prestar servicio en rutas prioritarias. Gracias a la falta de 

optimización que ABC posee en el manejo de su f lota, ésta termina ofreciendo un exceso de 

vehículos en las rutas en las que decide operar.  

ABC no se dirige a un nicho específ ico del mercado, sino que presta el servicio al usuario 

dependiendo de su disponibilidad a pagar. La part icipación de mercado170 de ABC en el 

Terminal de Cali, es de aproximadamente 2.5%. La participación de los demás competidores  

oscila entre el 0,15% y el 11%. La movilización de pasajeros en los últimos dos (2) años ha 

venido incrementando de manera gradual. Hoy en día ABC moviliza aproximadamente 

100.000 pasajeros mensuales menos que hace 10 años, sin embargo sus ventas han 

aumentado con respecto al año anterior. En 1997 ABC alcanzo a movilizar 2.273.649 

pasajeros (Gráfico 11), número que fue disminuyendo año a año por diferentes causas.  

En primer lugar se presentó la crisis de 1999, que afectó fuertemente al sector de 

transporte de pasajeros. Las empresas no podían comprar equipos nuevos, y los usuarios 

no poseían dinero suficiente para transportarse, por lo cual la movilización de pasajeros de 

ABC disminuyó hasta en un 32% entre el 1999 y el 2000.  Otro causal que desmotivó el viaje 

por carretera, fue la inseguridad que se presentó en el país durante la época 1998-2001. 
 

170 Participación de  mercado medida por número  de pasajeros movilizados. 



ABC buscó diversif icar su negocio en actividades como la contratación de servicios 

especiales con clientes corporativos de la región. Por esto ABC retiró parte de su parque 

automotor para crear una nueva empresa que pudo atender estas necesidades. 

Gráfico 11  ‐ Movilización de Pasajeros Empresa ABC 

 

Fuente: Empresa ABC 
 
A partir del periodo de gobierno del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez, volvió la 

confianza a las carreteras, y el sistema económico del país se comenzó a recuperar. Esto 

permitió a ABC aprovechar las nuevas oportunidades de mercado, comprando novedosos 

equipos para ofrecer un mejor servicio (2002- 2003). El crecimiento de pasajeros  

movilizados por la empresa, aumentó entre el 2002 y el 2003 de 19% a 23%. La 

competencia se intensif icó gracias a la expansión de empresas en nuevas rutas y las 

facilidades ofrecidas por los proveedores para adquirir equipos nuevos. ABC también optó 

por adquirir equipos nuevos, con lo cual comenzó a recuperar su cuota de mercado a 

comienzos del 2007, creciendo a una tasa del 2,6%. 

Gracias a la situación que presentó el país a f inales de los 90, comenzaron a entrar más  

afiliados a la empresa con el f in de expandir el parque automotor de ésta. La entrada de 

nuevos afiliados llegó a igualar el parque automotor de propiedad de la empresa, 

convirtiéndola en una empresa afiliadora hasta en un 60%. Para motivar la entrada de estos  

propietarios, ABC decidió liberalizar su tiquetería de tal manera que cualquier vehículo 

afiliado puede movilizar pasajeros sin necesidad de llevar tiquetes.  

De esta manera se comenzó a desdibujar la frontera entre los dos tipos de servicios que 

ofrece ABC. Aunque se supone que un servicio solo funciona con tiquetería registrada (de 
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lujo) y otro no (básica), en la práctica ambos terminan vendiendo puestos sin t iquetes, y con 

usuarios que pagan diferentes tarifas en un mismo vehículo. Al no tener una definición clara 

de los tipos de servicio existentes, los vehículos de lujo y los vehículos de servicios básico 

terminan compit iendo por los mismos viajeros.  

 

A partir del 2003, ABC decidió disminuir la entrada de afiliados y apostar por vehículos 

propios. Desde ese momento, el número de afiliados en la empresa se redujo a la mitad de 

lo que fue en el 2002. La evolución de ABC, muestra cómo cuando se contrae la demanda, 

la empresa busca aumentar el número de vehículos afiliados, mientras que cuando se 

expande, su principal reacción se basa en la adquisición de parque automotor propio.  

5.3 Vehículos 

 Para seguir operando de la manera como lo ha venido haciendo, ABC continuará 

alcanzando sus objetivos a partir de un modelo dinámico de crecimiento interno y  

subcontratación.  

A partir del 2002, ABC comenzó a aplicar la polít ica que siempre ha utilizado para ganar  

mercado en tiempos de bonanza: adquirir la mayor cantidad de vehículos posible. En 

consecuencia se impulsa el crecimiento no solo en ventas, sino en movilización de 

pasajeros en los años posteriores a la crisis. Después del 2003, la movilización de pasajeros  

no aumenta signif icativamente a pesar de los nuevos equipos. Este efecto se atribuye al 

rápido deterioro que t ienen estos nuevos equipos, por el mal manejo y la falta de 

mantenimiento.  

