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RESUMEN

Nuestro trabajo de investigación se centra en una necesidad real existente en Lima y
en el Perú en general, reordenar el transporte público de la ciudad para darles calidad
de vida a sus habitantes.
Sabemos que Lima y muchas ciudades en el Perú desde que nacieron, no lo hicieron
de manera ordenada ni planificada, ahora que la ciudad está poblada y construida en
su mayor parte, es prácticamente imposible pensar en un rediseño de la ciudad o de
sus vías. Es verdad que se puede trabajar en algunos corredores viales y líneas de
transporte dedicadas y exclusivas que no compitan con el tráfico de la ciudad, que
permita un transporte rápido y ordenado.
Al hacer uso de la tecnología, se permitirá utilizar mejor los recursos existentes, ordenar
el sistema en general, integrarlo y dar ese servicio diferenciado que tanto necesita
nuestra ciudad y país en este momento.
Somos creyentes que este trabajo puede ser una importante fuente de consulta para
que las autoridades y personas que están trabajando en el mejoramiento del sistema
de transporte, revisen todas las aristas y diferentes puntos de vista para hacer un
trabajo de calidad y a largo plazo.
Esperamos que este trabajo logre su cometido en un corto plazo.

Lima, diciembre 2019.
Palabras clave:
•

Pago electrónico en transporte urbano

•

Tarjetas sin contacto por cuentas

•

Tecnologia de la información en transporte urbano
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ABSTRACT

Our research work focus in real needs in Peru, principally in Lima the Capital city. to
reorganize the public transport to give quality of life to citizens.
We know that Lima and many cities in Peru, since they built, did not organized in a
correct way, so now they are habituated and structured without the planning they need
now, it´s practically impossible to redesign the city. The authorities can work to built on
some dedicated and exclusive roads and transport lines that do not compete with city
traffic, which allows fast and orderly transportation.
But, if the city use technology, it will be possible to use better of existing resources, order
the system in general, integrate it and provide that differentiated service that our city
and country needs at this time.
We are believers that this research work can be an important source of consultation so
that the authorities and people who works on the improvement of the transport system,
review all the tips and different points of view to do a quality and long-time work.
We hope this work helps to apport solutions to improve this chaotic problem in a shortmédium time.

Lima, Diciembre 2019
Keywords:
•

Electronic payment in urban transport

•

Contactless cards by accounts

•

Information technology in urban transport
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1
1.1

CAPITULO I. OPORTUNIDAD
Entorno del Transporte Urbano

Las empresas de transporte están dedicadas a servir adecuadamente a los intereses de movilidad
la ciudadanía en concordancia con las actuales prioridades que demanda los ciudadanos de la
ciudad, dando respuestas a las necesidades de la sociedad a partir de una cultura de servicio, de
trabajo compartido y de coordinación operativa y funcional.
EL transporte en el Peru ha sido declarado por ley un servicio público, por su naturaleza es un
servicio colaborativo, por lo tanto, es necesario una comunicación permanente entre los usuarios
y coordinación entre las rutas a fin dar a conocer las prestaciones y los compromisos de calidad
a los que las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a conocer y exigir, promoviendo su
colaboración y participación.
El presente capitulo presenta la situación actual del transporte urbano, por lo tanto, se encuentran
las oportunidades de mejora necesarias para que el servicio cumpla su objetivo.
1.2

La ciudad y el transporte urbano

Para la ciudad el transporte urbano de pasajeros es un servicio público por medio del cual la
mayoría de los ciudadanos se traslada dentro de la ciudad para cumplir su quehacer diario,
constituyéndose en un medio que le permite interconectarse con la ciudad y cumplir sus objetivos
del día a un precio económico.
El transporte público tiene una incidencia directa en la CALIDAD DE VIDA de la cuidad y de
su habitante, debido a que influye en:
El uso del tiempo de cada ciudadano (el tiempo de traslado o transporte es un tiempo no
productivo), lo cual afecta directamente a la eficiencia de cada ciudadano.
En la emisión de gases contaminantes (los vehículos Diesel son los mayores contaminantes), lo
cual afecta las condiciones de salud de todos los habitantes de la ciudad.
En el respeto a la vida, los vehículos públicos son los que causan mayor número de accidentes.
El respeto a los valores, en el servicio público no se trata con respeto a los pasajeros.
En el grado de congestionamiento vehicular de la ciudad, a más vehículos, más desorden y más
congestión vehicular.
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Por ello es necesario comprender la evolución del transporte público en la ciudad, Latinoamérica
y el mundo. Así como cuáles son los factores relevantes que han influido en su estructuración de
generar un valor para la ciudad.
Ha cambiado el concepto de transporte urbano, hoy en día se definen conceptos que deben
contener una solución de transporte urbano para una ciudad feliz, que cumpla los objetivos de
ser inclusivo, seguro, sostenible, de calidad, eficiente, y que integre las diferentes modalidades
de transporte.
1.3

Características particulares del transporte urbano

En el presente trabajo se tendrá en cuenta las siguientes características particulares del transporte
urbano en las ciudades intermedias del Perú:
•

Incertidumbre política (normatividad – plan municipal)

•

Hiper-competencia (informal interna y formal externa)

•

Implicancias de la globalización (buses chinos, operadores españoles, información,
comunicaciones).

•

Cambio en los valores claves (mejora de calidad de vida).

•

Conversión de aspiraciones en obligaciones (ahora, ya).

•

Reducción del ciclo de vida de las estrategias.

•

De las ventajas comparativas a las ventajas competitivas (costo, rendimiento, calidad).

•

Mayor demanda vs menor oferta de trabajo (procesos mecanizados).

•

Concentración de la riqueza global (grupos, consorcios).

•

Nuevo ambiente gerencial.

Los viajes se realizan “sin reserva”, es decir, el usuario paga su pasaje al abordar el bus de
transporte urbano que le da derecho a un solo viaje, no tiene garantía de un asiento, de tiempo de
viaje, ni de saturación del servicio.
El servicio de transporte público no tiene una planificación de servicio, por lo que hay que tener
en cuenta las soluciones de pago a implementar, deben ser prácticos y no afectar la velocidad
comercial del sistema.

15

La flota vehicular de transporte de pasajeros existente es amplia y diversa, en muchos casos se
tienen limitaciones para el equipamiento a bordo para el acceso y validación. Para facilitar los
cambios en software, se requiere soluciones de recaudo, es un riesgo que estos no sean abiertos
y escalables.
En la mayoría de los casos el pago de los pasajes se realiza mediante un cobrador a bordo y el
conductor tiene una función exclusiva de manejo de la unidad vehicular, es decir, no es común
que el conductor también realice el cobro de pasaje a bordo.
Por la cantidad de habitantes en la zona urbana y usuarios del sistema de transporte urbano, es
necesario que las soluciones de pago tengan una robustez suficiente a la manipulación y fraude;
aunque el monto de cada operación sea bajo, los montos totales de recaudación son significativos,
por lo que se requiere alternativas de solución de clase mundial.
La totalidad de los pasajeros pagan a bordo del vehículo, no existen estaciones o paraderos que
incluyan el cobro de pasajes. En ese sentido, las alternativas de solución de recaudo electrónico
deben considerar este escenario.
Se cuenta con una cobertura de comunicación de más de un operador de telefonía móvil y de
planes de datos en cada ciudad, a lo largo de la ruta y patios de los transportistas. Y se cuenta
con una alta penetración del sistema de comunicaciones celular en las ciudades intermedias
identificadas.
Para dejar de utilizar efectivo en el pago de pasajes, será necesaria utilizar soluciones amigables
y con beneficios tangibles para los diferentes actores del sistema y principalmente para los
usuarios del sistema
1.4

Economía y transporte público

En economía, el precio de un producto o servicio es su valor de intercambio. En el ámbito del
transporte público, el precio es denominado Tarifa y es el valor de intercambio de un viaje. En
principio, el nivel de las tarifas debe ser tal que el total de ingresos percibidos por un servicio de
transporte público sea suficiente para cubrir el costo total de la prestación, más un beneficio
razonable. Sin embargo, este principio básico no funciona en la mayoría de las ciudades a nivel
mundial, dado que el transporte público no es considerado un servicio comercial tradicional, sino
una iniciativa de la autoridad de aplicación y logro de objetivos sociales
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1.5

Línea del tiempo en el transporte urbano

A continuación, resumimos en el contexto histórico los hechos más importantes que han incidido
en el desarrollo del sector transporte urbano en la ciudad de Lima desde 1921. (Valverde, 2018),
(Ortiz Agama, 2018), (Soto, 2000), (Arroyo, 2010), (Santa Maria Davila, 2010)
1.5.1

Entre 1921 y 1940

En 1921 : Se encuentra operando la red de tranvías con las rutas Lima-Callao, Callao-La Punta,
Lima-San Miguel y Lima-Chorrillos.
En el segundo gobierno Augusto B. Leguía, lleva a cabo un programa de construcción de vías
públicas lo cual promueve el ingreso de los primeros ómnibus de tracción mecánica dedicados al
transporte urbano de pasajeros. a través de la ruta Lima Miraflores – Barranco y Lima Magdalena.
El sector estaba conformado por pequeños propietarios particulares organizados bajo una
estructura familiar cuya operación era de tipo artesanal. Sus tarifas son altas e inversión privada.
El Poder Ejecutivo es el responsable de normar el transporte público.
EN 1925: Llegan los primeros ómnibus u total de 160 unidades, inscritos en la Dirección de Rodaje
En 1926: La sección Trafico del Municipio es el responsable de normar el transporte público.
En 1927: La sección de obras públicas es el responsable de normar el transporte público. Hacen
su aparición los primeros informales denominados “colectivos”, los cuales emplean los primeros
autos móviles sedan de bajo costo de inversión y difícil de ser detectado por las autoridades lo
que hoy vendría a ser un taxi compartido. Su ingreso al sistema de forma marginal se produce
por las tarifas, relativamente altas, fijadas para el servicio formal y por la incapacidad de ómnibus
y tranvías en satisfacer completamente la demanda de viajes.
De esta forma, frente a la competencia de los ómnibus y colectivos, y al no efectuarse nuevas
inversiones para extender la red de tranvías, este sistema no consigue mantener la rentabilidad
en el servicio a pesar de haber experimentado aumentos en la cantidad de pasajeros transportados
entre 1944 y 1948, y comienza a operar a perdida a partir de 1950 para quebrar definitivamente
en 1965.
En 1929: El departamento Gubernativo de tráfico y rodaje es el responsable de normar el
transporte público. Se emite una Resolución, prohibiendo la circulación de los colectiveros por afectar
la operación de los transportes autorizados

En 1930: Se entregó el servicio de buses a la empresa Metropolitana Company bajo una
administración con régimen privado. Creándose un monopolio en el transporte urbano en la
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ciudad de Lima y sus distritos de La Victoria, Rímac, Miraflores, Barranco, Chorrillos y Magdalena, así
como en la Provincia Constitucional del Callao y el pueblo de Chosica.

En 1931: La concesión del monopolio a la Metropolitan Company, provoca la famosa huelga de 1931,
al final ello provoca un periodo de consolidación de propietarios de vehículos, que logran la primera
reglamentación de operación, definiendo rutas y prohibiendo la superposición de las mismas,

En 1932: En la dictadura de Luis Sánchez Cerro, aumenta la regulación del sector fijándolas
tarifas unilateralmente, hecho que permitió que la tarifa no variara por un lapso de 20 años, hasta
1944. este cambio en las reglas de configuración del negocio es una de las causas principales de
la posterior quiebra del sector.
En 1934: Se creó la compañía Nacional de Tranvías (CNT) de administración estatal. El
departamento de Tráfico y rodaje sección Ómnibus es el responsable de normar el transporte
público.
En 1936: En el segundo gobierno de Oscar R. Benavides, se emite el Primer reglamento sobre
el transporte urbano por medio del cual se establece los derechos de explotación de rutas y del
mantenimiento de un servicio ordenado.
Debido al crecimiento de la población de ciudad, la cual crece en forma horizontal, hacia las
laderas del rio Chillón por el Norte, hacia San Juan de Lurigancho y Ate por el Este, hacia Surco,
San Juan de Miraflores y Chorrillos, la ciudad crece horizontalmente y aumenta la demandad del
servicios de Frente al aumento de la población de Lima y con ella el crecimiento horizontal de la
ciudad, por lo tanto los ómnibus permiten cubrir rápidamente los deseos de viaje sobre los
tranvías definiendo un sistema operativo más flexibles y de menor costo de infraestructura y
operación, incrementándose las líneas de transporte en la ciudad.
Las empresas de ómnibus se van consolidando como un sector empresarial, las cuales fueron
definiendo nuevas rutas, generando un oligopolio debido a la exclusividad de explotación de las
rutas, lo cual impide el ingreso de más empresas y competitividad en el servicio. Las tarifas eran
definidas por el mercado, lo cual al ser rutas exclusivas garantizaban rentabilidad del sector.
En 1940: El área rural constituye el 65% de la población y el área urbana el 35%.
1.5.2

Entre 1931 y 1950

En 1942: La junta coordinadora de transporte es el responsable de normar el transporte público.
En 1946: El departamento de Tráfico y Rodaje es el responsable de normar el transporte público.
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En 1948: Se produce el golpe militar de Manuel Odría, dictadura hasta 1956.
En el año de 1955, el tranvía concentraba el 17.7% del traslado de pasajeros contra el 82.3% del
ómnibus y el colectivo
El sector es dominado por tres grupos empresariales consolidados. Entre ellos poseían el 65% de
las empresas, el 65% de las líneas y el 62% de la flota. Entra en crisis debido a la presión de los
sindicatos por aumentos salariales y debido a obligaciones salariales sin cumplir por parte de los
empresarios el sector entra en crisis.
Nace los Comité, que expresan la asociación de transportistas informales que van estableciendo
paraderos en atención a las nuevas necesidades de transporte de nuevas urbanizaciones en la
ciudad
Los comités se crean con una mística interna de solidaridad, por sus asociados , con una atención
personalizada a su pasajeros, debido a que obedece a una atención de las necesidades del mismo,
lo pasajeros contribuyen en difundir el servicio y el comité los atiende como clientes.
En 1957: Se concede la liberación de impuestos para la importación de buses, lo cual permitió el
ingresos de vehículos usados, recién el año siguiente se corrigen otorgando el beneficio solo la
importación de vehículos nuevos
En 1959 se producen una serie de quiebras en las empresas de transporte, produciendo la transferencia
de las mima a sus trabajadores como consecuencia de sus beneficios sociales

A partir de 1960: En el segundo gobierno de Manuel Prado, la ciudad la demanda aumenta al
incrementarse la migración de los ciudadanos de provincias a la capital, la oferta de servicio sin
renovación de ómnibus, rutas que no llegan a zonas marginales, define una demanda no atendida,
sin política pública de planificación e inversión en infraestructura, se inicia los 60 con crisis en
el servicio de buses y crisis en el servicio de tranvías. Se inicia así la quiebra generalizada del
sector, las empresas entregan sus unidades a sus trabajadores, perdiéndose de esta forma la unidad
empresarial pasándose a una atomización de pequeños empresarios con intereses individuales
propios y sin intereses colectivos y menos en gestionar un transporte que planifique el servicio y
la renovación de sus unidades.
Las normas regulatorias sobre la tarifaría, introduce el pasaje universitario sin un sustento
técnico. De las 42 empresas privadas 32 habían dejado de ser operadas por sus propietarios. Así
el 76% de las empresas operando están bajo la administración de sus trabajadores
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1.5.3

Entre 1961 y 1980

En 1961: Se crea un órgano técnico, la CRET (Comisión de Regulación Económica del
Transporte), con la tarea principal de definir las tarifas del servicio sin resolver el problema de
la crisis en el transporte de la ciudad
Ante una flota antigua, surge los colectivos que progresivamente van incrementándose ante la
falta de inversión y aumento de rutas de los líneas de buses
En 1962: Se produce un golpe militar dirigido por el General Ricardo Pérez Godoy.
En 1963: La dirección general de tránsito y rodaje es el responsable de normar el transporte
público.
En 1965: Se produce la quiebra de los tranvías el 19 de octubre de 1965. Sólo quedaban en
circulación 26 máquinas, y las empresas gestoras cargaban con una deuda de 100 millones de
soles por concepto de energía eléctrica, seguro del empleado y otras obligaciones pendientes
El concejo provincial creo la Administración Para Municipal de Transport de Lima (APTL).
La cual se crea con una nueva organización y disciplina, capacitación y supervisión de sus
operaciones, logrando un pronto reconociendo de mejor servicio en la ciudad,
En 1966: La autoridad crea la APTL (Administración para Municipal de transportes).
Inicialmente, esta empresa muestra señales de eficiencia, pero la política tarifaría, nuevamente,
impide mantener la rentabilidad de la empresa y es liquidada en 1976 cuando la autoridad forma
otra empresa, la ENATRU (Empresa Nacional de Transportes Urbano) que a su vez es
privatizada en 1992.
En 1968: Se produce el golpe militar de General Juan Velazco Alvarado, se inicia la construcción
de la vía expresa del paseo de la Republica.
En 1969: La dirección General de transporte terrestre y la dirección general tránsito y transporte
urbano es el responsable de normar el transporte público. la CRET es sustituida por la ORETT
(Organismo Regulador de Tarifas y Transporte) que, a diferencia de su antecesor, también calcula
tarifas ferroviarias y de cabotaje. Este órgano estaba integrado, además de los representantes del
gobierno central, por representantes de las empresas de ómnibus, de los empleados, obreros y
estudiantes. Entretanto, sus funciones se limitaban solo al cálculo y control de tarifas. Finalmente,
en 1981, este órgano es a su vez reemplazado por la CRTT (Comisión reguladora de Tarifas de
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Transporte) la cual se diferencia de las anteriores por incorporar representantes del sector
emergente de los microbuseros (De Soto et al., 1990).
La década del 70: Ingresan a la ciudad unidades más chicas denominados Microbuses, los
colectiveros tradicionales agrupados en comités incrementa su servicio con microbuses un
atendiendo la demanda insatisfecha de los ómnibus, y brindan un mejor servicio hacia las zonas
marginales de la ciudad. Se crean las cooperativas de transporte de Lima Metropolitana Empresa
de propiedad social.
En 1972: El Gobierno Peruano promueve un estudio de red de metro de Lima.
La dirección General Tránsito es el responsable de normar el transporte público.
En 1973: Ingresan los vehículos petroleros carrocería Moraveco y marca Chrysler
En 1976: El estado sustituye la APTL por la Empresa Nacional de Transporte Urbano del Perú
(Enatru-Perú)
En 1980: Es electo el presidente Fernando Belaunde Los años 80 se caracterizan por los intentos
del PP en reorganizar el sector. Es el periodo de los préstamos del banco Mundial para desarrollar
los corredores de transporte (1986) los mismos que son construidos parcialmente pues el
préstamo es suspendido frente a la política económica asumida por el Gobierno en el pago de su
deuda externa. También es la época de los trabajos de los Planes de desarrollo para Lima
ejecutándose por la Consultoría TRANSURB – CLASS (1989-90) y también es la época en que
se crea la AATE (Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico) 1986.
1.5.4

Entre 1981 y 2000

En 1981: El comité ejecutivo de transporte terrestre y la dirección general de circulación terrestre
es la responsable de normar el transporte público.
Se crean las empresas privadas ENATRU PERU S.A. y PROPIEDAD SOCIAL LIMA
METROPOLITANA
En 1984: La municipalidad provincial es la responsable de normar el transporte público. El ILD
estima unos 6,800 transportistas formales frente a unos 7,969 transportistas informales. 1
En 1985: Es electo el presidente Alan García Pérez.