El grafico 21, muestra la evolución del parque automotor de ABC desde el 2002 al 2008 y  

su edad. Cada frecuencia, muestra el número de vehículos registrado por año171. La 

evolución de la f lota ha ido cambiando paulatinamente, de tal manera que se venden los 

equipos cuya vida útil ha sido cumplida, para adquirir nuevos equipos. En el presente, ABC 

posee una f lota de 267 vehículos dentro de los cuales, aproximadamente un 20% son 
 

171 Esta periodicidad normalmente es tomada por meses. Se asume que  el parque automotor se mantiene 
constante  durante el año, con un  cambio  aproximado  de 25‐30 vehículos que son  vendidos, o  entran a formar 
parte de  la flota. 



modelo 2008, un 10% modelo 2007 y un 14% modelo 2005-2006. Fuera de eso los afiliados  

han pasado de ser 149 en el 2002 a 92 en el 2008. De estos 267 vehículos, solo trabajan 

alrededor de 150, que incluyen 110 de propiedad de la empresa y 40 afiliados. Los demás  

están inactivos por ser vehículos obsoletos dada su antigüedad (al 2008, todav ía poseen 

vehículos modelo 1984), o por representar af iliados que han dejado de prestar el servicio sin 

registrar una salida oficial de la empresa, para no perder la prima de afiliación pagada. 

Gráfico 12  ‐ Evolución Parque Automotor ABC 

Evolución Edad Parque Automotor ABC
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Fuente: Empresa ABC 
 

Para apoyar sus operaciones con una adecuada infraestructura, ABC cuenta con 15 

oficinas distribuidas a lo largo de las diferentes regiones en las que presta el servicio, una 

sede administrativa, 2 parqueaderos, un almacén de repuestos, y un taller de reparación y  

mantenimiento. Esta infraestructura es apoyada aproximadamente por 232 personas, 

incluyendo 20 personas en la parte administrativa, 120 conductores (sin incluir los afiliados), 

60 personas manejando las oficinas (cada agencia requiere mínimo de un cajero, una 

chequeadora y un administrador), y 32 personas trabajando en el taller. 

En ABC existe un déficit de recursos humano, acopañado de una sobrecarga de trabajo 

para el personal actual. Fuera de esto, las personas asignadas a cada carga no estan lo 

debidamente capacitadas.  
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ABC ha venido presentando un desarrollo tecnológico en los últ imos años. Aparte de su 

moderna f lota de vehículos, la empresa está desarrollando sistemas de información para 

controlar la venta y el recaudo, sistemas GPS para controlar la velocidad y la posición de los  

vehículos y un sistema de reproducción automática de audio y video dentro del vehículo.  

5.4 Diferenciadores 

ABC ha tratado de diferenciarse de diversas maneras en el mercado. En primer lugar, el 

parque automotor siempre ha sido el aspecto característico de ABC. Sus directivas siempre 

han centrado todos sus esfuerzos en tener el mejor parque automotor de las regiones en las  

que operan. No obstante, esta es una diferencia fácilmente imitable en la medida en que un 

competidor tenga suficiente capacidad f inanciera para adquirir vehículos con características 

similares. 

Por otro lado, la trayectoria de ABC en el mercado lo posiciona como una empresa de 

tradición, envergadura y reputación. Siempre ha tenido presencia en el mismo mercado, por  

lo cual ha logrado posicionarse en la mente de los consumidores. A través de la imagen 

asociada al nuevo parque automotor, ABC se destaca como una empresa segura y cómoda 

para el usuario. Los índices de accidentalidad han bajado gracias a políticas internas de 

capacitación a conductores. De más de 70 accidentes en el 2004, la empresa ha pasado a 

tener menos de 40 accidentes anuales. 

Además, como fórmula para contrarrestar la situación de competencia que se presenta en 

la industria, ABC busca ofrecer tarifas bajas (Ej.: Cuando el precio promedio de un tiquete 

Cali-Pereira es de$23.000, ABC lo reduce a $16.000). Por lo general este descuento lo 

imponen los usuarios en temporada baja. Con esta estrategia de igualar el precio del 

mercado o incluso de ofrecer descuentos agresivos, ABC busca ganar cuota de mercado.  

5.5 Secuencia 

 La secuencia en decisiones estratégicas que maneja ABC, está determinada por la 

demanda. De esta manera, cuando se contrae la demanda a causa de factores exógenos 

(Ej.: Crisis de 1999), la empresa busca afiliar la mayor cantidad de vehículos posible para 

disminuir r iesgos. Con esto garantiza la prestación del servicio, así no lo haga con sus  
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propios vehículos. Lo contrario sucede cuando se expande la demanda, pues en esta 

ocasión la organización busca adquirir la mayor cantidad de vehículos posibles. Por lo tanto, 

dependiendo de la situación económica, la empresa pasa de un modelo de afiliados a un 

modelo de propietarios de forma c íclica.  

5.6 Lógica Económica 

ABC basa toda su operación en una sola lógica: ofrecer bajos precios a través de 

economías de escala por vehículo.  