1

El Otro Sendero de Hernando de Soto
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En 1986: Se crea la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.
En 1989: El Municipio, a través de sus cuadros técnicos, desarrolla proyectos para la financiación
de ómnibus (500) visando dar solución al déficit de unidades, los mismos que son aprobados
tanto por el Banco Central de Reserva como por el Ministerio de Economía y Finanzas; sin
embargo, los propios concejales impugnan los estudios por considerarlos "sospechosa y
extremadamente" beneficiosos.
En 1990: Es electo el presidente Alberto Fujimori En la ciudad de Lima antes de los años 1990
las creaciones de empresas de transporte estaban reguladas es decir restringidas por el estado y
pertenecían la minoría en número de vehículos a grupos familiares o cooperativas, pero las más
grandes eran propiedad de las municipalidades, lo cual generaba una baja oferta de servicio ante
el alto crecimiento de población la ciudad de Lima.
En Julio de 1991: El Gobierno central implanta la desreglamentación total del transporte urbano
e interurbano.
El Sector del Transporte Público Urbano de pasajeros en Lima, ha experimentado notables
cambios en los últimos quince años, especialmente a raíz de la aplicación de políticas de
desregulación y la libre importación de vehículos usados (el Decreto Legislativo N° 651,
promulgado de Julio de año 1991, declaró el libre acceso a las rutas de transporte urbano e
interurbano y la libre competencia de las tarifas. Posteriormente dicha ley fue ratificada bajo el
“Decreto Legislativo No. 25477” el 28 de Abril de 1992). que liberalizó el transporte,
permitiendo en esa oportunidad la libre importación de unidades de todo tipo y antigüedad
además de la libertad de rutas en los 90´s. Ello conllevó un empeoramiento general del servicio
de transporte público colectivo, tanto desde el punto de vista de la calidad como de la
organización operacional y racional del sistema, que ha ayudado a incrementar la congestión
vehicular de la ciudad, los niveles de contaminación y de accidentalidad.
En 1993: Se proclama la nueva CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993
En los años 1990 al 2000 debido a coyunturas políticas y sociales, nos encontramos con gente
sin trabajo, con pequeños capitales producto de los despidos masivos, emigrantes de provincia
en la búsqueda de oportunidades de la ciudad se incrementaron, el gobierno de Alberto Fujimori,
ordeno la liberación de las rutas de transporte, lo cual propicio la apertura de del sector transporte
urbano a nuevas inversiones, se crearon nuevas empresa las cuales a su vez crearon rutas nuevas
propiciando una mejor oferta de servicio de origen-destino que es la base de las rutas que están
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activas al día de hoy, las empresas se gobiernan al inicio como cooperativas, por lo que cada
accionista invertía en su vehículo así se incorporan al sistema buses (de 28 a 50 pasajeros) y
combis (de 15 a 20), las empresas organizan el servicio e invierten en infraestructura, grifo y
terminales.
En 1996: Es electo Alcalde Alberto Andrade Carmona.
En 2000: Es designado presidente Valentín Paniagua.
1.5.5

Entre 2001 y 2020

En 2001: Es electo presidente Alejandro Toledo.
En 2004: El gobierno central promueve la elaboración del Plan Maestro de Transporte de Lima
y Callao. Por intermedio de la JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón).
Las empresas al requerir más vehículos y no tener capital propio, inician la afiliación de
vehículos. Ello da lugar al crecimiento del sector, vehículos iniciaron la afiliación a empresas de
transporte con el fin de asegurar ingresos, inmediatamente se apreció la bondad del negocio “el
dinero en efectivo diario –cash-”, despertó la atracción de pequeños inversionistas, los cuales se
agruparon, formaron empresas de transportes, evaluaron necesidades de movilidad en la ciudad
de Lima, en conjunto con la Municipalidad de Lima se crearon rutas, proceso que no fue
planificado, se fue reglamentando en función a las transacciones entre la autoridad Municipal y
los transportistas que fueron representado por gremios siempre bajo una perspectiva de comités,
o cooperativas.
En 2003: Es electo Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.
En 2011: Es electo Alcalde de Lima Susana Villarán.. Implementa la reforma del transporte
En 2015: Es electo Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.
En 2019: Es electo Alcalde de Lima Jorge Muñoz Wells.
1.5.6
a.

Resumen de la línea de tiempo en el Transporte Urbano:

Con respecto al entidad que regula el transporte urbano de la ciudad desde 1926 a 1984, han
cambiado 15 veces, el impacto de ello es que han generado normas diferentes, a cada cambio
de entidad, lo cual evidencia no contar con un plan a largo plazo, lo cual no permite tener
las reglas claras ante normas cambiantes en el sector de transporte urbano.
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b.

Se puede diferenciar que hay dos esquemas de normas que se han empleado en el sector del
transporte urbano en el Peru. El sistema con marco normativo regulatorio y el sistema con
marco normativo desregularizado. Ello pasaremos a explicar en el numeral 1.12.

c.

Que los colectiveros o comités siempre han existido como respuesta rápida de servicio de
transporte en atención a necesidades de nuevos grupos de habitantes de la ciudad que tiene
destinos comunes, los cuales se establecen sin un estudio de deseo de viaje, si no árabes de
una encuestas y difusión de la oferta de servicio de boca a boca.

d.

Por ello antes el crecimiento de la ciudad sin planificación urbana y ante una fuerte
migración de personas del interior del país, producto de la época terrorista, se genera una
sobre demanda de servicio, el transporte formal debido a su marco regulatorio no reacciona
rápido y no atiende la demanda creciente y surge los comités brindando una solución de
transporte con precios que se rigen en función de la oferta y la demanda.

e.

Cuando rige el marco normativo regulado, el precio del pasaje es impuesto por el gobierno
central, obedeciendo a un factor político. Por lo tanto no está ajustado a la realidad de los
costos de la empresa lo cual genero un factor más que sumo al efecto de quiebra de las
empresas formales

f.

Cuando se aplica el marco normativo desregulado. Se permite generar una sobre oferta del
servicio, dando lugar al ingreso en exceso de unidades de transporte de diferentes
dimensiones y a la creación de ruta sin un criterio técnico.

g.

El transporte público tradicional con su modalidad de crear rutas en función a la captación
de una demanda producto del crecientito desordenado de la ciudad, permite que la ciudad
esté conectada

h.

Los operadores los servicios de transporte público ha pasado de una administración privada
con una organización de empresarial, organización cooperativista o comité a administración
pública.

i.

Si hacemos un resumen de la matriz energética empleada, esta cambio de eléctrico con los
tranvías, a gasolina con los primeros buses, y primero micros (minibuses de 18 pasajeros) y
luego a Diesel, con los cual el parque creció y a partir del 2007 se introdujo el GNV,
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Ilustración 1-1

Linea de tiempo del transporte urbano
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1.6

Marco político y normativo del transporte Urbano en lima

A continuación, resumimos el marco normativo que actuado sobre el sistema de transporte de la
cuidad.
1.6.1

Constitución Política de Perú del 93:

Artículo 2º
Toda persona tiene derecho:
El numeral 11 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece
11.- “… a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él...”
Este artículo consagra la libertad que tiene toda persona de transitar por el territorio nacional y a
salir y entrar en él, la cual denominamos Libertad de Tránsito.
La complejidad de las relaciones humanas y las maquinarias modernas exigen que se tenga que
regular detalladamente los distintos aspectos legales involucrados en el transporte y el tránsito,
en protección de la vida, la salud y el medio ambiente.
Este trabajo se limita a las regulaciones existentes referidas al tránsito y transporte urbano, tema
que reviste gran importancia en estos tiempos puesto que a diario los seres humanos nos vemos
en la necesidad de trasladarnos y transportarnos, para lo cual tiene que seguirse determinadas
reglas consistentes en señales, colores, avisos, sonidos y órdenes de la autoridad.
Artículo 191º
“Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la Alcaldía, las funciones
ejecutivas”.
Artículo 192º
“Las municipalidades tienen competencia para:
4. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
5. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y
programas correspondientes.
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6. Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a Ley.
7. Lo demás que determine la Ley.”
1.6.2

Leyes que norman el sector

1.6.2.1 Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 23853:
Artículo 62º
Corresponde a las municipalidades, según el caso, planificar, ejecutar e impulsar a través de los
organismos competentes, el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad,
abastecimiento, educación recreación, transportes y comunicaciones.
Artículo 69º
Son funciones de las Municipalidades en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito:
1. Regular el transporte urbano y otorgar las licencias o concesiones correspondientes de
conformidad con los Reglamentos de la materia.
2. Regular el transporte colectivo y controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que
correspondan conforme a Ley.
3. Otorgar permisos para el uso de vehículos menores, tales como carretillas, bicicletas, triciclos
y análogos.
4. Organizar y mantener los sistemas de señales y semáforos y regular el tránsito urbano de
peatones y vehículos.
Artículo 71º
Las Municipalidades Distritales son competentes para sostener o supervisar, por lo menos, los
siguientes servicios públicos esenciales para la comunidad:
• “4. Limpieza de Vías Públicas
• 5. Caminos vecinales carrozables.”
Artículo 92º
Las Municipalidades pueden establecer contribuciones por los siguientes conceptos:
- “Peajes”
Artículo 93º:
Los tributos municipales no pueden gravar la entrada, salida o tránsito de bienes, mercaderías,
productos y animales, salvo el peaje o pontazgo que gravan el uso por vehículo de la vía pública
o puente, cuando estos han sido construidos por el Municipio o son mantenidos por éste.
Artículo 134º
Compete al Concejo Metropolitano:
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8. Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito metropolitano.
Artículo 136º
Corresponden al Alcalde Metropolitano de Lima, además de las atribuciones inherentes a los
demás Alcaldes Provinciales, las siguientes:
“5. Organizar y controlar el sistema de transporte colectivo, la circulación y el tránsito
metropolitano.”
1.6.2.2 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
Mediante Ley 27181 de 07.10.1999 se aprobó la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
En esta Ley por primera vez se delimitan claramente las competencias y autoridades.
Las competencias se clasifican en:
• Normativas
- Dictar Reglamentos: corresponde exclusivamente al ministerio.
- Normas Complementarias dentro de su ámbito: gobiernos locales.
•
-

De Gestión
Administración de infraestructura vial, señalización y gestión de tránsito
Registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías.
Otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones.

De Fiscalización
- Supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones.
Las autoridades competentes son:
•

 El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
 Las municipalidades provinciales
 Las municipalidades distritales
 La Policía Nacional del Perú; e
 INDECOPI
Las competencias específicas de cada una de dichas autoridades se detallan en los artículos 16 al
22 de dicha ley.
Asimismo, por primera vez, en forma orgánica se tratan los temas relacionados al tránsito,
vehículos, gestión de infraestructura, administración de transporte, cobro por uso de la
infraestructura pública, seguros obligatorios, temas que son definidos por la Ley y luego
reglamentados en forma independiente por Decreto Supremo
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1.6.3

Reglamentos Nacionales que norman el sector

1.6.3.1 Reglamento Nacional de Tránsito
DS 033-2001-MTC . El Reglamento Nacional de Tránsito contiene las normas para el uso de las
vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para peatones; las disposiciones sobre
licencias de conducir, las que establecen las infracciones y sanciones y el correspondiente
Registro Nacional de Sanciones. Al respecto cabe anotar la clasificación de la responsabilidad
administrativa por las infracciones; así, el conductor de un vehículo es responsable
administrativamente de las infracciones del tránsito y del transporte vinculadas a su propia
conducta durante la circulación; el propietario del vehículo y, en su caso, el prestador del servicio
de transporte son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de las infracciones
vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, incluidas las infracciones a las normas
relativas a la protección del ambiente y seguridad; el prestador es adicionalmente responsable
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio de transporte y , en su caso, de
los términos del contrato de concesión, permiso o autorización; cuando no se llegue a identificar
al conductor del vehículo infractor, se presume la responsabilidad del propietario del mismo, en
su caso, del prestador del servicio, salvo que acredite en forma indubitable que lo había
enajenado, o no estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador,
tenedor o poseedor responsable; los peatones son responsables por las infracciones
administrativas debidamente tipificadas; y, en el transporte de carga, la responsabilidad del dador
y del recibidor de la misma.
1.6.3.2 Reglamento Nacional de Vehículos.
DS 034-2001-MTC: El Reglamento Nacional de Vehículos contiene las características y
requisitos técnicos relativos a seguridad y emisiones que deben cumplir los vehículos para
ingresar al sistema nacional de transporte y aquellos que deben observarse durante la operación
de los mismos.
Contiene también los pesos y medidas vehiculares máximos para operar en la red vial y las
infracciones y sanciones respectivas.
Así mismo, contiene los procedimientos técnicos y administrativos para la homologación de
vehículos nuevos que se incorporan a la operación en la red vial y los correspondientes al sistema
de revisiones técnicas y de control aleatorio en la vía pública.
Establece que todo vehículo se encuentra obligado a cumplir con las normas de las revisiones
técnicas.
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1.6.3.3 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura:
De acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, este Reglamento debe definir
las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras,
caminos y vías urbanas; también debe definir las pautas para las especificaciones y características
de fabricación de los elementos de señalización y los protocolos técnicos que aseguran la
compatibilidad de los sistemas de comunicación y control de semáforos. Asimismo, debe definir
las condiciones del uso del derecho de vía para la instalación de elementos y dispositivos no
relacionados con el transporte o tránsito; además contiene las exigencias de internalización y
control de impactos asociados al estacionamiento de vehículos en las vías y al funcionamiento
de actividades que generan o atraen viajes. Por último, debe regular las infracciones por daños a
la infraestructura vial pública no concesionada y las respectivas sanciones.
Bajo este título hemos clasificado las normas referentes a la Ley de Promoción de la Inversión
Privada en obras Públicas de Infraestructura de servicios Públicos; el Reglamento de las
Inversiones Privadas en Obras de Infraestructura y en servicios públicos locales en la Provincia
de Lima y mención aparte hemos efectuado de OSITRAN que es el organismo supervisor de las
inversiones en transportes.
1.6.3.4 Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
DS 040-2001-MTC: El Reglamento Nacional de Administración de transporte contiene las
especificaciones de diseño y operación de los registros en los que deberán inscribirse todos los
servicios de pasajeros y de mercancías que se presten en forma regular. También contiene las
disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio de transporte de
personas y mercancías, así como los requisitos técnicos de idoneidad, características de la flota,
infraestructura de la empresa y su organización, así como las condiciones de calidad y seguridad
de cada una de ellas. Establece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de
transporte.
Además, contiene los criterios técnicos que determinan la declaración de áreas o vías saturadas
por concepto de congestión vehicular o contaminación y establece el régimen de acceso y
operación de los servicios de transporte en tales condiciones.
Igualmente, dicho Reglamento señala que el acceso y uso de áreas o vías saturadas es
administrado mediante procesos periódicos de licitación pública en los cuales todos los oferentes
de los servicios concurren compitiendo en calidad, precio, condiciones de seguridad y control de
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emisiones, todo lo cual se formaliza mediante contratos de concesión a plazo fijo y no renovables
de manera automática.
Por último contiene el régimen de administración de cada uno de los servicios especiales o
locales y otras prestaciones no habituales, incluyendo los requisitos de registro, concesión,
autorizaciones y permisos de operación respectivos.
1.6.3.5 Reglamento Nacional de Cobro por uso de Infraestructura Pública:
Este Reglamento deberá contener las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de
cobro por uso de la infraestructura pública, a los usuarios de las vías, ya sean personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas. Deberá incluir tanto los peajes de las vías no concesionadas,
como los cobros a quienes alteren la capacidad vial e interfieren el tránsito. Contiene además los
métodos de cálculo de tales tasas y los procedimientos de cobro.
1.6.3.6 Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil de Seguro Obligatorio por Accidentes
de Tránsito.
DS 049-2000-MTC: El Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios
por Accidentes de Tránsito contiene las disposiciones relacionadas con la determinación de la
responsabilidad civil de los conductores, propietarios y prestadores de servicios de transportes
en accidentes de tránsito. Asimismo, fija el régimen y características del seguro obligatorio
señalando las coberturas y montos mínimos asegurados así como su aplicación progresiva.
1.6.3.7 Reglamento Nacional de Ferrocarriles:
Este reglamento deberá definir las normas generales de la operación ferroviaria y de los distintos
servicios conexos, así como los criterios para la protección ambiental, la interconexión y
compatibilidad de los servicios y tecnologías relevantes.
En relación con estos temas, actualmente están vigentes el Reglamento para el otorgamiento de
permiso de operaciones de servicio de transporte ferroviario aprobado por Decreto Supremo 02799-MTC de 12.07.1999 y la Ley de Libertad de Tráfico Ferroviario aprobada por Decreto
Legislativo 690 de 05.11.1991.
1.6.3.8 Reglamento de Jerarquización Vial:
Este Reglamento contendrá los criterios de clasificación de vías destinados a orientar las
decisiones de inversión y operación de éstas en función de los roles que establece. Además,
contendrá los criterios para la declaración de áreas o vías de acceso restringido.
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1.6.4

Resumen de la normatividad:

Consideramos que primero hay que informarse sobre los planes de desarrollo urbano en el área
donde pretendan seguir prestando el servicio, ya que en base a esto la autoridad elaborará el
nuevo PLAN REGULADOR DE RUTAS, resultando una oportunidad para que una empresa
pueda postular a una o varias rutas.
En síntesis, lo más importante de la ATU es el sistema de recaudo y la elaboración del nuevo
Plan Regulador de Rutas; ellos determinarán rutas donde técnicamente se pueda implementar el
sistema único de recaudo.
También es importante señalar la Política de subsidios con el propósito de garantizar la
sostenibilidad de los servicios de transporte, privilegiando a los sectores más vulnerables de la
colectividad.
Cabe resaltar que la ATU implementará el Sistema Integrado de Transporte, en el marco de los
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA QUE APRUEBE EL MTC y los que resulten aplicables, los
cuales fueron aprobados mediante Decreto Supremo 012-2019-MTC que consta de 110 hojas.
Procedimientos Administrativos:
Continúan todas las gestiones administrativas en la Gerencia de Transporte Urbano Lima y
Callao (GTU) hasta la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
de la ATU.
La Dirección de Operaciones es el órgano responsable de la evaluación, otorgamiento y
reconocimiento de derechos, a través de autorizaciones, habilitaciones; entre otros, a los
prestadores de servicios, conductores y vehículos; así como también del sistema único de
recaudo. Es el órgano encargado de proponer el Plan Regulador de Rutas de Transporte Regular
de Pasajeros.
Para el Servicio Regular específicamente se encargará la Subdirección de Servicios de Transporte
Regular.
La ATU promueve el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones en la
planificación, supervisión, fiscalización y sanción. La ATU considera la participación del sector
privado en la prestación de los servicios de transporte terrestre y los servicios complementarios
de su competencia, brindando a los operadores adecuadas condiciones de estabilidad jurídica en
la inversión.
La Ley N° 30945, ley que modifica la Ley N° 30900 que crea la ATU, establece un plazo de 90
días calendario para la transferencia de bienes y recursos; es decir la ATU podría iniciar sus
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funciones transcurridos estos 90 días calendario y una vez sea instalado el Consejo Directivo de
la ATU, aproximadamente entre los meses de agosto o setiembre 2,019
1.6.5

Organismo superior de la inversión en infraestructura de transporte de uso público –
OSITRAN

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Superior de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN).
Decreto Supremo Nº 010-2001-PCM de 06.02.2001.

2

Fija aportes de regulación a cargo de empresas bajo el ámbito de OSITRAN.
Decreto supremo Nº 026-2001-PCM de 14.03.2001.
Normas sobre aportes al OSITRAN de las entidades prestadoras que realizan actividades de
explotación de infraestructura de transporte de uso público.
Resolución Nº 013-2000-CD-OSITRAN de 20.12.2000.
Plazos Administrativos aplicables en procedimientos a cargo de órganos funcionales de
OSITRAN.
Resolución Nº 017-2000-CD-OSITRAN de 20.12.2000.
Modifica Reglamento General para solución de controversias ante OSITRAN.
Resolución Nº 028-2001-CD-OSITRAN de 30.10.2001.
Reglamento de cobro y aplicación de infracciones, sanciones y tasas de OSITRAN.
Resolución Nº 029-2001-CD-OSITRAN de 30.10.2001.
Modifica Normas sobre aportes por Regulación de Entidades Prestadoras a OSITRAN.
Resolución Nº 030-2001-CD-OSITRAN de 06.11.01.
Procedimiento para la fijación y revisión de precios regulados del OSITRAN.
Resolución Nº 003-2002-CD/OSITRAN de 13.03.02.

Fuente:https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/MNR03_DECRETO_SUPREMO_N_0442006-PCM_-_REGLAMENTO_GENERAL_OSITRAN1.pdf

2
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1.6.6

Indecopi y transporte urbano

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi), es un organismo público especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros. Inició sus actividades en noviembre de 1992, mediante Decreto Ley N°25868.
Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los
consumidores. Asimismo, fomenta en la economía peruana una cultura de leal y libre
competencia, resguardando todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos
y derechos de autor, hasta las patentes y biotecnología.
Como resultado de su labor en la promoción de las normas de leal y libre competencia entre los
agentes de la economía peruana, el Indecopi es concebido como una entidad de servicios que
impulsa el desarrollo de una cultura de calidad, para lograr la plena satisfacción de la ciudadanía,
los empresarios y el Estado.
El Indecopi como entidad encargada de la protección de los derechos de los consumidores realiza
actividades de fiscalización a los proveedores del servicio de transporte urbano cumplan brindar
un servicio idóneo del transporte urbano y correcta aplicación del cobro del pasajes correcto,
respetando el medio pasaje, pasajes de universitario, de escolar y estudiantes de institutos
superiores.
Ley nº 29571 - Código de protección y defensa del consumidor
Artículo 19º.- Obligación de los proveedores El proveedor responde por la idoneidad y calidad
de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben
sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre
la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida
útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. 5
Ley 26271, ley que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las
empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros.
Artículo 3.- El precio del pasaje universitario, en el ámbito urbano o en el interurbano no podrá
exceder de 50% del precio del pasaje adulto. Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera
Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican
supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma
determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del
Código Procesal Civil establece lo siguiente:
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Artículo 196°.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.
Ley n° 27444, ley del procedimiento administrativo general.
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se
sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros
principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el
procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos
que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o
hayan acordado eximirse de ellas.
Ley nº 29571 Código de protección y defensa del consumidor
Artículo 110.- Sanciones administrativas El INDECOPI puede sancionar las infracciones
administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos
cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente
manera: a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50)
UIT. b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT. c. Infracciones
muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT. En el caso de las
microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al
ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre
que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso
no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas
empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos
percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente. La cuantía de las
multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades,
Normas y Organización del INDECOPI, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo
disposición distinta del presente Código. Las sanciones administrativas son impuestas sin
perjuicio de las medidas correctivas que ordene el INDECOPI y de la responsabilidad civil o
penal que pueda corresponder.
LEY N 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
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Artículo 114.- Medidas correctivas Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al
proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de
mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas
reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente
informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad
encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de
oficio o a pedido de parte.
Artículo 115º.- Medidas correctivas reparadoras
Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales
directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado
anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
Reparar productos.
Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea
posible o no resulte razonable según las circunstancias.
Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares
características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que
exista interés del consumidor.
Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea
razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales
correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación,
según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses
correspondientes.
Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción
administrativa.
Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
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Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta,
pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria con excepción de la medida correctiva
señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando
los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva
reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la
notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión
de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor
puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en
cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las
consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción
administrativa.
Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor
directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución.
Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se
encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados,
son puestos a disposición de estos.
El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva
reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el
artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía
administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los
consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias
patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta
infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización
por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral
correspondiente. No obstante se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción
patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida
correctiva reparadora en sede administrativa.
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Artículo 116º.- Medidas correctivas complementarias Las medidas correctivas complementarias
tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca
nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:
Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor,
siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiteración:
(i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial,
comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
(ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor
en función de los alcances de la infracción sancionada.
e. Publicación de avisos certificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi,
tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto
objeto de sanción ha ocasionado.
f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta
infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro. El Indecopi está facultado para
solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas
correctivas complementarias correspondientes.
LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 117º.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos. Si el obligado a cumplir con
un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se
le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de
una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de
los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva
multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de
doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser
pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo
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1.6.7

Resumen de como desregulo el transporte Urbano

En los Ultimo 50 años, la responsabilidad del transporte público pasó por las manos de 12
entidades, que iban del Gobierno Central hasta organismos descentralizados y luego las
municipalidades provinciales (Soto, El Otro Sendero, 1984). Con del Decreto Legislativo Nro.
651 (1991), se inicia la desregulación del transporte urbano en el Peru, No quiero desinflar el
entusiasmo de una nueva entidad que pueda solucionar todo, pero la historia enseña que no
importa la entidad sino el real compromiso de concretar los objetivos. permitiendo en esa
oportunidad la libre importación de unidades de todo tipo y antigüedad además de la libertad de
establecer rutas en los 90´s. Luego se va tratando de normar la actividad con la Ley de Transporte
(Ley 27181) que data de 1999, La Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Nacional
de Administración de Transporte. La posterior se incluye a INDECOPI en la defensa de los
usuarios del transporte. Pero todas las medidas no reestructuran la falta de coordinación del uso
de vías, es decir tenemos varias rutas que sobreponen unas vías generando congestión, tráfico y
accidentes, se crean normas, para sancionar el mal servicio, pero no se dan los lineamientos de
gradualidad para ir progresivamente a un mejor servicio.
1.7

Autoridad de transporte urbano para lima y callao (ATU)
Ley N° 3099. Ley que crea la autoridad de transporte urbano para lima y callao (atu)
28/12/2018

El objeto de la Ley N° 30900 es garantizar el funcionamiento de un sistema integrado de
transporte de Lima y Callao que permita satisfacer las necesidades de traslado de los pobladores
de las provincias de Lima y callao de manera eficiente, sostenible, accesible, segura,
ambientalmente limpia y de amplia cobertura.
Entre sus funciones está:
Planificar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar, ejercer la potestad sancionadora, EJECUTA
LAS SANCIONES SEGÚN Reglamento Nacional de Transporte (RNAT), respecto a los
operadores, conductores y promover la eficiente operatividad del Sistema Integrado de
Transporte de Lima y Callao.
Otorgar CONCESIONES para la prestación de los servicios de transporte terrestre, así como de
infraestructura.
Otorgar autorizaciones para prestar Servicio de Transporte de Personal, Turístico y Taxi.
Otorgar habilitaciones de conductores y vehículos.
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Ejercer la administración general del SISTEMA DE RECAUDO UNICO; y de ser el caso,
conducir el proceso y las acciones referidas a la entrega en concesión al sector privado
Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Maestro de Transporte, el Plan Regulador de Rutas de los
servicios de transporte terrestre de personas, considerando los planes de desarrollo urbano
vigentes en su ámbito, para el funcionamiento y operatividad del Sistema de Recaudo Único.
Resolución ministerial n° 016-2019-MTC/01.02
Disponen la publicación en el portal institucional de ministerio el proyecto de decreto supremo
que aprueba el reglamento de la ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
Callao (ATU).
DECRETO SUPREMO N° 003-2019-MTC
Decreto supremo que aprueba la sección primera del reglamento de organización y funciones de
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 090-2019-MTC/01
Aprueban la sección segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
DECRETO SUPREMO N° 005-2019-MTC
Decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley n° 30900, ley que crea la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 227-2019-MTC/01
Aprueban el cuadro para asignación de personal provisional – CAP Provisional, de la Autoridad
de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)
DECRETO SUPREMO N° 012-2019-MTC
Decreto supremo que aprueba la política nacional de transporte urbano.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 268-2019-MTC/01
Disponen la publicación del proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento Nacional
de Administración de Transporte, aprobado mediante DS N° 017-2009-MTC, así como su
exposición de motivos.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 278-2019-MTC/01.02
Disponen la publicación en el portal institucional del Ministerio de proyecto del decreto supremo
que modifica el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, Reglamento Nacional
de Vehículos, Reglamento de Placa Única de Rodaje y establece otras disposiciones.
DECRETO SUPREMO 013-2019-MTC
Decreto supremo dictaminado sobre la gestión de la nueva Ministra de Transportes y
Comunicaciones Señora María Esperanza Jara Risco, que modifica la sección primera del
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
Callao (ATU)
LEY N° 30945
Ley que modifica la ley n° 30900, ley que crea la ATU, segunda parte – explicación.
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1.8

Estadísticas de lima y el transporte urbano

3

Al 2018, se estima 32´162,184 personas en Perú y 7´913,216 hogares; el 78.2% pertenece al
área urbana del país, y el 32.2% a Lima Metropolitana. La población adulta (De 21 a 59 años)
representan el 52.1%, teniendo un progresivo incremento.

Ilustración 1-2
3

Estadística Poblacional 2018

Fuente: Estadística Poblacional 2018 – IPSOS
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Tras analizar los resultados del Censo Nacional realizado por el INEI en el 2017, el presidente
de la consultora Arellano Marketing Rolando Arellano (Arellano), concluye que los datos
demográficos nos permiten ser optimistas, es decir los datos muestran que las cosas van mucho
mejor para el país y eso es algo que debería alegrarnos y nos permite hacer hablar las cifras desde
el lado positivo.
Así mismo, mencionó que el promedio de edad de la población peruana se encuentra entre los 20
y 30 años, la edad más fuerte para ser productivo.
1.8.1

Mapa de evolución de crecimiento de la ciudad de lima

El crecimiento de las ciudades, genera la necesidad de transporta la cual hace viable su concesión

Tabla 1-1

Tasa de crecimiento de la cuidad de Lima

La ciudad de Lima ha crecido desordenadamente, las zonas agrícolas de lima se fueron
convirtiendo en urbanizaciones dormitorio, no se contemplaron zonas industriales definidas, por
lo tanto las zonas de trabajo más concentradas en la zona centro de la ciudad y las zonas
dormitorio altamente pobladas en las zonas extremas de la ciudad, lo cual origina un constante
movimiento de personas en distancias largas.
De la
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La ilustración 1-2 muestra el crecimiento demográfico del Perú y por lo tanto la explica la
evolución del servicio de transporte urbano en las ciudades del Perú.

Ilustración 1-3 Mapa de crecimiento de Lima

Ilustración 1-4 Evolución demográfica del Peru
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En la ilustración 1-3 se aprecia como lima va creciendo y como respuesta a la conexión de los
habitantes con su quehacer diario surgen el transporte tradicional, el cual se va reforzando con la
transformación de los comités en empresa de microbuses y luego en empresa de buses En la
ilustración 1-4 se describe la evolución demográfica del Peru, lo cual explica también la
evolución del transporte urbano en toda las ciudades del Peru.
1.8.2

Población y su distribución en la ciudad de lima

En la provincia de Lima, viven aproximadamente 11.5 millones de habitantes, de los cuales casi
4 millones (estudiantes/trabajadores, otros) se trasladan casi a diario por el distrito de Lima para
hacer compras o por motivos de trabajo, estudios, atención médica, gestiones ante entidades
públicas o privadas, paseos u otros; lo que provoca pérdida de tiempo, costo alto de traslado, y
diversos riesgos.
La migración de habitantes de provincia producto de la época terrorista di lugar a la invasión de
terrenos creando nuevos centros poblados, como los distritos siguientes
•

En El Sur: Villa el Salvador, Villa Maria, San Juna de Miraflores, Chorrillos.

•

En el Este: La Musa, Manchay, Cieneguilla.

•

En el Nor Este: San Juan De Miraflores (distrito mas poblado de Liam)

•

En el Norte, Puente de Piedra, Ventanilla,

•

En todos los casos el transporte tradicional y los colectivos han permitido conectar a las
poblaciones de estos distritos con su destino de trabajo o actividad principal del día.

Los cuadros siguiente explican la estructura socioeconómica y poblacional de la ciudad de Lima
Metropolitana, lo cual permite explicar el comportamiento de los deseo de viaje, ubicando cuales
son los distritos con mayor población y su índice de crecimiento.
Seguimos contemplando como el transporte tradicional ha dado una respuesta rápida a la
necesidad de movilidad de estos distritos.
Así tenemos que Lima está dividida de la siguiente manera:
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Lima Norte

Lima Centro

Lima Este

Lima Sur

Callao - Oeste

Ancón,

Lim a Cercado,

San Juan de Lurigancho,

Chorrillos,

Bellavist a,

Carabayllo,

Breña,

At e,

San Juan de Miraflores,

Callao Cercado,

Com as,

Rím ac,

Chaclacayo,

Villa María del Triunfo,

Carm en de La Legua-Reynoso

I ndependencia,

La Vict oria,

La Molina,

Villa El Salvador,

La Perla,

Los Olivos,

Lince,

Lurigancho-Chosica,

Lurín,

La Punt a,

Puent e Piedra,

Jesús María,

El Agust ino,

Pachacám ac,

Mi Perú, y

San Mart ín de Porres

Pueblo Libre,

Sant a Anit a

Punt a Herm osa,

Vent anilla.

Sant a Rosa.

San Miguel,

Cieneguilla.

Punt a Negra,

Magdalena del Mar,

San Bart olo,

San I sidro,

Sant a María del Mar y

Miraflores,

Pucusana.

Barranco,
Sant iago de Surco,
Surquillo,
San Borja
San Luis.

Ilustración 1-5

Distritos de Lima

Tabla 1-2

Estructura socioeconomía de la población
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Tabla 1-3

Población censada y tasa de crecimiento

Del cuadro anterior se verifica que el transporte tradicional ha permitido el desarrollo de los
distritos al conectarlos con la metrópoli de Lima.
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Ilustración 1-6

Pobalcion Por distritos. Fuente CPI
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1.9

Calificación del transporte de lima

1.9.1 Modo principal en que se moviliza en la ciudad de Lima
En este último estudio se evidencia los diversos modos y motivos de viaje, entre lo que se destaca
07 motivos de viaje distintos, además de los viajes por trabajo o estudio.