Actualmente al poseer el 90% del parque automotor registrado, ABC busca competir en el 

mercado ofreciendo bajos precios para lograr economías de escala y diferenciación basada 

en la edad del parque automotor. La organización sigue las reglas del juego en el mercado y  

participa de forma agresiva en la guerra de precios, buscando diferenciarse por la calidad de 

sus vehículos. 

En la práctica resulta muy difícil medir la calidad de un servicio, puesto que éste es 

intangible. Ex isten tipos de servicios conocidos como “experience good”172, cuya calidad solo 

se puede medir al usar el servicio. Para poder atraer clientes, ABC tiene como estrategia 

ofrecer el servicio en novedosos vehículos a bajos precios. De esta manera, el servicio 

termina siendo dirigido a usuarios frecuentes, para los cuales los vehículos nuevos tienen un 

mayor valor informativo sobre la calidad del servicio. Es decir que son atraídos por la 

novedad, sin importar (en un principio), la calidad que se les va a ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
172 NELSON, Philip.Information and Consumer Behavior. Journal of Political Economy, 78, 1970, p. 311 
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Capítulo 6 – Análisis de escenarios 
1.1 Alcance 

El objetivo de este análisis de planif icación por escenarios, es plantear posibles futuros 

teniendo en cuenta las direcciones sugeridas para una reforma en el sector de transporte de 

pasajeros por carretera. Por la incertidumbre que rodea el comienzo de la reforma, el 

análisis es de cierto modo libre de referencia temporal. 

El alcance geográfico que busca la reforma, t iene como fin conectar la totalidad de los  

destinos en un sistema coordinado de cuencas. El ejercicio de planif icación por escenarios 

se enfoca en el transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, e ignora las  

posibilidades de integración con otros tipos de transporte (f luvial, ferroviario, etc.) 

1.2 Grupos de Interés 

En este negocio las empresas funcionan como controladores del recurso escaso (las 

rutas), que explotan por medio de terceros (los propietarios). Aunque existen empresas con 

diferentes modelos de organización, la gran mayoría son cooperativas formadas por  

pequeños propietarios. La conformación de la industria muestra un alto número de 

propietarios (no están concentrados), con grandes diferencias entre sí. Mientras que unos  

poseen hasta cuarenta (40) vehículos, hay otros que sólo poseen uno (1). Históricamente el 

gremio ha mostrado dif icultades para actuar de forma colectiva, razón por la cual, se 

observa gran desunión. Los conductores representan una categoría de personas con gran 

impacto sobre la percepción del servicio, pero con muy poco poder para negociar. Los 

terminales pertenecen a empresas privadas, cuyo f in es concentrar la demanda y organizar 

la forma en la que se desarrolla la competencia. Los ingresos del terminal dependen del 

volumen de servicio despachado por cada empresa. Actualmente los usuarios pueden 

negociar el precio del servicio, y no están obligados a usar los terminales sino que tienen la 

libertad y el poder de exigir el servicio en diferentes lugares. El Ministerio de Transporte está 

dirigido a regular el sector, sin embargo le ha sido difícil mantener un control adecuado 

sobre éste.  

1.3 Principales tendencias 
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T1. Separar la operación del servicio y la propiedad. 

T2. Unif icar la tarifa y centralizar el recaudo. 

T3. Promover la competencia por el mercado, para crear oligopolios locales regulados. 

T4. Usar un mayor nivel de tecnología para disminuir costos y logar mayor eficiencia en el 

servicio. 

T5. Ofrecer un moderno parque automotor estandarizado. 

T6. Implementar un personal con mayor nivel de profesionalización. 

T7. Disminuir el impacto ambiental. 

T8. Coordinar una mayor oferta a nivel nacional. 
 
T9. Crear medidas de eficiencia para monitorear la operación y fortalecer el papel del 

regulador. 

T10. Mejorar la coordinación entre las instituciones relacionadas con el sector. 

T11. Asociarse en grandes grupos para tener mayor poder. 

1.4 Principales incertidumbres 

I1. ¿Hay una etapa de consolidación/afianzamiento entre los propietarios y las empresas? 

I2. ¿Las empresas pueden ser operadores de cuencas? 
 
I3. ¿El terminal se mantendrá como jugador independiente? 
 
I4. ¿Tendrán una relación directa las empresas y el recaudador? 
 
I5. ¿Quién regulará el valor de la tar ifa? 
 
I6. ¿Será el aspecto tecnológico173 usado como prerrequisito para licitar? 

I7. ¿Habrá uso preferencial de algunas tecnologías por cuestiones de compatibilidad? 

I8. ¿Habrá suficiente oferta de profesionales capaces de llenar los cargos que exige la 

modernización del sector? 

I9. ¿Cuál será la jerarquización o relación entre operadores?   

I10. ¿Cuál será el tipo de vehículo utilizado para la prestación del servicio según ruta? 

I11. ¿Quién controla al operador? 

 
173 Sistemas de control, monitoreo y gestión 



 I12. ¿Será efectiva la lucha contra la pirater ía? 