Tabla 1-4

Modo principal de movilización en Lima Metropolitana
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Tabla 1-5

Modo principal de tipo de movilidad en la ciudad d e Lima

En estos viajes diferentes a los de trabajo y estudio, observamos que el transporte público ocupa
el según lugar de mayor frecuencia de uso.
Para el caso de trabajo y estudio, el transporte tradicional sigue siendo los más usados,
principalmente los buses, combis y custes..
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Tabla 1-6

Como se moviliza en la ciudad de Lima

Asimismo, este estudio confirma que las personas en mayor situación de pobreza se siguen
movilizando en condiciones menos satisfactorias. Así tenemos que el transporte público
convencional (combis, cústers y buses) sigue siendo el más empleado por Lima como en el
Callao. Por el contrario, los sistemas de transporte masivo como el Metropolitano, el Metro de
Lima y los Corredores Complementarios, aunque son fundamentales para la movilidad de la
ciudad, continúan atendiendo a un porcentaje MUY BAJO de los viajes diarios.
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Tabla 1-7

Cuales son los modos de viaje

En el cuadro adjunto se identifican los motivos por los cuales las personas emplean el servicio
de transporte urbano, la fuente es Compañía peruana de estudios de mercado y opinión (CPI), en
2019.
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Tabla 1-8

Motivos de uso de Medio de transporte. Fuente CPI
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1.9.2
4

Lima es la tercera ciudad del mundo con más tráfico

En interesante artículo del Comercio del sábado 08 de junio 2019, se indica que limeños

registran 58% de tiempo extra en promedio en sus viajes. Estamos detrás de Mundial (India) y
Bogotá del vecino país de Colombia. Sobre una muestra hecha en 403 ciudades.
Es importante señalar lo que indica el estudio en diferentes puntos:
1.- Definición de Tráfico:
Entendida como gran flujo de vehículos en una vía que empeora las horas de viaje, en Lima no
tiene una atención o política integral. La tecnología, tanto para gestionar el tránsito como para
detectar malas conductas, está aún muy lejos de utilizarse pues no hay voluntad política de
invertir en este aspecto.
2.- No es tan verdad la solución de la Reforma:
Respecto a la necesidad de implementar sistemas de transportación masivos, se ha detectado en
ciudades como Seúl que redujeron el tráfico desincentivando el uso de automóvil, se
implementaron líneas de metros y en varias ciudades del mundo se mejoró por implementar
tranvías. En el Perú los gobiernos por una sombría e ilícita razón despreciaron los tranvías que
son 10 veces más rápidos y baratos de implementar que lo metros. Llama la atención, que el
estudio indique el fracaso de Bogotá en este aspecto, cuando nos llevan 10 años de adelanto en
la implementación de sistemas BRT o buses “rápidos. Atacar el tráfico en la hora punta es una
tarea que las autoridades competentes no están pensando.
3.- Sensación de impunidad en el tránsito:
Nuestra capital ofrece un paraíso para las infracciones, pasar la luz roja a una cuadra de los
Palacios de Gobierno y Municipal no será nunca descubierto ni sancionado, el paradero más
cercano a ambas reparticiones gubernamentales, Paradero Puente Santa Rosa (sentido Norte Sur) en Evitamiento es el más caótico.
De los conos ni hablar, paraíso de ilegalidad y caos. Pediría a la PNP de Tránsito que muestre su
estadística de papeletas por violar la luz roja, por generar paraderos indebidos, por indebido
estacionamiento que genera atascos, les aseguro que será muy baja en relación a los cientos de
miles de violaciones diarias a la norma que generan tráfico.
4.- Malos comportamientos.

4

El Comercio. Publicación del 08 de junio 2019
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La estadística vehicular de Tokio ya arrojaba 4 millones de vehículos al 2,007, el crecimiento
vehicular en ese país es alto, en relación a su extensión territorial. El tráfico avanza mucho más
rápido en Japón porque “respetan reglas establecidas”. En Lima no hay ni respeto ni reglas
claramente establecidas. La importación de vehículos en Perú al 2,017, es menor que el gigante
Brasil, menor que Colombia y Chile. Los entusiastas representantes de la AAP (Asociación
Automotriz) indican que nuestro país tiene un gran déficit de parque vehicular. Resulta claro que
el problema no está solo en el volumen vehicular, sino en nuestro comportamiento, seamos
conductores o peatones, detenerse en lugar indebido, tomar un taxi y negociar precio en una vía
con luz verde, buses interprovinciales en paraderos urbanos, ganarle al otro, siempre ganar, donde
perdemos todos. Tenemos un gran déficit en el sistema de reglas, señalización, equipamiento y
dispositivos de tránsito, son grandes costos que se deben asumir. A eso suman la presencia de
camiones en hora punta y los peajes que hoy son grandes generadores de tráfico, esperando la
implementación del telepeaje o peaje electrónico, cuyo estudio terminado como otros, duerme
en algún cuarto oscuro del MTC.
5.- Educación Vial. La educación se expresa en conductas:
La educación vial casi inexistente, no es una tarea que asuma el Ministerio de Educación, puede
como lo hace, tratarla muy ligeramente dentro de su carga curricular y con poca voluntad del
profesorado. Propongo que las partidas económicas para la educación vial, tanto del MTC, como
del Ministerio de Educación y otras que se deben generar, pasen a ser administrados por las
Municipales Provinciales, que están en contacto día a día con el vecino y ciudadano. Las comunas
hoy no tienen recursos para la Educación Vial, las campañas de respeto a las reglas de buena
circulación son inexistentes. Hoy que deberíamos estar bombardeando en la televisión, radios y
medios escritos de reglas de buen comportamiento, de recomendaciones, de formación en señales
e información de equipamiento vial, tenemos en este aspecto, cero informaciones transmitidas,
hecho contradictorio cuando se habla del segundo problema por solucionar, luego de la
inseguridad ciudadana.
Si no enfrentamos integralmente el tráfico, seguiremos perdiendo millones en horas hombre, por
lo que no nos limitemos a proyectos que traen tras de sí, intereses políticos, seamos como
autoridades generosos, integrales y no mezquinos en implementar soluciones y como ciudadanos
responsables de nuestras conductas.
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1.9.3
5

Segundo principal problema de la Ciudad es el Transporte Urbano

Según el estudio anual que se viene dando, denominado “Lima como Vamos” del 2018, muestra

al transporte público como el segundo principal problema de la ciudad según la percepción de la
ciudadanía, siendo superado únicamente por el tema de la inseguridad ciudadana. En Lima, casi
el 50% de la población se siente insatisfecha por el mal servicio en el transporte púbico, mientras
que en el Callao esta cifra es del 38%, siendo los medios más utilizados las combis, cústers y
buses. Por el contrario, los sistemas de transporte masivo cómo el Metropolitano, el Metro de
Lima y los Corredores Complementarios, aunque son fundamentales para la movilidad de la
ciudad, continúan atendiendo a un porcentaje bajo de los viajes diarios.
Es relevante tener presente la relación entre el ciudadano y su ciudad: para el caso de Lima son
evidentes los servicios brindados entre las distintas áreas geográficas, el nivel socioeconómico,
patrones de vida y percepción entre Lima y Callao.

5

Estudio Lima como Vamos 2018
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Tabla 1-9 Calificación del Transporte Urbano

A pesar de que el uso del Metro de Lima, Metropolitano y Corredores Complementarios es
menor, la calificación de estos medios de transporte llega a ser considerada como “buena o muy
buena” por el 64.5%, 42.7% y 42.2% de limeños respectivamente y por el 64.7%, 54.7% y 65.5%
de chalacos respectivamente.
En cambio, las cústers y combis reciben la calificación de “buena” sólo por el 21.2%, siendo este
el porcentaje más alto recibido por un medio de transporte público tradicional (buses, combis y
cústers) tanto en Lima y Callao.
De igual manera, el informe de Lima como Vamos señala que según el estudio de tráfico
realizado el 2017 por Market Report, el 82% de personas de nivel de menos recursos económicos
utilizan el transporte público Bus / Custer / Combi / Colectivo / Tren Metro / Colectivo /
Metropolitano; el 24.3% del parque automotor es servicio de taxi, el 14.7% es movilidad propia
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de personas de mayores recursos. El 25% de los usuarios gasta más de 2 horas al día en trasladarse
(ida y vuelta) a su centro de trabajo o estudio y un 10% viaja por tres horas o más cada día para
ir y venir de su destino principal.
1.9.4
6

El problema de la inseguridad en el Transporte Urbano

Los accidentes de tránsito con consecuencias fatales se incrementaron en los últimos 30 años,

según reveló el documento Análisis de las Causas de Mortalidad en el Perú, 1986-2015 elaborado
por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú)
del Ministerio de Salud.
En 1986 las muertes por accidentes de tránsito ocupaban el 14° lugar en el ranking de causas de
muerte, en tanto ya para el 2015 subió al 7° lugar. El estudio refiere además que hubo más
fallecidos hombres que mujeres.
De igual modo, estos siniestros son la principal causa de muerte de adultos (30 a 59 años), jóvenes
(18 a 29) y adolescentes (12 a 17).
Cabe indicar que las tres principales causas de sucesos de tránsito son la imprudencia del
conductor (29,37%), el exceso de velocidad (28,85%) y el consumo de alcohol (7,67%), según
datos de la Estrategia Sanitaria de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito del Ministerio de Salud
(Minsa).
Ante este panorama el Minsa realiza constates actividades para orientar a la población con
mensajes de prevención en colegios, institutos y centros de concurrencia masiva
El grave problema del servicio.
El malestar que produce un mal sistema de movilidad y de transporte público en la ciudad se
manifiesta de diversas formas. Las más evidentes para los ciudadanos pueden ser las referentes
al maltrato recibido en el vehículo o los siniestros viales.
Al respecto, Lima Cómo Vamos recoge cuántas personas o sus familias han sufrido un incidente
vial en el último año; a lo que se le suma la posibilidad de ser víctima de acoso sexual en el
transporte público.
En Lima: el 20.6% indicó haber sufrido de maltrato en el transporte público, el 20% fue víctima
de acoso sexual en el mismo, y un 6.2% de hogares tuvo al menos un miembro de su familia que

6

Portal del Minsa: www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/
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sufrió algún siniestro vial en el último año. Al ver las cifras por género, el 29.5% de mujeres
indicó haber sufrido de acoso sexual en los vehículos de transporte.
7

El transporte urbano de pasajeros tuvo su punto de quiebre en el gobierno de Alberto Fujimori,

en 1991, con la aprobación de normas para facilitar la importación de unidades usadas y liberar
las rutas de transporte.
El Decreto Legislativo 651, promulgado en julio de 1991, permitió el ingreso de camionetas
rurales al servicio de transporte público con vehículos en mal estado, a lo que luego se sumó el
incremento sostenido del parque de unidades vehiculares, el cual ha crecido a una tasa de 8 % en
los últimos cinco años.
Hoy se calcula que existen 31,500 unidades de transporte, por lo que hay una sobre oferta con el
consiguiente deterioro de la calidad del servicio, lo que genera caos en toda la ciudad.
1.10 Actores en el transporte urbano de pasajeros en lima
Dado que el sistema propuesto por el Municipio de Lima sólo atiende el 5% de los viajes en
trasporte público en general, el sistema se apoya en un transporte público brindado por diversas
empresas privadas, siendo un mercado de proveedores del servicio sumamente atomizado.
En este sistema se presentan los siguientes actores:
1.10.1 La Autoridad
En este caso nos referimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como principal actor,
además de Protransporte, el SAT (servicio de administración tributaria) y la Municipalidad
Provincial de Lima Metropolitana, quienes tienen como principales funciones:
Dictan normas y reglamentos que regulan el sistema de transporte.
Otorgan concesiones en las rutas existentes.
Fiscalizan el servicio.
Construyen la infraestructura necesaria para la circulación de las líneas o medios de transporte
urbano de pasajeros.
Planifican la red vial y señalización de las rutas.
Regulan el uso y manejo de las rutas.
Estudio Esan: Análisis de la Propuesta del Concesión para el Transporte Público de Lima, Viabilidad
Financiera de un potencial operador.

7
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1.10.1.1 Época de normatividad regulada
En una primera etapa el sector de transporte publico tenía una alta regulación, protegiendo a las
empresas con rutas exclusivas, apoyo del estado en la importación de vehículos con bajo o cero
costos de impuestos en la importación. Pero aun asi poco a poco el negocio de las empresas de
transporte urbano en el Peru y en la cuidad de Lima se volvió menos rentable para las empresas
privadas con administración centralizada y propietaria de flota, con rutas monopólicas y con
precio de boleto normado por la autoridad, también la presencia de sindicatos obligada a costos
salariales altos, las primeras empresas afectadas fueron las empresas de buses de mayor
capacidad, los propietarios ya no invertían en sus buses los cuales quedaban obsoletos, fuera de
servicio, esto generaba la entrada de servicios propiciados transportistas organizados en comités
o informales con vehículos de poca capacidad, lo cual genera una falta de oferta del servicio,
debido a la sobre protección de las rutas de las empresa formales.
Otro hecho es que la ciudad de Lima ha crecido rápido, y la red de transporte regulado no ha
dado respuesta a la creciente necesidad de transporte de la ciudad , no llegando a las zonas en
desarrollo sin estructura vial.
1.10.1.2 Época de normatividad desregulada
Analizando la línea de tiempo en el transporte urbano existe un punto de quiebre en el año 1990,
al liberalizarse la creación de rutas, por lo que se inicia la era de la desregulación del sector del
transporte público. Ello permite la creación de nuevas empresas operadores de transporte público,
las cuales son fomentadas por los comités existentes, grupos de ex empleados de la
administración publica y del sector privado desempleado o de informales brindando servicio, lo
cual les permite proponer rutas a la autoridad, las cuales son otorgadas sin una rigurosidad de
verificar un correcto uso de vías y estudio de demanda de viajes. Las empresas se agrupan y con
el aporte de buses de cada asociado crean el servicio origen-destino con tramos superpuestos con
otras rutas. Además se permite el ingreso de unidades usadas lo cual hace fácil la creación de
más rutas y por lo tanto se genera un exceso de oferta del servicio de transporte público.
1.10.2 Competencias de entidades intervinientes en el sector.
En el sector transporte urbano hasta antes de crear el Autoridad del transporte urbano (ATU),
año 2018, existían varias entidades del estado superpuestas que norman sobre el sector así
teníamos:
1.10.2.1 Ministerio de Transportes y comunicaciones, a través de
•

Dirección general de transporte terrestre
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Que es la responsable de regular el transporte y tránsito terrestre, autorizar la prestación de
servicios de transporte y tránsito terrestre por carreteras y servicios complementarios
•

Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico

Responsable de proyectar, planificar, ejecutar y administrar la infraestructura ferroviaria
correspondiente a la red básica de los metros de Lima.
1.10.2.2 Municipalidad Metropolitana de Lima
De acuerdo a la constitución la municipalidad Metropolitana de lima es la la responsable de
normas impulsar el transporte urbano de la ciudad para lo cual tiene dos sub entidades,
Definiendo la normatividad del transporte urbano en la ciudad.
•

Gerencia de Transporte Urbano

Entidad responsable de planificar, regular y gestionar el transito urbano de pasajeros, otorgando
las concesiones, controla la circulación vial, autorizaciones y permisos de operación en rutas del
servicio urbano.
•

Instituto Protransporte

Planifica, implementar, administrar y auditar el sistema de corredores Segregados de alta
capacidad (COSAC) en el servicios de buses denominado el Metropolitano el cual tiene carriles
exclusivos de operación y el Sistema Integrado de Transporte (SIT) en el servicios de buses
denominado corredores.
1.10.2.3 Municipalidad de la Provincia Constitucional del Callao
En su jurisdicción es la responsable del transporte urbano atreves de:
•

Gerencia de Transporte Urbano

Propone y ejecuta la normatividad del transporte urbano y transito en su jurisdicción Entidad
responsable de planificar, regular y gestionar el transito urbano de pasajeros, otorgando las
concesiones, autorizaciones y permisos de operación en rutas del servicio urbano.
1.10.2.4 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
•

Dirección General Políticas y Regulación

Proponer, desarrollar, contribuir y normar la infraestructura de movilidad de manera coordinad
articulada y cooperante con los gobiernos regionales y locales.
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1.10.2.5 INDECOPI
Entidad encargada de la protección de los derechos del consumidor, por lo tanto realiza
fiscalización y tiene facultades sancionador por un mal servicio
1.10.3 Empresa Operadoras de Transporte Urbano
La empresa de transporte urbano de pasajeros se encarga de lo siguiente:
•

Concesión de la Ruta

•

Reclutamiento Vehículos

•

Control de Operaciones

•

Venta de Servicios

Pero dentro de sus principales dificultades es que no administra el servicio en tiempo real y no
controla los ingresos que podrían generan cada una de las unidades de transporte que se
encuentran en campo.
1.10.4 Conductor y Cobrador
•

Quienes se encargan de lo siguiente:

•

Atención de los pasajeros.

•

Maneja y control del dinero, producto del cobro de los pasajes.

•

Negocia la tarifa directamente con el usuario.

•

Impone sus reglas de tiempo y el nivel de calidad del servicio.

•

Permite los micronegocios dentro del negocio de transporte.

1.10.5 Público
Es el usuario del servicio de transporte urbano es totalmente anónimo, quien no tiene información
acerca de sus derechos ni del servicio que se le presta. Obtiene un servicio deficiente desde
cualquier punto de origen a cualquier punto de destino, sin una identificación clara de los
paraderos formales de las diferentes rutas, lo que genera caos y desorden dentro del transporte
urbano en Lima, ya que las unidades se detienen a recoger o dejar pasajeros en cualquier punto
de la ciudad.
Este caos e informalidad hace que el usuario se permita negociar los precios, además por la sobre
oferta producto del desorden y falta de regulación a las unidades y rutas de transporte.
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1.11 Modelos en el transporte urbano en la ciudad de lima al 2019
1.11.1 Transporte Tradicional
En toda la ciudad existen más de 450 rutas de transporte urbano, las cuales son brindadas por
buses, microbuses y combis. Este sistema es desordenado y se caracteriza por la falta de
renovación de las unidades y en varios casos la informalidad de operación, sin respeto a los
paraderos, aun cuando las empresas tienen rutas establecidas.
Las camionetas rurales conocidas popularmente como combis son el típico vehículo de transporte
público para distancias cortas, y si bien las rutas cubren casi toda el área metropolitana, el servicio
no guarda estándares mínimos de seguridad y comodidad.
1.11.2 El Metropolitano y los Corredores (SIT)
Es un sistema de autobuses de tránsito rápido que opera en la ciudad de Lima. Se compone por
una línea troncal atendida por itinerarios regulares y expresos, así como 21 servicios
alimentadores en los terminales.
La ruta troncal, denominada COSAC I (Corredor Segregado de Alta Capacidad) o Corredor 1, es
una ruta segregada que cuenta con 38 estaciones y una extensión de 36 km que está
complementada con rutas alimentadoras que alimenta el sistema troncal en sus extremos. Esta
ruta troncal recorre la ciudad de Lima en sentido sur a norte conectando 17 distritos, desde el
distrito de Chorrillos en la estación Matellini hasta el distrito de Independencia en la estación
Naranjal
Se debe contar con una tarjeta ya que es el único medio de pago para el uso del sistema. Posee
un chip y es recargable. Todas las estaciones cuentan con puntos de recarga.
Existen 3 tipos de tarjetas:
•

General: Para todos los usuarios que quieran hacer uso del sistema.

•

Escolar: Está destinado a los escolares, son de color anaranjado. Tiene vigencia solamente en
el periodo escolar.

•

Universitario: Está destinada a los universitarios y estudiantes de institutos superiores
reconocidos por el Ministerio de Educación. Son de color verde y tienen vigencia hasta la
fecha de caducidad de los carnés de medio pasaje del usuario.