I13. ¿Seguirá aumentando el valor del combustible? 

I14. ¿Continuará la confianza de los viajeros para viajar por carretera (política de seguridad 

democrática)? 

I15. ¿Estará satisfecho  el usuario con el nuevo sistema de transporte? 

1.5 Chequear consistencia 

A partir de las 15 incertidumbres encontradas, se crea una matriz de análisis (Tabla 6) bajo 

la cual se revisa la correlación existente entre cada una de las variables. Esta correlación 

puede ser negativa o posit iva según sea el caso. En los casos en donde no existe una clara 

correlación, se deja un signo de interrogación.  

Tabla 6 ‐  Tabla de correlación de  incertidumbres  
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 X               

2 ? X              

3 ? + X             

4 ? + ? X            

5 ? + ? ? X           

6 ? + ? ? ? X          

7 ? + ? ? ? + X         

8 ? ? ? ? ? ? ? X        

9 + + ? ? ? ? + ? X       

10 ? ? ? ? ? + ? ? ? X      

11 + - + ? - ? ? ? + ? X     

12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X    

13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? + ? ? X   

14 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X  

15 - - - ? - + + + - + + + + + X 

Fuente: Autor 

1.6 Escenarios 

De la correlación de variables se pueden identif icar dos posibles escenarios a los cuales  

podría conllevar la reforma. Uno es el del “Planif icador Social Benevolente” (Benevolent 

Social Planner), bajo el cual la reforma se desarrolla con los mejores beneficios para los 
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usuarios y el Ministerio de Transporte; el otro es el de la “Captura de Interés Particular”  

(Capture), bajo el cual los principales agentes retienen la mayor cantidad posible de valor. 

Estos dos escenarios están sujetos a un análisis de contingencia, tomando en cuenta dos  

(2) variables del entorno, independientes de la reforma ( Incertidumbres 13 y 14). 

Escenario 1 – Planeador Social Benevolente (PSB) 

Bajo el marco de PSB, existe poca consolidación entre los propietarios y las empresas 

antes o durante la reforma. Esto se refleja en la baja presión de las empresas sobre el 

regulador y los operadores regionales. Dada la poca consolidación empresarial, es difícil 

poder exigir garantías (Ej.: control efectivo de la pirater ía) que faciliten el proceso de cambio. 

Los operadores regionales tienen gran independencia el uno del otro, y esto no facilita la 

creación de grandes grupos de empresas a nivel nacional que puedan ejercer presión. El 

operador mantiene una neutralidad sana con las empresas y se rige por las instrucciones del 

Ministerio de Transporte, que defiende el interés de los usuarios. El usuario percibe la 

reforma positivamente porque gana calidad en el servicio, a un precio razonable.  

Por la existencia de numerosos “checks and balances”174, se garantiza que el operador  

mantenga una neutralidad ante las empresas, hecho que se refleja en el precio de la 

operación del servicio. El precio está regulado por el Ministerio con base a estudios 

independientes de demanda y costo de operación. Las empresas se mantienen separadas  

del recaudador y están fuertemente expuestas a posibles comportamientos oportunistas  

suyos. Esto crea necesidad de monitorear el recaudador y crear un organismo 

independiente (operador como juez) en caso de disputas. 

El tamaño relativamente pequeño de las empresas y la independencia de los operadores, 

facilita el manejo de los terminales como unidades independientes. Para impedir la 

sobreoferta, las empresas tienen que competir en una licitación pública. En el proceso de 

licitación y permiso para operar determinada ruta, se enfatiza el aspecto tecnológico y se 

premia el uso de tecnologías contemporáneas (Ej.: GPS). Este aspecto se usa para 
                                                                         
174 Reglas y procedimientos bajo  los cuales el poder de un agente, l imita el poder de otro. Este principio se 
crea con  el f in de  motivar una cooperación  mutua entre los agentes, e impedir  la supremacía de  uno  de ellos. 
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garantizar la compatibilidad entre los operadores, y entre operadores y empresas, para 

lograr mejor coordinación y calidad en el servicio. Con el f in de lograr una mayor uniformidad 

del servicio y un adecuado control medioambiental, se estandariza el parque automotor de 

las empresas dando lugar a economías de escala que permiten ahorrar altos costos f ijos en 

mantenimiento. La estandarización se lleva a cabo también en la contratación de personal 

que responde a un perf il determinado, hecho que impone mucha presión sobre el mercado 

laboral y aumenta los salarios del personal. No obstante, la estandarización del servicio se 

puede ver coartada por la falta de un adecuado control al ofrecimiento de servicios ilegales, 

como por ejemplo la piratería.  

Escenario 2 – Captura de interés particular (CIP) 

El escenario CIP muestra gran consolidación entre empresas y propietarios del sector, 

hecho que se refleja en la alta presión que éstos pueden tener sobre el regulador. La 

existencia de relaciones (jerárquicas) desiguales entre los operadores, crea incentivos para 

que grandes grupos de empresas ejerzan presión para obtener ventajas y facilitar su 

expansión a nivel nacional. Este proceso se impulsa por la posibilidad de que las empresas 

propietarias puedan ser operadores de cuencas. 

El operador está fuertemente influenciado por las empresas y sesgado hacia sus intereses. 

Algunos usuarios están inconformes con el precio, porque éste es superior en comparación 

con el histórico. Esto se presenta gracias a la captura del sistema por parte de las 

empresas, que en ocasiones también pueden tener intereses individuales con el operador. 

El precio se establece en gran parte entre las empresas y los operadores, quienes ejercen 

fuerte presión sobre la regulación de la tarifa. Además las empresas pueden ejercer mayor  

poder sobre el recaudador, para protegerse de eventuales inconsistencias o 

comportamientos oportunistas de parte del mismo. El tamaño y la presión ejercida por las  

empresas, dif icultan el manejo de los terminales como jugadores independientes. Todo esto, 

hace que crezca el descontento de los pocos pequeños propietarios y de los usuarios del 

sistema.  



El aspecto tecnológico está relegado a un segundo plano, dejando espacio para presiones  

en el proceso de licitación. Esto afecta negativamente la compatibilidad tecnológica usada 

en todo el sistema y la calidad del servicio.  La limitada estandarización de los vehículos, 

hace que no se guarde una sola línea en el sistema y sea difícil obtener economías de 

escala. Dentro del espíritu general de limitada estandarización, se percibe que la 

contratación de personal no encaja en un perfil común, lo que hace que la presión sobre el 

mercado laboral para las profesiones deseadas sea baja. La falta de uniformidad en el 

servicio, hace que se vuelva difícil medir su eficiencia. 

Análisis de Contingencia (Variables independientes a la reforma) 

Existen dos posibles tendencias exógenas a la reforma, que pueden afectar  el desarrollo 

de cada escenario; el precio del combustible y la política de seguridad democrática, son dos  

variables sujetas a condiciones externas al desarrollo del transporte. Cada una de estas  

variables, puede aumentar o disminuir según sea su condición. Con una matriz 2x2 (Tabla 

7), se pueden conjugar las cuatro (4) posibles alternativas que surgen al combinar las dos  

variables independientes.  

Tabla 7 ‐  Análisis  de contingencia (Variables  independientes a  la reforma)  

  Precio del 

Combustible 

  - + 

+ +- 

A 

+ + 

B 

 

Seguridad 

democrática del país - - - 

C 

- + 

D 

                       Fuente: Autor 

 

La mejor de las alternativas la presenta la condición A, bajo la cual el precio del 

combustible baja (o se mantiene), y la seguridad del país aumenta, ocasionando un 

crecimiento signif icativo en la demanda.  
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Bajo esta condición el escenario PSB muestra un aumento de la demanda, que permite 

ejecutar el sistema distribuyendo los costos f ijos a un mayor número de pasajeros. Esta 

situación ayuda a la implementación de la reforma, porque habrá menos preocupación por  

parte de las empresas y operadores sobre la rentabilidad del sistema. 

Las alternativas B, C y D, guardan una similitud cercana entre si puesto que bajo éstas, el 

nivel de riesgo de implementación de la reforma aumenta. El riesgo puede aumentar en 

mayor o menor medida, ya sea porque el precio del combustible aumente, o porque se 

genere una situación inestable en materia de seguridad en el país (las dos variables  

llevarían a una disminución relativa de la demanda).  

1.7 Recomendaciones estratégicas 

Los entornos turbulentos y cambiantes requieren que las organizaciones se muevan con 

f luidez y rápidamente desplieguen capital, recursos y atención administrativa en diferentes 

áreas y en varias direcciones al mismo tiempo175. El compromiso estratégico es un arma de 

doble f ilo (Sull, 2003), que limita la f lexibilidad de las empresas, pero también las prepara 

para aprovechar al máximo incertidumbres futuras.  

Las contingencias del macro-entorno en la industria del transporte, muestran que existen 

dos posibles situaciones para enfrentar: mientras que de un lado se presenta una situación 

de riesgo en donde el escenario más probable es el PSB, de otro lado hay una situación en 

donde no hay riesgo, que hace más probable el escenario CIP.  

Recomendaciones escenario CIP – Bajo riesgo 

En el escenario CIP con bajo riesgo del entorno, las empresas pueden ser operadores de 

cuencas, hecho que incrementa el riesgo de desviar la atención del sistema hacia intereses 

particulares. Para ganar poder y así exigir diferentes condiciones (Ej.: valor de la tarifa), las 

empresas deben cambiar su marco estratégico y consolidarse en grandes grupos 

(agremiaciones) que puedan ejercer una presión efectiva sobre el regulador. Los pequeños 

propietarios deben buscar hacer parte de grandes empresas ya que estas controlarán el 

                                                                         
175 CLEMONS, Erik.  & GU, Bin. Justifyi ng Contingent Information Technolog y Investments: Bal ancing the N eed for Speed of 
Action with Certai nty Before Acti on. Journal of Management Infor mation Sys tems /V&\\  2003. Vol. 20. No. 2. p.  11 
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recurso escaso y la participación en la operación. No es eficiente la lucha contra la piratería, 

por lo cual a menos que se ofrezca un servicio mejorado y eficiente, el transporte informal va 

a seguir robando participación de mercado. Las empresas deben lograr cambiar la 

percepción del usuario frente al sistema actual, de tal manera que se resalten los beneficios 

del transporte regulado y se opaque el transporte pirata. Al enfocarse en características 

como seguridad, frecuencia y puntualidad entre otros, la industria puede acabar con el 

transporte informal de manera indirecta. 