Los bomberos y policías, quienes tienen acceso gratuito al sistema, no poseen una tarjeta
electrónica distinta.
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Según la política estatal del cambio de matriz energética a gas, ha considerado que los buses del
Metropolitano usen como combustible el GNV (gas natural vehicular) en sus dos variantes y las
cuales poseen una tecnología Euro414:
•

Buses articulados para las vías troncales (entre 18 a 19 metros de largo), pintado de color
plomo. Dichos buses tienen dos capacidades distintas, de 160 y 120 pasajeros.

•

Buses normales para las vías alimentadoras (12 y 8.5 metros de largo), pintado de amarillo
los buses de 12 metros y naranja los buses de 8.5 metros. Dichos buses son de dos capacidades
distintas, de 80 y 40 pasajeros.

En sus cinco años de operación, el Metropolitano contaba con 300 buses articulados en vías
troncales y 220 buses en las vías alimentadoras en sus 23 rutas. En abril de 2019, esta cifra ha
aumentado hasta unos 720 buses articulados, las cuales estarán implementados con sistemas de
ventilación. Estas unidades se incrementarán en el futuro con la ampliación de su ruta troncal
hasta Chimpu Ocllo. 8
1.11.3 Tren Eléctrico
9

La Línea 1 es la primera ruta del Metro de Lima que presta servicios de transporte en el sector

este de la ciudad de Lima. Entró en operación el 11 de julio de 2011 y su operación comercial
inició el 5 de abril de 2012.
Actualmente la Línea 1 es administrada por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE)
y su operación comercial está a cargo de las empresas Graña y Montero y Ferrovías.
La ruta de Línea 1 tiene un recorrido de la ciudad en sentido sur a noreste, conectando once
distritos en un trayecto a nivel de superficie en la zona sur y en viaducto elevado en la zona
centro-este y noreste de la ciudad.
Tiene una extensión de 34 km y cuenta con 26 estaciones de las cuales 6 estaciones están a nivel
de suelo y 20 en viaducto elevado. El tiempo que tarda en su recorrido completo desde la estación
terminal sur Villa el Salvador hasta la estación terminal norte Bayóvar abarca los 54 minutos de
viaje.

8
9

Fuente: Wikipedia.org/wiki/Metropolitano_(Lima)
Fuente Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Línea_1_(Metro_de_Lima)
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1.11.4 Servicio de Taxis
Debido a los grandes márgenes de desempleo que afrontó el Perú en los años ochenta y la libre
importación de autos usados, existe una sobre-oferta de taxis. Aunque la Municipalidad
Metropolitana de Lima inició hace varios años el Servicio de Taxis Metropolitanos (SETAME)
mediante el empadronamiento de taxistas y el pintado de los vehículos, aún predominan los taxis
informales.
Existen varias modalidades de uso de este servicio, tomarlo en la vía pública (lo cual genera caos
y congestión, fuera que es el mas inseguro, además que los vehículos no cuentan con taxímetros
por lo que el monto de la tarifa se negocia al momento de tomar el servicio), también existen
varias empresas privadas de radio-taxi que brindan servicio puerta a puerta y ofrecen un servicio
confiable y mas seguro, empresas de taxi-remisse para servicios entre el aeropuerto internacional
y los diferentes hoteles que posee la ciudad además también pueden alquilarse para servicios
turísticos privados y son muy solicitados por los altos ejecutivos que visitan Lima, y por último
tenemos la nueva tendencia que son los taxis por aplicativo, este sector se está desarrollando
mucho sobre todo entre las nuevas generaciones ya que es más fácil de solicitar, tiene alta
disponibilidad, es más seguro que los taxis de calle y tiene tarifas establecidas por lo que deja
muy poco a la negociación.
1.11.5 Resumen del Numero de viajes diarios
En la tabla adjunta se hace un resumen de la distribución del total de viajes diario que realizan
los habitantes de la ciudad de Lima.
En consecuencia el transporte urbano tradicional es responsable de l mayor movimientos de las
personas en la ciudad.
El transporte propuesto por la autoridad promocionado como la reforma del transporte iniciado
el año 2006 solo transporta el 8.1% de los viajes diarios en Lima Metropolitana y del Callao.
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Viajes Diarios por Modo de Transporte en Lima
Metropolitana y Callao 2018
Total de Viajes Diarios
7,000,000

26.2%

19,709,000

73.8%

Viajes NO Motrorizados
Viajes

Motrorizados

26,709,000
Viajes Motorizados
Vehiculos particulares
Transporte Tradicional
Taxi Formal
Taxi colectivo informal
Metropolitano
Corredores Complementarios
Metro de Lima

3,719,000
9,388,528
2,800,000
2,200,000
720,000
511,472
370,000
19,709,000

18.9%
47.6%
14.2%
11.2%
3.7%
2.6%
1.9%

18.9%
73.0%

18.9%

81.1%

8.1%
1

1

1

Fuente: Fundacion Transitemos
Tabla 1-10

Viajes diario en la ciudad de Lima

1.12 Intento de Ordenar el Tránsito Vehicular
10

Ante esta situación, el primer paso para ordenar el sector fue dado, en 2010, por el entonces

alcalde de la MML Luis Castañeda Lossio con la construcción y la puesta en marcha del
Metropolitano, una infraestructura con carriles exclusivos mediante los cuales circulan los buses,
pero no ha sido suficiente, ya que solo atiende al 5% la demanda de toda la ciudad.
Por ello, la MML lanzó la iniciativa del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana para ordenar el tránsito vehicular en la ciudad. Este nuevo sistema propone operar
corredores viales complementarios, corredores de integración y corredores de aproximación con
el fin de:
•

Eliminar la superposición de rutas

•

Disminuir el número de unidades mediante su reemplazo por buses patrón.

Estudio Esan: Análisis de la Propuesta del Concesión para el Transporte Público de Lima, Viabilidad
Financiera de un potencial operador.

10
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•

Busca la formalización del sector

•

Reducción del tiempo promedio de viaje

•

Disminución de la congestión vehicular

•

Mejora de la productividad, y

•

Disminución de la contaminación ambiental.

El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (Protransporte) y la Gerencia de Transporte
Urbano de la MML, son las entidades a cargo del desarrollo, la administración y el control del
sistema de corredores viales de alta capacidad y del sistema de corredores complementarios, al
igual que de los demás servicios de transporte regular de personas.
El SIT (Sistema Integrado de Transporte) de Lima se basa en la modalidad de concesión de rutas,
por lo cual su estructura y funcionamiento también consideran:
•

El sistema de recaudo: encargado de la venta, la recarga, la distribución y la validación
de los medios de acceso del sistema, y del manejo y la custodia de los ingresos recibidos
hasta su entrega al administrador fiduciario.

•

El administrador fiduciario: a cargo de la distribución de los ingresos recibidos del
sistema de recaudo, cuyo objetivo es velar por el correcto funcionamiento del sistema.

•

El operador de transporte: que ejerce funciones de administración y gestión de su flota de
vehículos de transporte de

pasajeros de acuerdo con el manual de operaciones del

sistema.
•

El centro de control: encargado del planeamiento, el control y la supervisión del sistema
y, además, de la elaboración del manual de operaciones que define las funciones y los
parámetros de gestión de la flota que utilizará la junta de operadores de cada corredor
complementario.

Actualmente, el transporte en la ciudad de Lima cuenta con 403 rutas activas que circulan en la
provincia de Lima y 156 rutas en la Provincia Constitucional del Callao. El 80 % de los viajes
que se realizan en Lima utilizan el transporte público, con un tiempo promedio de traslado de
entre tres y cuatro horas al día.
La creación del ATU, es la solución para que una sola entidad del estado que regule el sector de
movilidad urbana, con lo cual
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1.12.1 Debilidades en el Proceso de Implementación del SIT
El sistema no está funcionando de manera óptima por algunas falencias.
1

Un punto importante es que el sistema de recaudo es centralizado y único, está ubicado en
los mismos terminales y no ofrece opciones, lo que genera mayor concentración de los
usuarios en los terminales, largas colas y congestión.

2

Otro punto es que no está en línea, los usuarios no tienen visibilidad de saldos, no pueden
consultar en otro lugar que no sea el terminal, y no va de la mano con los avances
tecnológicos del momento, que son el uso de aplicaciones a través de los teléfonos
inteligentes, el uso de la internet y la explotación de la nube.

3

La población busca medios alternativos de transporte dada la ineficiencia existente en el
sistema público y buscando mayor rapidez y eficiencia, como por ejemplo la proliferación
de scooters eléctricos, bicimotos, motos eléctricas y de otros combustibles, mototaxis, taxis
colectivos, entre otros.

4

En cuanto al servicio mismo tenemos varias falencias, en el sistema de recaudo mismo, por
ejemplo, tenemos que las tarjetas preferenciales (escolares y universitarios) se venden
únicamente en 09 puntos en toda la ciudad de Lima, lo que dificulta sobremanera la
obtención de las mismas.

5

Las tarjetas regulares se venden y recargan en puntos muy limitados en la ciudad, la mayoría
ubicados en bodegas de barrio y en algunos distritos, por citar un ejemplo dentro de la
imagen presentada, no existe ningún punto de venta para el distrito de Surco, cuando el
corredor rojo cruza Javier Prado y pasa por ese distrito, se entiende que los usuarios tendrían
que trasladarse a San Borja, Ate o La Molina para poder adquirir la tarjeta.

Hicimos una prueba de campo para ver cómo funciona el servicio y las unidades ya no están
recibiendo dinero en efectivo, solamente el uso de la tarjeta, pero eso el público usuario no lo
sabe, puesto que muchos suben a las unidades y tienen que bajarse al no contar con la tarjeta. Los
mejor informados se ponían de acuerdo en los paraderos con personas que tenían la tarjeta, ya
que ellos mismos por lejanías a los puntos de venta no las habían podido adquirir, de manera que
un “tarjeta habiente” pueda pasar la tarjeta por ellos dentro del bus, pagándole a ellos en efectivo
por pasar la tarjeta y poder tomar el servicio, pagando incluso precios mayores al estipulado por
el servicio (S/.1.70, un sol con setenta céntimos).
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1.13 Conclusiones: capítulo I
1.13.1 Círculo vicioso del transporte urbano tradicional
a. Debida a que el precio del boletos es producto de la oferta y la demanda, la empresas deben
ser expertas en costos operativos bajos, ello se ha logrado en parte con el modelo afiliador
con lo cual les permite no ser propietarios de la flota, no tener cargas laborales porque los
conductores y cobradores no pertenecen a la empresa, pero a l vez pierden la gobernanza de
la empresa y ello les impide garantizar la calidad del servicio prestado.
b. La autoridad en respuesta a ordenar el servicio establece reglas de cumplimiento difíciles de
cumplir para empresas que no gobiernan el servicio y no administran el dinero producto de
la venta de pasajes, las reglas se traducen en papeletas con montos altos generando una alta
tasa de infracciones en el sector convirtiéndose la imposición de papeleteas en principal
controversia entre los transportistas y autoridad A ello se suma que la autoridad al no
establecer un plan de rutas, solo concede concesiones por las rutas autorizadas por plazo no
mayores a tres años lo cual hace imposible apalancar prestamos que permitan la renovación
de flotas.
c. El desorden en el sector de transporte urbano ha desalineado el objetivo de la empresa que es
brindar un mejor servicio el cual se consigue via una mejora continua, lo cua al no tener
seguridad en la continuidad en seguir brindando el servicio, las empresas ahora tienen como
principal objetivo el de obtener "el mayor número de unidades afiliadas", lo cual les da mayor
rentabilidad, implicando la desintegración progresiva de las auténticas empresas de
transporte, que en algún momento fueron las propietarias de los vehículos.
d. Por ello actualmente el sector transporte está mayormente conformado por pseudo empresas
(concesionarios comisionistas) cuyo único interés, es el cobro de una “cuota” por el uso de
su principal activo (la autorización de transporte público o titularidad de las rutas) a sus
vehículos afiliados, no uniéndoles vínculo empresarial alguno con ellos. Estas empresas se
constituyen como sociedades anónimas en su mayoría, siendo sociedades de responsabilidad
limitadas o sociedades anónimas cerradas solo en un 15% de los casos.
e. Aunque estas empresas se cobijan bajo una organización, los propietarios de buses continúan
funcionando de forma individual, administrando su propio bus independientemente como una
“empresa rodante”. Es decir, se considera que los propietarios de las unidades vehiculares
“asociadas” son íntegramente responsables de sus activos particulares y de la calidad del
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servicio, sin que los representantes legales de las empresas tengan ningún tipo de
responsabilidad.
f. Bajo esta concepción, el beneficio económico de las “empresas” concesionarias o de sus
representantes radica en las cuotas diarias que pagan los propietarios de los vehículos que
operan en las rutas, siendo mayor el beneficio cuanto mayor sea el número de vehículos que
opera en la ruta. A su vez, cuanto más larga es una ruta, más autobuses requerirá, por lo que,
más comisiones cobrará la empresa, lo cual ha ido progresivamente llevando el sector del
transporte público de pasajeros hacia un escenario insostenible, irracional y no rentable.
g. Por otra parte, el principal incentivo de los propietarios (que bajo el contexto actual,
constituyen el grupo mayoritario), es obtener el máximo de ingresos de forma inmediata y
minimizar las pérdidas. Debe mencionarse que los ingresos generados por la ventas de
pasajes, debe ser distribuida entre un elevado número de participantes, la empresa, el
propietario, el chofer y el cobrador, por lo que el beneficio diario de los propietarios de las
unidades es bastante bajo y esto nos lleva a la reflexión de que la denominada “lucha por el
pasajero” se debe a una cuestión de supervivencia más que por obtener ingresos de calidad.
h. Todo esto ha llevado a una progresiva y alarmante atomización del sector del transporte
público, una creciente informalidad en el manejo empresarial del sector y en la pérdida de
valor para las empresas operadoras de los servicios, que ha llevado a que las empresas pierdan
el principal objetivo que debe regir su funcionamiento y que debe centrarse en la calidad del
servicio prestado al usuario al tratarse por naturaleza a un servicio público.
i. En el marco de este sistema, las empresas de transporte se han agrupado en gremios de
transporte, conformados en su mayoría por representantes de las actuales empresas
operadoras, cuyas funciones se circunscriben a la coordinación entre la autoridad y el
operador para tratar de cubrir necesidades y reclamos del mismo operador, las mismas que
generan presión hacia la autoridad, ya que tienen que lidiar periódicamente con amenazas de
paros o huelgas que perjudican a la población y el correcto funcionamiento de la ciudad.
j. La autoridad es un sistema desregulado no se hace responsable por el resultado del servicio
de los operadores en el transporte urbano cuando es el principal articulador de que el sistema
tenga objetivos diferentes al de brindar una movilidad segura y puntual
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1.13.2 Modos Operandi de las empresas de Transporte Tradicional
Los operadores de transporte Cuando las autoridades quisieron reglamentar ya era tarde, y el
sistema está caminando cada vez peor, al punto que la Municipalidad de Lima, está ya con la
preocupación de hacer algo urgente para solucionar los problemas de tránsito y transporte.
El exceso de unidades vehiculares no solucionó el problema de transporte seguro, puntual y de
calidad que se requería.
1.13.3 Modos operandi de las empresas auspiciadas por la Autoridad
Como política central del gobierno se crea la Autoridad del Transporte Urbano ( ATU). Como
respuestas a la necesidad imperiosa de dar solución al sistema de movilidad urbana en la ciudad
de Lima. La cual como política central es la de creación de una megaempresa de transporte
urbano para la ciudad de Lima, que haga las cosas de manera diferente de lo que se ha venido
haciendo en el pasado y esta justamente es la semilla de nuestro proyecto.
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2

CAPITULO II :

2.1
11

TENDENCIAS DEL TRANSPORTE URBANO

Nuevo concepto: movilidad urbana

La urbanización sostenible es ampliamente reconocida como un desafío global clave para el

siglo XXI. Congestión, contaminación acústica y del aire, seguridad son algunos ejemplos de
problemas comunes compartidos por muchas ciudades del mundo, además del impacto directo
del tráfico, el transporte urbano que también impacta en el desarrollo social, la accesibilidad y la
exclusión social.
Como tendencia global y producto del incremento poblacional en la tierra, en Europa por ejemplo
con el objetivo de redefinir las medidas y políticas de transporte, para crear un transporte más
limpio y de mejor calidad en las ciudades, la iniciativa ha probado más de 800 medidas
innovadoras de movilidad urbana sostenible dentro de las que más se destacan son:

11

•

Bicicleta

•

Transporte público local

•

Accesibilidad

•

Autos y bicicletas compartidas

•

Integración de modos de transporte/ intermodalidad

•

Gestión de la movilidad

•

Vehículos energéticamente eficientes y limpios

•

Transporte urbano de mercancías/ logística

•

Gestión del tráfico y la demanda

•

Planificación del transporte y usos del suelo

•

Regulación de acceso

•

Zonas de baja emisión

•

Políticas de parking

Fuente: https://wiki.ead.pucv.cl/Movilidad_Urbana
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•

Carga por congestión

•

Zonas de tráfico limitado

Como vemos gran parte apunta a un mejoramiento en la manera de transportarnos, guiando a la
población hacia medios masivos que son mas eficientes o medios que sean ecológicamente
sostenibles.
El concepto de movilidad urbana como una visión más humanista del transporte se relacionan
directamente con la mejora de la calidad de vida del ciudadano, ya que pasa necesariamente por
una restructuración de la forma actual de hacer ciudad, donde la manera más efectiva de
transportar gente de un punto a otro no es promoviendo el uso del automóvil privado, si no que
mejorando los sistemas de transporte colectivo y no motorizados.
Un buen sistema de transporte conlleva a una mejora en la salud física (menor contaminación
por lo tanto mejor calidad del aire, incentivo del ejercicio) y psicológica (un menor tiempo de
viaje implica que el familiar pueden pasar más tiempo juntas, se disminuyen los niveles de
estrés). Además, el crecimiento económico de una ciudad requiere del transporte, y si toca el área
económica necesariamente pasará por lo social. Una ciudad que crece y se desarrolla de esta
manera posee un crecimiento urbano inteligente, queda como herencia para generaciones futuras
una ciudad saludable, con viviendas accesibles, cercanas tanto al trabajo como a los servicios
básicos para el habitante.
2.2

El transporte urbano en latinoamericana

En América Latina, el crecimiento urbano se da por extensión (sprawl). Este tipo de crecimiento
está definido como un desarrollo disperso, mono funcional, que separa el uso residencial de otros
usos y que crea dependencia del automóvil para unir estos usos. Se da así la segregación de las
áreas periféricas de la ciudad, que carecen de equipamientos básicos como los son hospitales y
otros servicios públicos. (BID Misdlavia, 2017)
Una ciudad muy dispersa geográficamente demanda un mayor uso del transporte motorizado
individual, y esto sucede no solo a nivel latinoamericano, sino mundial.
La manera de solucionar al problema habitacional es construir conjuntos de viviendas sociales
en la periferia de las ciudades, creando núcleos habitacionales desprovistos de servicios públicos
necesarios tales como hospitales o postas. Estos servicios públicos siguen encontrándose hacia
el centro de la ciudad, lo que crea la necesidad de recorrer distancias no menores para acceder a
ellos, fomentando el uso del automóvil particular, ya que la falta de fiabilidad en el transporte
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público por parte de los usuarios debido a su mal funcionamiento aumenta el tráfico así como el
parque automotriz. Por esto se ha creado un estado de congestión crónico que se manifiesta en el
deterioro de la salud tanto física como mental del individuo, como en un daño medioambiental.
2.2.1

Principales Urbes en Latinoamérica

Por la propia realidad de la ciudad americana, extensa y de baja densidad, ésta, desde hace ya
medio siglo, ha sido lugar de estudios y experimentación para la implementación de novedosos
sistemas de transporte integrado. Estos no solo dotan extensas áreas metropolitanas de avanzada
infraestructura y redes de transporte que permiten optimizar los tiempos y la calidad de los viajes,
también, y de la mano de políticas sociales, permiten potenciar el desarrollo de diversas zonas de
la ciudad, previamente en abandono.
2.2.1.1 Curitiba - RIT:
La Rede Integrada de Transporte (RIT), inaugurada en el año 1974, es el primer sistema de
transporte masivo instaurado en el mundo. Basa su éxito en una jerarquización del sistema de
transporte por escalas de desplazamiento, flujo de pasajeros y tipos de transporte. Su
implementación significó una transformación no solo del espacio público de Curitiba, sino que
también de su propia cultura: el transporte público se vuelve masivo al significar un medio de
desplazarse económico, eficaz y de calidad. Su modelo serviría de ejemplo para diversos sistemas
posteriormente implantados, en diversos lugares de Latinoamérica, entre ellos los más destacados
son los de Bogotá, Santiago de Chile, Medellín y Lima, entre otros.
2.2.1.2 Bogotá – Transmilenio.
El Transmilenio es un sistema de transporte masivo inaugurado el año 2000 en el Distrito Capital
de Bogotá, Colombia. Estructurado a partir de a una serie de líneas troncales operadas por
autobuses articulados de alta densidad que circulan por vías segregadas en las principales arterias
de la ciudad, estas cumplen con el objetivo de desarrollar en el menor tiempo posible grandes
desplazamientos a través de la sabana bogotana. A partir de estas y desde diversos “portales” o
“estaciones intermodales” ubicadas en distintos extremos del sistema, se despliegan a nivel
sectorizado, una serie de líneas alimentadoras que desempeñan la función de atender las
necesidades de transporte a escala barrial. De este modo, jerarquizando el transporte público en
las distintas escalas del desplazamiento, se logra disminuir el flujo de autobuses excesivos en
arterias de alta densidad previamente saturadas, contribuyendo a un sistema de transporte
inclusivo, económico y eficiente.
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El desarrollo de Transmilenio va de la mano con una serie de reformas a nivel urbano, como la
construcción de vías exclusivas, reestructuración de avenidas, plazas calles secundarias; entre
una de las más destacadas, se encuentra la construcción del “Eje Ambiental” en el centro
comercial de Bogotá, en el que mediante la reconstrucción de un paseo peatonal, atravesado por
una ramal de Transmilenio, se logró realzar un sector del centro previamente en decadencia.
2.2.1.3 Medellín – SITVA:
El Sistema de Transporte del Valle del Aburrá (SITVA) es un sistema de transporte masivo
inaugurado en el año 2011 en la ciudad colombiana de Medellín. Compuesto por el Metro, el
cual funciona como eje estructural del sistema, buses troncales y alimentadores y funiculares,
pretende instaurar un sistema de transporte público eficaz y sustentable, que mejore la calidad de
vida del ciudadano y rehabilitando sectores en riesgo social de la ciudad, los cuales por la propia
realidad escarpada del área metropolitana habían quedado en situación de abandono. SITVA
forma parte de un plan de renovación urbana en el que la conectividad en conjunto a la creación
de una variada infraestructura pública (entre ellos espacios culturales, de ocio y deporte) permite
una inclusión del habitante de sectores previamente segregados, otorgándole mayores
posibilidades para la superación de la pobreza.
2.2.1.4 Transantiago
Red Metropolitana de Movilidad (conocido simplemente como Red ( hasta marzo de 2019
denominado Transantiago) es un sistema de transporte público urbano que opera en el área
metropolitana de la ciudad de Santiago, capital de Chile. Integra servicios de buses con el Metro
de Santiago y el servicio de tren suburbano.
Fue concebido en el año 2002, bajo el nombre de Transantiago como una forma de cambiar la
organización del transporte colectivo por microbuses. Para ello, como primera medida, se dividió
el Gran Santiago en 10 zonas que agrupaban a distintas comunas según criterios geográficos.
Transantiago reformó por completo la malla de recorridos de los antiguas micros, diseñando un
sistema basado en el uso de servicios alimentadores y troncales. Para ello, se desarrolló una
enorme inversión en infraestructura y flota vehicular, y además se estableció el uso de una tarjeta
inteligente con el fin de establecer un sistema tarifario integrado, además, estos se complementan
desde su inicio con el Metro de Santiago.
Desde el 2017 el 100 % de la flota de buses corresponde a buses estándar, equivalente a la flota
más moderna de América Latina. Se ha disminuido de un 32 a un 12 % la participación en la
contaminación atmosférica en los episodios críticos ambientales. El sistema integrado permite
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un rápido y cómodo cambio entre metro y buses, y el uso de su tarjeta una de las mejores
valoraciones al sistema. El control de flota a través de GPS está presente en todos los buses del
sistema, permitiendo conocer tiempos de llegada a paraderos de manera específica a través de
internet, aplicaciones móviles y mensajes de texto.
¿Qué tienen en común los sistemas?
Un nuevo sistema de transporte colectivo integrado implica inevitablemente un cambio en la
estructura urbana de la ciudad, la cual puede aprovechar de mejor manera la infraestructura
existente. No solo significa la implementación de un sistema eficaz de autobuses, trenes o
metropolitanos, también conlleva una serie de modificaciones en la totalidad del espacio público,
es decir un reacondicionamiento de avenidas, calles, plazas, etc. en búsqueda de una armonía del
total en el que las distintas partes del sistema se complementen y potencien unas a otras, en
búsqueda de un bien común que construya ciudad y no deje zonas en desmedro.
Es por esto, que la incorporación de infraestructura y sistemas de calidad como por ejemplo:
•

Estacionamientos de bicicletas,

•

Sistemas de pago automático,

•

Vías preferenciales,

•

Estaciones intermodales,

•

Pasarelas bajo nivel,

Entre otros, son elementos esenciales para el funcionamiento de sistemas combinados de calidad
que no solo optimicen el tiempo de viaje, incrementando la calidad del servicio, sino que a su
vez, mejoren el nivel de vida del ciudadano y la ciudad misma.
2.3
2.3.1

Instituciones Multilaterales e Internacionales
Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una pieza fundamental en la agenda de las
Naciones Unidas. Una iniciativa aprobada en el año 2015, con la que se pretende ayudar a
“erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos”.
Dicha iniciativa está compuesta por 17 Objetivos, los cuales buscan alcanzar una serie de metas
puntuales de cara al año 2030. Abarcan diversas temáticas como, por ejemplo: la erradicación de
la pobreza, igualdad de género, crecimiento económico, reducción de desigualdad, protección
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del medio ambiente, mejora de la salud y bienestar, entre otros. Todas estas, temáticas que se
consideran cruciales para asegurar avances hacia un desarrollo sostenible.
La diversidad de temas es bastante amplia y a simple vista puede parecer que, para lograrlos, los
esfuerzos deberían ser especializados en cada ODS. Sin embargo, existen factores, como la
movilidad, que impactan de manera transversal varios objetivos y, en consecuencia, pueden
actuar como motores para avanzar en la consecución de la Agenda 2030.
2.3.1.1 El papel de la movilidad para alcanzar los ODS:
De acuerdo a las Naciones Unidas, la movilidad es una “cuestión fundamental para el desarrollo”.
Por esta razón, sus delegaciones están desarrollando proyectos para utilizar la movilidad como
herramienta que permita alcanzar los ODS. Un ejemplo puntual es la agenda impulsada por la
División de Transporte Sostenible de la Comisión Económica para Europa (UNECE). Esta
comprende una serie de iniciativas de tres tipos: analíticas, regulatorias y de creación de
capacidades para guiar el desarrollo de la movilidad hacia el logro de los ODS.
En sus iniciativas, la UNECE considera que apostar por elementos de la movilidad sostenible
como la transición energética, la infraestructura para una logística eficiente, la regulación
vehicular, los modelos de inversión en infraestructura, la educación en seguridad vial y la
planificación urbana orientada a la movilidad tendrían un gran impacto en 13 de los 17 ODS.
Otro claro ejemplo de este enfoque es el trabajo desarrollado por el Banco Mundial, el cual
considera que para lograr los ODS es necesario minimizar los impactos negativos de la
movilidad.
Para ello, han desarrollado “Sustainable Mobility for All (Sum4All)”, una plataforma que reúne
a múltiples actores influyentes en la movilidad. Dicha iniciativa se basa en cuatro ejes
estratégicos, planteando que la movilidad sostenible deber ser (1) equitativa, (2) eficiente, (3)
verde y (4) segura. Sum4all considera que conseguir que la movilidad reúna estas características
es imprescindible para alcanzar al menos 7 de los ODS.
2.3.1.2 ODS 11: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”
A pesar de que la movilidad sostenible es una herramienta transversal para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, su relevancia destaca especialmente en el objetivo número
11: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”.
Según John Wilmoth, Director de la División de Población del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UN DESA), la gestión de núcleos urbanos es uno
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de los desafíos del siglo XXI. Esto no es ninguna sorpresa, ya que la población del mundo sigue
concentrándose en ciudades y se pronostica que para el año 2030 dos tercios vivirá en áreas
urbanas. Por ello, es inevitable reflexionar sobre el impacto que tendrá este crecimiento en las
ciudades, especialmente sus efectos sobre la movilidad.
En la misma línea, la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) señala que el 64% de
todo el transporte global se realiza en entornos urbanos, y además estima que la cantidad total de
kilómetros recorridos se triplicará para el año 2050. En este sentido, cabe pensar que los desafíos
a los que se enfrentan hoy las aglomeraciones urbanas, en relación a la movilidad, seguirán
aumentando si no se cambian los actuales modelos de movilidad urbana.
Los sistemas de movilidad deben ser asequibles, económicamente viables, orientados a las
personas y respetuosos con el medio ambiente, y para ello, las Naciones Unidas afirman que, se
requiere un enfoque integral e integrado para la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Con el objetivo de avanzar en esta dirección, el ODS 11 plantea una meta específica (número
11.2) la cual contempla que:
“De aquí a 2030, se deberá proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.”
Para alcanzar esta ambiciosa meta, es importante cambiar los actuales modelos de ciudad y
movilidad. Por un lado, se debe apostar por:
•

Sistemas de movilidad que recojan e integren diversas alternativas para el desplazamiento y
en especial aquellas más sostenibles. Integrar el uso de la bicicleta e impulsar el
desplazamiento a pie son acciones que se alinean perfectamente con otros ODS ya que
reducen el consumo energético (ODS 7), la contaminación (ODS 13), y ayudan a mejorar la
salud de la ciudadanía (ODS 3).

•

Sistemas intermodales de movilidad, estos son fundamentales para incrementar la cobertura
y conectar áreas distantes en la ciudad y a sus poblaciones. De la misma manera, garantizar
un acceso asequible a los sistemas de transporte público es una poderosa herramienta para la
inclusión de poblaciones vulnerables, muchas veces localizadas en las áreas periféricas de la
ciudad y limitadas de oportunidades laborales por su ubicación.
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•

Un nuevo enfoque en la planificación urbana, es otra de las claves para lograr esta meta ya
que muchas de nuestras ciudades siguen creciendo sin garantizar al peatón la debida
infraestructura para acceder a los sistemas de movilidad.

•

Las Naciones Unidas señalan que en áreas urbanas construidas entre 1960 a 1990 a nivel
mundial, el acceso peatonal a los principales ejes viales urbanos se ha reducido en un 20%.
Esto es especialmente perjudicial para grupos más vulnerables como personas mayores y/o
con diversidad funcional que, por falta de infraestructura adecuada, ven reducidas sus
oportunidades de inclusión en la ciudad.

•

La seguridad en los medios de transporte, es sumamente importante, en especial, en ciudades
de países en desarrollo, donde predominan los sistemas informales sin regulaciones de
seguridad. Los sistemas de movilidad seguros son cruciales para reducir el número de
víctimas viales, contemplado como una meta del ODS 3, así como para hacer frente al acoso
sexual que padecen, principalmente las mujeres y niñas en el transporte público.

•

Finalmente, las Naciones Unidas establece que una “movilidad restringida es un componente
fundamental de la exclusión social y un factor decisivo en la desigualdad y la pobreza”. Por
ello, y para hacer de nuestras ciudades lugares más sostenibles (ODS11), es crucial garantizar
el acceso a la movilidad sostenible. Se debe dejar de contemplar la movilidad solamente como
un sistema cuya única función es transportar de un punto a otro, para pasar a contemplarla
como una poderosa herramienta que brinda oportunidades, tanto económicas como sociales
a la población en nuestras ciudades. 12

12

https://sumbilbao19.com/la-movilidad-urbana-sostenible-clave-para-el-logro-de-los-ods/
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Tabla 2-1 10

Factores de éxito en el transporte Urbano Fuente BID
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2.3.2

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

En la actualidad la agenda social latinoamericana es en esencia una agenda de desarrollo urbano.
Casi el 80% de la población de la región vive en centros urbanos y se llegará a cerca del 90% en
las próximas décadas. Por ello, los esfuerzos para afrontar una mayor inclusión social y luchar
contra la pobreza se concentran en atender las poblaciones residentes en las grandes ciudades.
La movilidad urbana es entonces un factor determinante tanto para la productividad económica
de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de
salud y educación.
El documento “Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina” concluye que los
sistemas de transporte urbano masivo en la región se han convertido en oportunidades para lograr
avances importantes en la inclusión de los ciudadanos que habitan en las ciudades.
Pero la gestión del desarrollo urbano es una tarea compleja que involucra múltiples niveles de
gobierno, así como diversas instituciones públicas y privadas. Para lograr resultados óptimos en
esta materia, los expertos sugieren:
•

Establecer una sinergia entre el transporte, la accesibilidad, la movilidad y la gestión urbana.

•

Promover el intercambio de información y buenas prácticas entre sistemas de transporte y
sus ciudades.

•

Establecer redes de cooperación regionales, entre profesionales, autoridades, asociaciones y
usuarios. En este sentido se creó el Observatorio de Movilidad Urbana (OMU) de América
Latina, una herramienta cuyo propósito es suministrar información relevante de los sistemas
de transporte público de las ciudades en 11 países de la región: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela 13

•

Gobierno Central: Medidas relevantes de reforma en el Sistema de Transporte – Hoja de Ruta
de la Autoridad

•

Establecer una Flota estándar de vehículos de mediana o gran capacidad

•

Empresas de transporte debidamente constituidas

•

Formalizar a los conductores y cobradores. estén en la planilla para evitar el “correteo por el
pasajero”

13

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/que-es-movilidad-urbana/

81

•

Sistema de Recaudo único medio de pago eficiente

•

Servicios para la adquisición o recarga de tarjetas para uso de transporte urbano.

•

Integrar diferentes modalidades de transporte como el scooter, mototaxi, bicicletas eléctricas,
caminata, etc. deben ayudar a conectar a otros medios masivos

•

Salir del sistema de autorizaciones para pasar a un modelo de concesiones en el transporte
urbano. Una concesión permitirá que cualquier incumplimiento pueda acarrear la pérdida de
todo el contrato.

•

Caminar hacia terminales en la periferia de la ciudad, mediante un proyecto de ley declarara
como infraestructura pública para fomentar la inversión privada hacia megaterminales.

•

Educación vial desde los colegios. 14

2.4

Consumo colaborativo

El concepto de “Consumo Colaborativo” (en adelante CC) lo acuñan por primera vez Bostman
y Rogers (2010). Definen el CC como: (…) la reinvención de los comportamientos de mercado
tradicionales —alquilar, prestar, intercambiar, compartir, regalar— a través de la tecnología,
tomando así formas y una escala imposible antes de internet.
En la misma publicación, definen tres tipos de sistemas de mediación para la satisfacción de
necesidades: los sistemas basados en producto; los mercados de distribución; y los estilos de vida
colaborativos.
•

Los sistemas basados en producto, que serían pagar por el acceso a un producto sin la
necesidad de adquirirlo, como por ejemplo alquilar coche o bicicletas para desplazarse.

•

Los mercados de redistribución se basan en recircular los bienes usados o adquiridos de
donde ya no se necesitan hacia algún lugar o alguien que sí los necesita.

•

El ejemplo más claro serían los mercados o redes de intercambio, y también los mercados
de segunda mano.

Ministra de Transporte, María Jara, a El Comercio, 23 Junio 2019
El presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU),
Humberto Valenzuela, 24 Junio 2019
14
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•

El tercero, los estilos de vida colaborativos, hace referencia a gente que se conecta entre
sí para compartir e intercambiar bienes menos tangibles como tiempo, espacio,
habilidades y dinero. Sobre este ampliaremos la explicación.