Dado que no existe una clara jerarquización entre operadores, pertenecer a grandes  

grupos de empresas garantiza que haya una mayor posibilidad de acceder a rutas. Es 

importante que se aproveche esta oportunidad para ampliar las relaciones y ejercer un 

control eficaz sobre el recaudador, ya que este será quien maneje la liquidez del negocio. 

Una manera formal de hacerlo es por medio de indicadores de control con los cuales sean 

directamente regulados. A su vez, pueden dirigir su atención a mejorar las relaciones con los  

Terminales de Transporte, con el f in de lograr mayores beneficios y coordinación en la 

operación.  

No es obligatoria la inversión en recursos o infraestructura para operar. Sin embargo para 

poder ofrecer un mejor servicio y así coordinar la oferta disponible logrando los óptimos  

presentados por el mercado, es importante que las empresas inviertan en diferentes 

aspectos. Aunque el aspecto tecnológico no es una característica primaria en el proceso de 

licitación, es importante que las empresas tengan un adecuado nivel de tecnología con el f in 

de lograr una mayor coordinación de las agremiaciones y diferentes agentes en el sistema. 

No hay que hacer grandes inversiones en nuevo parque automotor, sin embargo obtener  

control y economías de escala con un modelo no estandarizado de vehículos, es bastante 

difícil. Tampoco es necesario implementar cambios en personal, puesto que no se exige un 

determinado perfil para cada cargo. Hay que concentrar los recursos f inancieros en la 

construcción de agremiaciones fuertes y sostenibles, y para hacer esto se debe invertir en 

activos tangibles como la tecnología, el parque automotor y el personal profesional.  
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Dado que la única entidad que podr ía regular al operador sería el Ministerio de Transporte, 

es necesario que tanto los operadores como las empresas utilicen medidas de eficiencia que 

faciliten el monitoreo constante del proceso. Para esto es necesario que las empresas 

cambien su modelo afiliador (inclusive si tienen poder), y se dediquen a desarrollar un 

esquema empresarial de verdad. 

Recomendaciones escenario PSB – Alto riesgo 

Con un entorno de mucho r iesgo, el escenario PSB muestra empresas débiles por su poca 

consolidación. Al no poder ser operadores no existe presión grupal suficiente para exigir  

cambios en beneficio propio, lo que hace que el marco estratégico cambie completamente 

hacia el interior de las organizaciones. Las empresas no buscan consolidación con sus 

propietarios puesto que prefieren desviar su atención hacia otras áreas de interés que 

permitan su subsistencia. Diversif icarse es una muy buena alternativa en épocas de crisis, 

aunque desviar por completo la atención puede ocasionar la salida de la industria. El modelo 

empresarial exigido por la reforma, hace necesario un esquema de coordinación y eficiencia 

absolutos para poder participar en ésta.  

Ahora bien, para poder progresar después de la reforma las empresas deben encaminar  

sus recursos hacia el cumplimiento de los requisitos exigidos por los procesos de licitación, 

con el f in de obtener rutas en las cuales puedan operar. Deben invertir en tecnología que 

permita buscar mayores eficiencias como organización. Estas tecnologías deben ser de uso 

general, para garantizar compatibilidad con otros operadores. Además, las empresas deben 

capacitar a su personal de planta con el f in de cumplir con el perf il profesional exigido por la 

reforma. Así mismo, deben hacer una inversión secuencial en el nuevo parque automotor  

que busque servir cada ruta. La estandarización del servicio, ayuda no sólo a reducir costos 

a través de las economías de escala, sino que a través de una óptima oferta vehicular, se 

disminuirá el impacto ambiental que tienen las emisiones de monóxido de carbono en la 

operación. Es importante utilizar medidas de eficiencia que busquen hacer un mejoramiento 

continuo de la prestación del servicio. 
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La relación con el operador de cuencas y el ente recaudador debe ser cercana y 

transparente. Las  empresas deben mantener un adecuado control en el operador y en el 

recaudador para prevenir posibles inconsistencias.  

Para poder enfocarse en el manejo de la operación y así dejar que el operador sea quien 

maneje las rutas, las empresas deben entrar en un proceso de certif icación que les permita 

garantizar la calidad que ofrecen. 
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Anexos  
 

Anexo 1‐ 5 Fuerzas de Porter 

Participantes Potenciales: mide el riesgo de entrada de nuevas empresas en la industria, a partir de 

las barreras a la entrada y la reacción por parte de las empresas establecidas. Las barreras a la 

entrada están determinadas principalmente, por las economías de escala, la diferenciación de 

productos, las necesidades de capital, los costos de cambio, el acceso a los canales de distribución, 

la curva de aprendizaje, los patentes y la política gubernamental. Por otro lado, la probabilidad de 

una represalia esperada, esta medida por antecedentes de represalias, empresas con grandes 

recursos para contraatacar, y  empresas con gran arraigo en la industria.  

 

Rivalidad: Algunos factores que determinan la rivalidad de la industria, son los competidores 

numerosos o de igual fuerza, el lento crecimiento de la industria, los altos costos fi jos o de 

almacenamiento, la ausencia de diferenciación o costos de cambio, la diversidad de competidores, 

el aumento de la capacidad en grandes incrementos y las barreras a la salida. 

 

Sustitutos: medida por la amenaza que presentan los productos o servicios sustitutos que pueden 

disminuir o l imitar los rendimientos potenciales del sector. Por ejemplo,  los bajos precios de los 

productos sustitutos aumentan su atractividad.  

 

Compradores: medida por el poder de negociación de los clientes que tienen la habilidad para exigir 

menores precios, negociar mejor calidad e integrarse verticalmente hacia atrás. Su poder 

aumenta/disminuye de acuerdo a la información que tengan, la manera como están organizados o la 

importancia del producto para ellos. 

 

Proveedores: medida por el poder de negociación de los proveedores que amenazan con elevar los 

precios o disminuir la calidad. Su poder aumenta/disminuye, de acuerdo al número y la importancia 

de los clientes, y el grado de diferenciación de los productos empleados. Algunos proveedores de 

especial atención son los empleados, y el Gobierno con las políticas que establece. 
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Anexo 2 –Red de Valor de Brandenburger & Nalebuff 

 

Players: La lista completa incluye proveedores, clientes, su stitutos y complementarios. Por medio de 

la red de valor (herramienta que describe los roles de los Players y su s intereses176), se pueden 

establecer las interacciones del juego.  

Las empresas sustitutas son aquellas de quienes los clientes pueden comprar productos, o a 

quienes los proveedores pueden vender sus recurso s. Las empresas complementadoras son  

jugadores a los que los clientes pueden comprar productos complementarios o a quienes los 

proveedores pueden vender recursos complementarios.  

En la red de valor, cada jugador puede ocupar más de un rol simultáneamente. Por un lado pueden 

cooperar entre todos para crear valor, mientras que por otro lado, pueden competir para dividir este 

valor. 

 

Added Value: Esta variable mide lo que cada jugador contribuye al juego, al entrar a éste. El ideal es 

aumentar el valor propio, para disminuir el de otros. Esto determina quién tiene el poder en un 

juego, y quien va a obtener las mayores ganancias.  

 

Tactics: todo juego es afectado por las diferentes maneras en como las personas perciben una 

situación. Las Tactics son estrategias que una empresa puede tomar, para proyectar las 

percepciones de los demás. Éstas influencian la manera en como los jugadores perciben la 

incertidumbre, y con base a esto, moldean su comportamiento. 

 

Scope: a través de las fronteras se forman ciertos límites en el juego. Estos son límites que las 

personas implícitamente ponen para definir el juego. Aunque los consumidores usualmente analizan 

el juego como una isla, cada juego esta invariablemente relacionado. 

 

Un Análisis PARTS, muestra que el entorno es un juego dinámico que se puede moldear. Si una 

empresa tiene capacidad para ver cómo sus acciones tienen reacciones en los jugadores de la 

industria, puede cambiar el futuro de la industria. 

 
176 BRANDENBURGER, A., & NALEBUFF, The Right game: use game theory to shape strategy, Harvard Business Review 
, July‐ August 1995. 



Anexo 3 - Diagrama de relaciones del transporte intermunicipal de pasajeros 
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Fuente: Econometr ía Consultores. “Estudio que sirva de base para la regulación de pre ios del servicio público de 
transporte carretero de carga e intermunicipal de pasajeros”. Tercer Informe. 2006 
c



Anexo 4 ‐ Vehículos despachados por Terminal 2006 

 
Fuente: Anuario Estadístico 2007. Ministerio de Transporte. Diseño: Autor
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Anexo 5 ‐ Pasajeros movilizados por Terminal 2006 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2007. Ministerio de Transporte. Diseño: Autor
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Anexo 6 - Formato de Encuesta de Percepción al usuario de Transporte Intermunicipal 
 

Encuesta de Percepción al usuario de Transporte Intermunicipal 
1. ¿Viaja f recuentemente en transporte intermunicipal? 

 
SI_____    NO_____                                                                              Terminal: Cali____ 
                                                                                                                               
Armenia_____ 

2. ¿Cada cuánto utiliza el servicio de transporte intermunicipal?                                               
Pereira______ 
                                                                                                                                                
Manizales ______ 

a) Diario  _____ 
b) Más de una vez a la semana______ 
c) Semanal  _____ 
d) Quincenal  ____ 
e) Mensual  _____ 
f) Bimensual  _____ 
g) Más de 2 meses  _____ 

 
3. ¿Normalmente v iaja con la misma empresa? 