En vista de la envergadura de esa expansión y su impacto en diferentes sectores bajo el modelo
de consumo colaborativo económicos, ya se habla del consumo colaborativo como un nuevo
fenómeno económico. Un elemento clave de este nuevo tipo de consumo es, por supuesto, el
«consumidor colaborativo», perteneciente a la llamada generación del milenio, esto es, los
millennials, quienes están adoptando hábitos de consumo diferentes, de los que describe la
microeconomía convencional y ya no están muy interesados en poseer cosas que no van a
necesitar, ni les apetece permanecer atados a un lugar o a un compromiso financiero (Sánchez
Cerro, 2013).
De esta forma, los sectores económicos de servicios en los que se sustenta la actual economía,
han sido influenciados por el modelo de consumo colaborativo, lo que se puede apreciar, en
particular, en el sector transporte (con Uber o Cabify), en la hotelería (con Airbnb, CouchSurfing,
Wimdu), en el sector ocio y entretenimiento (con Netflix o Timpik), en el de formación y
transmisión de conocimientos (con MiriadaX, edX.org o Wikipedia) o incluso en el sector
financiero y bancario (con empresas como Zopa, Kolecta o Goteo.org).
Con relación al Perú, si bien sus mercados de consumo colaborativo no se comparan aún con los
de otros países de América Latina, hay algunas novedades, sobre todo en el sector transporte de
taxi, en la ciudad de Lima, donde han aparecido iniciativas de empresas como Easy Taxi,
Taxibeat (aparte de Uber Perú), entre otras, que han puesto a disposición de los potenciales
clientes, aplicaciones mediante las cuales se puede solicitar el servicio de taxi y, de antemano,
contar con información acerca de los conductores (foto y calificaciones para conocerla reputación
del conductor; placa, marca y modelo del vehículo; costo del servicio y GPS integrado).
2.4.1

Definición de Economía Colaborativa

No existe una definición única ni universalmente aceptada del concepto de economía
colaborativa, sin embargo, su principal característica recurrente consiste en compartir un bien o
servicio a cambio de un beneficio que puede o no ser económico
Según los principios clave de la economía colaborativa, intercambio y colaboración, una ciudad
colaborativa conecta a los ciudadanos con el proceso de toma de decisiones en asuntos
públicos, protege el derecho a contribuir y compartir, y facilita el intercambio de aprendizaje y
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transferencia de habilidades, y a su vez promueve una visión colectiva de la ciudad. (Jorge
Mandelbaum, Julia Pomares )
En resumen, el objetivo central de la economía colaborativa es —a decir de los expertos en el
tema— tener el acceso antes que la posesión (Zimmermann, 2014).
Hoy el concepto de economía colaborativa se entiende mejor con el uso de los aplicativos en
celulares, los cuales son parte de una plataforma que están basadas en la colaboración de
información entre el que lo crea y el que tiene acceso al mismo, creando un mercado abierto en
el cual se intercambian en uso temporal productos o servicios ofrecidos por terceros. (PEDRO,
2017)
El despliegue de la banda ancha, la disponibilidad de plataformas en línea, la utilización masiva
de dispositivos y aplicaciones móviles, el contacto permanente vía las redes sociales, la fiabilidad
y cada vez mayor seguridad en los pagos electrónicos, son solo algunos elementos que vienen
impulsando la expansión de la economía colaborativa.
2.4.2

Perfil de los habitantes de la ciudad de Lima, potenciales consumidores colaborativos
del servicio de Transporte

El modelo económico denominado economía colaborativa, se define como el intercambio de
bienes y servicios entre pares (P2P), realizado con base a la generación de confianza, en un
contexto de comunidades y mediante el uso intensivo de las tecnologías de Informacion (TI).
La economía colaborativa frente al servicio de taxi en Lima, ha ayudado a identificar mejor este
concepto en el Perú, y ha sido uno de los componentes principales de la economía colaborativa
que ha identificado al consumo colaborativo, definido como el intercambio tradicional de bienes,
es decir, algo que toda la vida se ha dado entre amigos y familiares en la forma de trueque,
alquiler, crédito, préstamo e incluso regalo (Botsman, 2010). 15
2.5
2.5.1

Tendencias del transporte en el siglo XXI
Responsabilidad Social

La formalización del sistema de transporte juega un rol primordial en la sociedad, y es que esta
formalización conlleva una serie de beneficios no sólo a los usuarios, sino también a las personas
que laboran y operan las unidades de transporte.

Factores críticos de éxito bajo el modelo de consumo colaborativo: estudio aplicado al servicio de taxi,
ESAN.
15
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Hoy en día las personas que trabajan en el rubro no trabajan en planilla, por lo tanto no gozan de
beneficios sociales tales como gratificaciones, CTS, seguros médicos personales y familiares,
además de vacaciones. Este punto es muy importante ya que la OMS (Organización Mundial de
la Salud) señala, al respecto, que diversos estudios concluyen que la fatiga es especialmente
frecuente entre los conductores comerciales, estableciéndose que el riesgo de choque se duplica
tras 11 horas de conducción y que dicho riesgo es 10 veces superior por la noche que durante el
día. En tal sentido, la OMS plantea que se debe prever el tiempo suficiente y las instalaciones
adecuadas para que el conductor haga pausas en las que pueda descansar, comer y dormir una
siesta, si a esto le sumamos que su trabajo es continuo en el tiempo y no gozan de un período
vacacional. 16
En la gran mayoría de los casos no realizan ningún tipo de aporte con fin previsional, es decir a
futuro, estas personas van a pasar por serios problemas económicos y serán un problema para el
estado y la sociedad ya que no contarán con ningún tipo de pensión de jubilación ni seguro
médico, muchos de ellos incluso podrían terminar en la indigencia. La realidad actual no les da
una capacidad de ahorro, puedo que existe una sobreoferta de vehículos en el servicio, y la
consecuente competencia entre los conductores no permite que el transportista traslade los costos
del mayor consumo de combustible y de mantenimiento al usuario final, en consecuencia, el
conductor se ve expuesto a una reducción en sus ganancias, mientras el parque automotor se
deteriora, ocasionando cada vez mayores costos en contaminación y accidentes.
Se estima que al día de hoy en promedio trabajan 88 mil personas entre choferes, cobradores y
supervisores, sin considerar a los que no están registrados en la Gerencia de Transporte Urbano
de Lima y/o Callao, que comúnmente brindan servicios de “colectivos” y en el argot del
transporte se les llama “piratas”.
2.5.2

Inclusividad

Un sistema de transporte público responsable debiera estar en pro de la participación de personas
con discapacidades y adultos mayores en el diseño e implementación de sistemas coordinados de
transporte que respondan a sus necesidades.
La inclusión de este sector es un medio de brindar plena autonomía e independencia con el fin
de que las personas con discapacidad puedan desarrollar actividades de la vida cotidiana, de
manera segura y accesible.
Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por
el Tránsito. Ginebra: OMS
16
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Por ello, el servicio de transporte público Urbano debiera de contar con personal de asistencia
capacitado para auxiliar a las personas que así lo requieran, así como rampas para que el acceso
sea más ágil y por supuesto las cabinas y elevadores ambos habilitados y diseñados para satisfacer
las necesidades de los usuarios, siendo así un transporte inclusivo. 17
2.5.3

Tendencia Generacional: Centenials y Millenials

2.5.3.1 Los Centenials
Son aquellos jóvenes nacidos en pleno cambio de milenio, en un contexto caracterizado por la
eclosión del universo tecnológico y las fluctuaciones financieras. Son nativos digitales, es decir,
han crecido en un mundo de interacción a través de las pantallas y están acostumbrados a realizar
múltiples tareas al mismo tiempo.
Todos estos factores influyen en sus preferencias y perspectivas ante la vida, ya sea para
adaptarse al mundo laboral al que empiezan a ingresar, o para buscar vivienda o sus preferencias
en los medios de transporte.
2.5.3.2 Los Nuevos Millenials
Los jóvenes de entre 19 y 24 años comienzan a incorporarse al mercado laboral y con ello crece
su búsqueda de independencia. Entre sus características se puede mencionar que son personas
que prefieren la vida en comunidad, optan por el desarrollo de proyectos en colaboración y, entre
sus valores, pisan fuerte la justicia social y el cuidado del ambiente.
Han nacido en un mundo de constante cambio y confusión económica. Son jóvenes
emprendedores, que planifican su futuro e inversiones y tienden al ahorro. Además, se valen de
todas las herramientas digitales para mantenerse informados y comparar precios.
Esto nos llama a la reflexión y a la acción para identificar e incorporar las necesidades de esta
generación en el desarrollo de las infraestructuras del sector transportes orientados por los
ministerios y el resto de las entidades del sector. En el caso del sector automotriz la venta de
automóviles estaría llegando a su punto máximo pues esta nueva generación está buscando
nuevas formas de transporte, nuevas líneas de tren ligero, servicios de tránsito rápido de
autobuses, la infraestructura completa de bicicletas, nuevas fórmulas para compartir automóvil
que ofrecen empresas, además de servicios como Uber y Lyft en muchas ciudades que
proporcionan una nueva alternativa para el transporte público tradicional. En consecuencia, la
nueva generación no tendría interés en comprar automóviles nuevos.
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Tabla 2-2

Población por Segmento en Lima
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Tabla 2-3

Población por Sexo en Lima

Tabla 2-4

Población por Generación en el Peru
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Tabla 2-5 3

Población por Generación en Lima

2.5.3.3 Curva de Adopción Tecnológica
Según la Curva de Adopción Tecnológica de presentación de Gonzáles-Dista, R., y Larancuent,
O. (2016), cuando la cobertura de la tecnología supera el 80% tanto en los consumidores y en los
Comercios, se generan oportunidades de mercado para nuevos negocios con economía de escala
y con alcance creciente.
En Lima la curva de adopción tecnológica del pago electrónico supera el 80% de los
consumidores o usuarios del servicio de transporte terrestre, apostemos por el pago electrónico
del pasaje.
Un ejemplo exitoso del uso del pago electrónico en Lima, son las empresas de micro transporte,
si, las empresas de reparto mediante aplicación (Delivery) Glovo, Rappi y Uber Eats, hoy, es
común ver por muchos sectores de la ciudad servicios de reparto en bicicleta y motocicletas, que
están facilitando a los usuarios la adquisición y ahorro de tiempo en la compra de alimentos y
bienes.
Algunas características de estos estas empresas de reparto: tienen una cobertura a nivel de ciudad,
son empresas grandes, el costo de transacción es pequeño, son muy pocas empresas y absorben
a las pequeñas, trabajan en sociedad con los negocios o comercios convencionales existentes,
incrementando sus ventas e ingresos. i
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Ilustración 2-1

2.5.4

Curva de Adopción Tecnológica

Tendencia hacia el Cuidado Medio Ambiental

Uno de los lugares donde más contaminación atmosférica se observa es en las grandes urbes.
Esto ocurre fundamentalmente con el aumento de la movilidad privada, es decir de los carros
particulares. Como señalan en ecologistas en acción, «a medida que más y más gente lo utiliza
más ineficiente se vuelve él y todo el sistema de transporte».
•

Específicamente, el automóvil es el medio que:

•

Más energía y espacio consume por persona transportada,

•

Produce contaminación acústica y atmosférica,

•

Más accidentes ocasiona,

•

Provoca peor funcionamiento del transporte público,

•

Inhibe el uso de movilidad no motorizada.

Por otro lado, es importante subrayar que los índices de contaminación del aire en las grandes
ciudades es ya un asunto de salud pública.
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Finalmente, el vehículo privado ocupa 50 veces más espacio que el transporte público.
2.5.4.1 Medio ambiente y transporte
No sólo una cuestión ambiental
Cuando se habla de apostar por una movilidad sostenible para una mejor calidad de vida no se
refiere solo a los beneficios ambientales. También se busca el bienestar económico, social y de
tránsito.
Por ejemplo, mencionar que los automóviles son el medio de transporte que más accidentes
ocasiona, como detallamos más arriba, es un tema que trasciende lo medioambiental, es también
cuestión social.
Los mejores planes son aquellos que integren los tres ámbitos (social, económico y ambiental) y
cuenten con la mayor participación social. A su vez, que estén coordinados con otros planes, ya
sea a nivel regional o nacional.
2.5.4.2 ¿Cómo fomentar la movilidad sostenible?
Hay dos objetivos involucrados en la reorientación del transporte hacia una movilidad sostenible:
•

Disminuir el uso del automóvil privado

•

Fomento del transporte público y del transporte no motorizado (como bicicletas)

•

El Papel de las Instituciones

Por un lado, las instituciones deben diseñar planes que impulsen medios de transporte con mayor
eficiencia energética. Esto es fundamental para disminuir el consumo de combustibles fósiles,
así como para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Algunas medidas a implementar pueden ser:
Automóviles multiusuario o “car sharing” ( auto compartido) para aprovechar el espacio de los
automóviles. A través de, por ejemplo, planes de movilidad de empresa que apunten a este
objetivo.
Construcción de carriles exclusivos para buses y tranvías urbanos
Fomento del uso de la bicicleta: sistemas públicos, construcción de carriles exclusivos,
estacionamiento.
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Vehículos eléctricos (motocicletas, coches, autobuses): no generan emisiones y disminuyen la
contaminación auditiva, debido a que prácticamente no hacen ruido. 18
2.5.5

El Papel de los Ciudadanos

El rol y las elecciones de las personas son claves, los ciudadanos tienen la responsabilidad de
añadir los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad a su elección de los modos de
transporte y al uso que realizan de los mismos.
Podemos prescindir del automóvil privado en trayectos cortos que podamos hacer a pie. Además,
elegir el transporte público es menester. Otra opción es compartir el vehículo con compañeros de
trabajo o de zona laboral. No sólo es más sostenible, sino que ayuda a descongestionar el tráfico.
El tren es el medio de transporte que genera menos emisiones de gases contaminantes por
pasajero. No solo eso: es el más rápido.
Especialmente relevante es el elegir la bicicleta, una manera sana y sostenible de movilizarse.
Entonces, la movilidad sostenible es un asunto que involucra muchos aspectos y en los que es
necesario el compromiso de todos los individuos.
2.6

Conclusiones del Capítulo II

En los países en desarrollo, la evaluación de cómo actúa el servicio de transporte urbano de la
ciudad es el elemento que permite definir la eficiencia de la ciudad, debido que el mismo permite
la accesibilidad de los ciudadanos a movilizarse en el logro de su objetivo diario.
En casi todas las ciudades de América latina, ciudades de la región muestra la evolución primero
de un sistema formal como el de tranvías con alta participación del sector Publio para luego pasar
progresivamente a empresas operadores de buses. Las soluciones dadas al período de transición
fueron variadas, e incluyeron la estatalización de los modos de transporte, la creación de nuevas
redes públicas de trolebuses, o la rápida venta de los activos y rutas entre los transportistas
emergentes. Esta última solución fue la que, al final, terminaron por adoptar todas las ciudades,
entregando completamente el servicio a los operadores de autobús, junto con las prerrogativas
de planificación y gestión de la red y su flota asociada.
En América latina el desarrollo del transporte pasa de un sistema regulados por el sector público,
que finalmente auspician financieramente su estructuración y ejecución del servicio, creando
empresas publica y/o empresas público privadas, creando monopolios en determinadas rutas de
18
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la ciudad, pero a la vez crea orden en el uso de la infraestructura vial, pero la estructuración del
mismo no atendiendo bien a la demanda, por lo tanto la ciudad tiene un déficit de oferta del
servicio originando una mayor colas y tiempos de espera en la atención al público con unidades
transportando con exceso de pasajeros. Y en otros países se aplica una progresiva inhibición del
sector público de ordenar el servicio estableciendo o una sistema desregulado de transporte
urbano, el cual en progresivamente va generando una sobre oferta del servicio, el valor del pasaje
obedece a las regla de oferta y demanda, propiciando un congestionamiento en las vías, una
competencia en la búsqueda del pasajero, un alta incidencia en accidentes, sobre todo por quiebre
en la atención al público usuario por su mal servicio. Lo que no consideran estos modelos es que
ese debe mantener una correcta correlación entre el uso del espacio público y la atención de la
movilidad urbana que en el tiempo no es estático, es dinámico.
Los principales retos en Lima:
•

El hecho de convivir con dos sistemas de transporte urbano uno regulado por el estado ahora
en la dirección del Autoridad de Transporte Urbano (ATU), y la otra el sistema desregulado
que se expresa en el transporte tradicional ye informales.

•

La alta sobreoferta del servicio ha generado una alta competencia entre empresas y como
respuesta a ello se han creado pasajes por zonas a fin de lograr la preferencia de pasajeros, lo
cual a su vez propicia que el cobro del mismo sea responsabilidad del conductor y/o cobrador,
estableciendo un modelo afiliador como más conveniente para administrar el servicio, lo cual
a su vez no permite que las empresas gobiernen el servicio. Gran parte de las empresas se
administran como cooperativas, los cuales no establecen disciplinas de competencia y
capacitación, que permitan en su organización lograr mejorar continuas en la calidad del
servicio.