 
SI_____    NO_____ 
 
Cual____________________________________________________ 
 
¿Por qué? __________________________________________________ 
 

4. Calif ique de 1 a 5 las características que usted considera importante en la calidad del servicio (1 
es no importante, 5 es muy importante) 

 
Característica 1 2 3 4 5 

Tiempo de v iaje      
Comodidad      
Precio      
Puntualidad      
Seguridad (del v ehículo 
y su manejo) 

     

Amabilidad del 
conductor 

     

Frecuencia del serv icio      
Estado del v ehículo      
Serv icios 
complementarios: 
azaf atas, salas vip, 
v entas por internet, 
tarjeta cliente f recuente, 
etc. 

     

 
5. Sexo      M____   F___ 

 
6. Edad     18-25____    25-35___   35-45___ 45-55____   55 en adelante _____ 

 
7. Estrato  1__  2___  3___4__  5___  6___ 

 
Ficha técnica de Encuestas de Percepción al usuario de Transporte Intermunicipal 

Objetiv o: Medir la percepción del usuario frente a diferentes características del serv icio 

Univ erso: Usuarios del servicio de transporte intermunicipal en los Terminales de Cali, Pereira y 

Manizales. 

Tamaño de la muestra: 258 personas 
Muestra: usuario de estratos 1, 2, 3, 4,5 y 6 

Día: Abril 15-22                                               Método de encuesta: Personal 
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Anexo 7 - Formato de Entrev ista: Análisis de la Industria 
 
Nombre:_______________________________________ 
Cargo:_________________________________________ 
Fecha y Lugar:__________________________________ 
 
Barreras de Entrada 

1. ¿Cómo son las economías de escala en la industria? 
2. ¿Cómo es la diferenciación del servicio? 
3. ¿Cuáles son las necesidades de capital para participar? 
4. ¿Cómo son los costos de cambio para los usuarios? 
5. ¿Cómo son los accesos a canales de distribución? 
6. ¿Cómo y cuál es la tecnología usada en el serv icio? 
7. ¿Existe acceso preferencial a materias primas? 
8. ¿Es importante la ubicación fav orable en los puntos de distribución? 
9. ¿Existen subsidios gubernamentales? 
10. ¿Cómo es la curv a de aprendizaje de la industria? 
11. ¿Es la política gubernamental una barrera de entrada?, ¿Porqué? 
12. ¿Han habido represalias de las empresas actuales cuando entra un nuevo competidor? 

Riv alidad 
 

13. ¿Existe una intensa rivalidad entre los competidores? 
14. ¿Los costos f ijos son altos? 
15. ¿Existen intereses estratégicos en la industria?, ¿Cuáles? 
16. ¿Existen barreras a la salida?, ¿Cuáles?, ¿Son altas? 
17. ¿Cuáles son las principales estrategias para competir en la industria? 

Sustitutos 
18. ¿Cuáles son los servicios sustitutos más cercanos que existen? 
19. ¿Cómo es su relación precio desempeño? 
20. ¿Cómo es el poder de esos sustitutos frente al transporte de pasajeros por carretera? 

Compradores 
21. ¿Qué tipo de usuarios utilizan el servicio? 
22. ¿Cuáles son los intereses y necesidades de los clientes? 
23. ¿Cuál es la principal queja de los usuarios frente al serv icio? 
24. ¿Cuál es la v ariable que más v aloran del serv icio? 
25. ¿Cómo es la información que se le ofrece al usuario? 
26. ¿Cuál es la importancia del serv icio para el cliente? 
27. ¿Cómo es el poder de negociación empresa-usuario? 

Prov eedores 
 

28. ¿Qué productos of rece a la industria de transporte de pasajeros por carretera? 
29. ¿A qué otra/s industrias le prov ee el mismo producto/servicio? 
30. ¿Cuál es la importancia del transporte de pasajeros por carretera para su empresa/industria? 
31. ¿Cuál es un porcentaje aproximado de las ventas que le hace a cada industria? 
32. ¿Cómo es el poder de negociación empresa-prov eedor? 
33. ¿Aproximadamente cuántas empresas prov een su mismo producto/serv icio? 

 
Formato de Entrev ista: Análisis de la ref orma 

1. ¿Conoce el documento CONPES que pretende reformar la industria de transporte de pasajeros 
por carretera? 

2. ¿Cuáles cree que son las principales f ortalezas de la reforma? 
3. ¿Cuáles cree que son las principales debilidades de la ref orma? 

 


	Contenido
	Introducción
	Capítulo 1 - Marco Teórico
	Capítulo 2  - Descripción de la industria
	Capítulo 3 - Análisis de la Industria
	Capítulo 4 – Reforma de la Industria
	Capítulo 5 – Ejemplo ilustrativo de estrategia adaptada
	Capítulo 6 – Análisis de escenarios
	Bibliografía
	Anexos