•

Un servicio desregulado propicia una alta tasa de vehículos, circulando por rutas similares,
lo cual genera congestionamiento, alto índice de faltas al reglamento de tránsito, aumento de
accidentes ocasionados por el transporte urbano, , lo cual propicia con empresas con
diferentes niveles de gobierno interno, los cuales no asegura un buen servicio.
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CAPITULO III

3.1

TRANSFORMACION DIGITAL

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN EL TRANSPORTE

La informática en la nube es la siguiente dimensión para solo procesar información en una
computadora, ahora podemos contar con la información procesada y a tiempo real. Por ello en el
presente capitulo describiremos como la tecnología ha fin de contar con una perspectiva amplia
de que aspectos deberemos tener en cuenta las dificultades y oportunidades en su aplicación en
nuestro ecosistema de movilidad.
3.1.1

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC):

Es un concepto dinámico que engloba la tecnología de información y comunicación, que a través
de un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento,
almacenamiento y transmisión de información, emplea diferente infraestructura, hardware y
software, que permite publicar y editar información o data, con un menor tiempo más
prestaciones, facilidades y rendimiento. (Angulo, 2019)
Tecnología de la información (IT) es el uso de computadoras para almacenar, recuperar,
transmitir y manipular datos, [1] o información, a menudo en el contexto de una empresa u otra
empresa. [2] Se considera que la TI es un subconjunto de la tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC).
3.1.1.1 Internet of Things (Internet de las Cosas):
Es un concepto que se basa en la interconexión de cualquier producto con cualquier otro de su
alrededor. Cada cosa es identificable de forma única a través de su sistema informático integrado,
pero permite que los ordenadores se conecten e interactúen habilitando su interoperabilidad
atreves del internet.
En el transporte los equipos así configurados generan información al servicio del cliente, de datos
relevantes relacionados al servicio y a los puntos de la ruta del servicio, contribuyendo mejorar
la movilidad de las personas en la ciudad, contribuyendo en lograr una ciudad eficiente una
“ciudad smart”.
Los equipos están interconectados a través del internet, con almacenamiento de la data en la nube
y equipos inteligentes que generan información al servicio del cliente, relacionado al servicio y
a los puntos de la ruta del servicio, contribuyendo así a mejorar el sistema de movilidad de las
personas en la ciudad, logrando una ciudad más eficiente, e ingresando en el concepto
de “Smart City”.
Esta solución emplea el concepto de “Internet de las cosas - IOT”, por medio del cual los equipos
inteligentes, interconectados a través del internet, con acceso almacenamiento de datos en la
nube, permitiendo integrar otras plataformas como el control de operaciones, el despacho de los
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buses, el mantenimiento, nos permite contribuir en la movilidad de las personas en la ciudad, en
lograr una ciudad eficiente e ingresar en el concepto de “Smart City”.
El sistema permite en un primer nivel, controlar nuestra ruta y en un segundo nivel lograr la
integración operacional con otras rutas, ser más eficientes en la programación de los conductores
y de las frecuencias de salidas de las unidades.
3.1.1.2 Smart City (Ciudad Inteligente):
Es un concepto emergente, que permite calificar el grado de evolución de una ciudad en relación
a su conectividad, así una ciudad se puede definir como "inteligente" o como "inteligentemente
eficiente", cuando la inversión social, el capital humano, las comunicaciones, y las
infraestructuras, conviven de forma armónica con el desarrollo económico sostenible,
apoyándose en el uso y la modernización de nuevas tecnologías (TIC), y dando como resultado
una mejor calidad de vida y una gestión prudente de los recursos naturales, a través de la acción
participativa y el compromiso de todos los ciudadanos.
Desde el punto de vista tecnológico, una "ciudad inteligente" viene a ser un sistema eco sostenible
de gran complejidad (sistema que contiene muchos subsistemas), es decir un ecosistema global
en el que coexisten múltiples procesos íntimamente ligados y que resulta difícil abordar o valorar
de forma individualizada.
3.1.1.3 Cloud Computing:
El concepto explica un paradigma de tecnología de la información (TI) que permite el acceso a
grupos compartidos de recursos configurables del sistema y servicios de alto nivel que pueden
aprovisionarse rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión, a menudo a través de Internet.
La computación en la nube se basa en el intercambio de recursos para lograr coherencia y
economías de escala, similar a una utilidad pública, lo que ayuda a una interconexión de alta
velocidad para que se puedan desarrollar aplicaciones que funcionen sin problemas y con bajos
costos de mantenimiento, ayudando así a una interconexión abierta, sin límites y disponer de
información en línea para beneficio de las empresas, usuarios e instituciones.
3.1.1.4 Platforma Digital:
Es el concepto que define un modelo de negocio basado en tecnología. Su misión es conectar
intereses (oferta) y personas (demanda), promoviendo interacciones de valor entre quienes la
usan.
Las plataformas digitales son el camino más corto para obtener un alto rendimiento empresarial.
Con el auge de tecnologías como cloud computing (computación en la nube) y Big Data (que
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implica organizar y analizar una gran cantidad de datos), la necesidad de invertir en tecnología
aumentó. Este movimiento, que todavía está en curso, también se conoce como transformación
digital de los mercados.
En el contexto social, las plataformas de transporte digital permiten proporcionar un modo
de transporte más accesible y eficiente.
3.1.1.5 Estructura Abierta:
El concepto de Plataforma abierta o “OPEN DATA” permite que las personas estén conectadas
a toda localidad a donde se transporten.
Permite la posibilidad de conectarse a otras redes de información, de centros comerciales, de
tránsito, de seguridad ciudadana, etc.
Al recibir la data a tiempo real permite conocer y registrar los deseos de viajes de la población,
lo cuál permitirá hacer un planeamiento de la programación de rutas más inteligentes, logrando
que el medio de pago se integre con los sistemas de telecomunicación móvil y sistemas de
recaudo.
3.1.1.6 Closed-Loop:
Es un sistema de tarjeta de pago de un solo emisor (autoridad de transporte u operador), donde
los fondos se precargan en esa tarjeta. La tarjeta solo se puede usar para pagar productos y
servicios en comercios contratados con el mismo esquema de tarjeta de pago.
3.1.1.7 Open-Loop:
Se refiere a una fuente de pago (podría ser una tarjeta, monedero móvil, código QR, etc.) que es
ampliamente aceptado por múltiples comerciantes. El emisor y el adquiriente pueden ser
diferentes. Visa y Mastercard por ejemplo, son consideradas tarjetas de circuito abierto.
Los sistemas aceptan tarjetas de pago abierto, así como cualquier medio que pueda indexar de
forma única una cuenta en el back office. El sistema se basa en un post pago
La información está en la nube con acceso seguro de múltiples participantes, interoperable,
escalable y accesible a las tecnologías con plataforma abierta.
3.1.1.8 Uso del medio de pago
En la perspectiva del ciudadano y pasajero de la ciudad, el servicio de transporte urbano es el
que le permite de manera conveniente movilizarse de un origen a un destino. Se considera el
transporte público como una necesidad prioritaria de atención del Estado.
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Al pasajero de hoy tiene otras características que demanda otras necesidades del simple servicio
de transportarse, el pasajero está informado y le interesa estar informado en el momento de su
viaje, le interesa un trato personalizado, se encuentra conectado con su comunidad (amigos y
familia) y demanda simplicidad e inmediatez en su atención.
El pasajero quiere ser tratado como cliente, necesita una plataforma de atención que use la
tecnología más conveniente para él. Quiere también que las reglas de atención sean claras y
simples que le permitan colaborar con el éxito del servicio.
Al ciudadano le interesa un servicio integrado de transporte urbano, que le permita organizar su
viaje y saber dónde bajar y a que otro servicio (ruta) va a trasbordar a fin de lograr llegar a su
destino, que le permita movilizarse a su punto destino
El gran reto para las empresas de transporte tradicional es configurar el servicio a nivel de la
exigencia de la ciudad y los usuarios del servicio.
Como respuesta hemos creado TUTARJETA, una solución para las empresas formales y
dedicadas al transporte urbano, constituyendo la primera plataforma creada desde la experiencia
del transporte tradicional que permitir acceder a un sistema de medio de pago empleando
tecnología que permite integrar otros sistemas que logran brindar un servicio de transporte de la
ciudad.
TUTARJETA, se define como un medio de pago construido en una plataforma de
estructura abierta, multimodal, interoperable, seguro, de fácil acceso, escalable e integradora de
soluciones tecnologías emergentes, de bajo costo e información a en tiempo real.
3.2

Características del sistema de Medio de pago (Snapper, Andre Anderson, Paradon Nitaya,
2017)

3.2.1

Interoperability (Interoperable):

El concepto define la habilidad o capacidad de un dispositivo o sistema de interconecten con
otros intercambiando datos e interpretando estos datos, permitiendo crear acciones según
propiedades del dispositivo. Esta capacidad para conectar los componentes, es esencial para
construir ecosistemas complejos.
Es interoperable porque permite intercambiar información entre diferentes plataformas, lo cual
permite que el cliente tenga información en línea sobre sus saldos en TUTARJETA, ello atreves
del aplicativo TUTARJETA que se puede bajar del Play Store de Android, asimismo se puede
conocer la ubicación del bus en referencia y los tiempos de viaje al destino seleccionado.
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Multimodal
Porque permite integrar otras rutas del servicio actual y también puede ser empleado por
diferentes modos de transporte, como las propuestas de servicios de alquiler de bicicletas.
3.2.2

Seguro

Está construido bajo las normas estrictas de seguridad que garantizan la confidencialidad de la
información.
Es seguro: construido bajo las normas y protocolos de alta seguridad que garantizan la
confidencialidad de la información.
3.2.3

De Fácil Acceso

La plataforma permite integrarse con otras plataformas, así en cuanto a los puntos de recarga
TUTARJETA, el cliente tendrá

a

su

alcance

más

de 6,000

puntos donde

se

puede de recarga TUTARJETA en la ciudad de Lima, lo cual le facilita al cliente la recarga,
evitando hacer colas o complicándolo en la búsqueda de puntos de recarga.
Cuando una plataforma permite integrarse con facilidad a otras plataformas, por ejemplo un
sistema de recaudo abierto que permita utilizar cualquier plataforma para recargar saldo, esto
beneficia al cliente, ya que le brinda accesibilidad al servicio.
Estructura de inversión de Bajo Costo
Es una solución de bajo costo pues la inversión principal en el sistema es básicamente el equipo
validador que va en el bus. El objetivo de adicionar más empresas que empleen en sistema
TUTARJETA, permitirá por economía de escala bajar los costos.
Información en Tiempo Real
La información procesada en el sistema permite a la empresa administrar la operación, el servicio
y al cliente. Es estar informado e interactuar, pero sobre todo permite alinear las actividades de
la empresa y ofrecer un servicio de calidad.
3.2.4

Otros Conceptos:

3.2.4.1 SSITEMA EN LÍNEA:
se refiere a un sistema de cobro de tarifas donde el cálculo de tarifas y la protección de ingresos
se llevan a cabo en la oficina en tiempo real. Esto requiere una conexión de red como Ethernet,
o WiFi.
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3.2.4.2 SISTEMA SIN CONEXIÓN:
Se refiere a un sistema de cobro de tarifas donde la autenticación de medios de tarifas y la
protección de ingresos no dependen de una red de comunicación en tiempo real. La autorización
se produce localmente (puertas / lectores) y depende de la aplicación de listas a ese equipo
3.2.4.3 PRE PAGO (PRE-PAY):
Se refiere a la capacidad de pre-cargar fondos en una tarjeta, cuenta o token para viajar.
3.2.4.4 POST PAGO (POST-PAY):
Se refiere a la capacidad de viajar primero y pagar después. Los sistemas que cumplen con EMV
generalmente son post-pago, que es donde el primer riesgo de toque se vuelve importante. Sin
embargo, los sistemas basados en cuentas pueden ser de prepago, de pospago o tener ambas
opciones disponibles para el pasajero.
3.3
3.3.1

Tecnología de tarjetas sin contacto
Contactless:

Es un medio transaccional sin contacto, puede ser por ejemplo una tarjeta que tiene un chip
incrustado y que puede comunicarse con un terminal de pago o equipo de tránsito, a través de
NFC.
Contactless no es exclusivo de EMV, por ejemplo, MIFARETM también es una forma de
comunicación sin contacto. Es importante entender si la referencia a sin contacto es para una
tarjeta de bucle abierto o de circuito cerrado.
3.3.2

Tarjetas Inteligentes sin Contacto (TISC)

Las tarjetas inteligentes sin contacto han irrumpido con fuerza a nivel mundial como medio de
pago en el transporte público. Estas tarjetas de plástico PVC son similares en tamaño y otros
estándares físicos a las tarjetas de crédito, pero llevan estampadas en su interior un circuito
integrado y una antena.
También son conocidas como “smartcards”, mientras que ISO (International Standard
Organization) prefiere usar el término “tarjeta de circuito integrado” (Integrated Circuit Card o
ICC), para referirse a todas aquellas tarjetas que posean algún dispositivo electrónic. Este circuito
contiene elementos para realizar transmisión,
La transferencia de datos puede llevarse a cabo a través de los contactos, que se encuentran en la
superficie de la tarjeta, o sin contactos por medio de campos electromagnéticos. El circuito puede
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ser de sólo memoria, o contener un microprocesador (CPU) con un sistema operativo que le
permite una serie de tareas como:
•

Almacenar datos,

•

Encriptar información,

•

Leer y escribir datos (como un ordenador).

La tarjeta inteligente surge ante nuevas necesidades del mercado, las cuales no pueden ser
satisfechas por la tarjeta de banda magnética.
Características
•

Miniaturización: las densidades de integración de controladores y memorias que se alcanzan
en la actualidad, permiten ofrecer un nuevo abanico de posibilidades y de funciones, lo que
origina su expansión en el mercado.

•

Lógica programable: incorpora la potencia de los ordenadores, incluyendo las funciones
lógicas y de control que se aplican a los negocios, junto con funciones avanzadas de seguridad
y nuevas aplicaciones.

•

Interfaz directa de comunicaciones electrónicas: las comunicaciones están en crecimiento
constante y cada nuevo avance ofrece un nuevo campo en el que puede aplicarse las tarjetas
inteligentes (norma ISO 7816).

•

Inteligencia: por su capacidad de almacenar cualquier tipo de dato, es autónoma al momento
de realizar transacciones.

•

Seguridad: utiliza llaves de encriptación o tecnologías como identificación por técnicas
biométricas. A nivel de usuario permite el uso de clave de acceso.

Evolución
Es a principios de los 90 cuando las tarjetas inteligentes inician su despegue al empezar la
telefonía móvil GSM, inicialmente con tarjetas con 1K de memoria. A finales de 1997
aparecieron las tarjetas de 16K, algunas de las cuales ya implementaban el Global System for
Mobile Communications (GSM) Fase 2+ con SIM Application Toolkit. A lo largo de 1999
aparecen diferentes tarjetas Java, aunque no compatibles entre sí, y posteriormente las tarjetas de
32K.
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Su capacidad de almacenar datos con seguridad, facilidad de uso y portabilidad para los usuarios
la hicieron popular, como una adecuada solución al reemplazo de las monedas en el negocio de
la telefonía pública. Posteriormente, en la década del 90, aparecen las tarjetas en modalidad sin
contacto.
El objetivo de la tarjeta inteligente es ofrecer a los clientes un servicio con más beneficios que
facilite su desenvolvimiento diario, en aéreas diversas como bancarias, identificación, salud o
transporte; multiplicándose el abanico de servicios ofrecidos por ellas, particularmente
impulsado por las nuevas posibilidades que presentan las tarjetas inteligentes frente a las
convencionales.
Dentro de las mayores prestaciones de las TISC destacan:
•

Permite la utilización de una tarjeta para aplicaciones variadas y distintas.

•

Generan menores costos por transacción y esta puede actualizarse.

•

Permiten un alto grado de seguridad en las transacciones con ellas efectuadas, frente a las
tarjetas convencionales.

•

Permiten transacciones off line, reduciendo el costo y tiempo transaccional, esto es
indispensable en ámbitos como el pago en el transporte público.

•

La tecnología de Tarjetas Inteligentes es compatible con los principales tipos de sistemas
operativos. También un entorno de programación que permite crear, almacenar o suprimir
aplicaciones en las tarjetas, lo que significa que es posible hacer tarjetas "a medida"
seleccionando para la tarjeta las aplicaciones que se adapten a las circunstancias y
necesidades.

3.3.2.1 Smart Card Based Ticketing System:
Los sistemas de venta inteligentes consisten en tarjetas inteligentes (pases de transporte), con
terminales que acceden a las tarjetas (máquinas de boletos de autobús, terminales de estaciones
de trenes / estaciones de metro, etc.), los servidores envían los datos a su destino (servidores y
estaciones de la empresa) y sistemas de administración de ID que administran las tarjetas
inteligentes.
Los usuarios recargan las tarjetas inteligentes con fondos y al subir a las unidades de transporte
las colocan sobre un dispositivo (máquina de boletos de autobús, estación de tren / estación de
metro, terminal de venta minorista o similar) para deducir el monto de pago estipulado del saldo
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de fondos en la tarjeta (In Close Loop Solución) para pagar el uso de transporte público, compra
de productos u otro servicio. El sistema funciona haciendo que el terminal actualice la tarjeta
inteligente con la cantidad cargada o gastada, al tiempo que envía detalles de la transacción (datos
de transacción única) al servidor.
3.3.2.2 Tecnología de Tarjeta Inteligente sin Contacto o “Contactless”.
Es similar a la de contacto con respecto a lo que puede hacer y a sus funciones, pero utiliza
diferentes protocolos de transmisión en capa lógica y física. No utiliza contacto galvánico sino
la interfaz es inductiva, puede ser de media distancia y sin necesidad de ser introducida en una
terminal de lector inteligente.
Una de las ventajas que esta tarjeta tiene es que como no existen contactos externos con ella, es
más resistente a los elementos externos y principalmente a nivel de usuario tiene una mayor
velocidad de transacción, por el hecho de solo requerir ser presentada a una distancia, y no
insertada.
Un segundo tipo de tarjeta inteligente sin contacto se emplea en tags RFID, en el cual el chip se
comunica con el lector de tarjetas mediante inducción a una tasa de transferencia de 106 a 848
Kb/s.
El estándar de comunicación de tarjetas inteligentes sin contacto es el ISO/IEC 14443 del 2001.
Define dos tipos de tarjetas sin contacto (A y B), permitidos para distancias de comunicación de
hasta 10 cm. Ha habido propuestas para la ISO 14443 tipos C, D, E y F que todavía tienen que
completar el proceso de estandarización. Un estándar alternativo de tarjetas inteligentes sin
contacto es el ISO 15693, el cual permite la comunicación a distancias de hasta 50 cm.
Las tarjetas sin contacto más abundantes son de la familia MIFARE de Philips las cuales
representan a la ISO/IEC 14443-A.
3.3.2.3 Card Centric (Basado en Tarjetas):
Los fondos, la prueba del derecho a viajar y cualquier registro primario de viaje se guardan
directamente en la tarjeta.
Todos los equipos en un sistema basado en tarjetas deben poder realizar cálculos de tarifas y
actualizar los registros de viaje directamente a la tarjeta cada vez que se presente.
Ejemplo, el operador de transporte público emite una tarjeta propia que debe complementarse
con máquinas expendedoras, mediante las cuales se graba y/o almacena un importe determinado.
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La tarjeta se usa para el check-in y check-out en el sistema, es decir, el equipo normalmente está
fuera de línea. Las transacciones se envían por lotes a un back-end donde se validan y se utilizan
para la liquidación de ingresos.
Toda la lógica e inteligencia del sistema está en el front-end, todos los datos requeridos se
almacenan en la tarjeta y en el software y los parámetros del sistema en los centros de venta (a
la entrada de los principales terminales) y máquinas expendedoras. La interoperabilidad no es
necesaria.
Todo el software y los datos operativos (como los productos de viaje y la lógica de tarifas) existen
en el nivel más disperso del sistema, en cada pieza individual de equipo de front-end. Además,
el software es complejo, esto hace que los procesos de distribución y cambio de software sean
largos y costosos, y esto lleva a una gran inflexibilidad y por ende a largos ciclos de cambio.
La mayoría de los sistemas actuales tienen una configuración centrada en la tarjeta, lo que
significa que toda la lógica, el software, la configuración, los productos y el valor almacenado
existen en la tarjeta y el equipo.
3.3.2.4 Account-Based (Basado en la Cuenta):
Account-Based (ABT) es un sistema de cobro de tarifas donde la prueba del derecho a viajar y
cualquier registro de viaje se llevan a cabo en un back-office y no necesariamente en ningún
medio físico en poder del pasajero.
ABT puede operar tanto en un mundo en línea como fuera de línea utilizando técnicas de
protección de ingresos. La tarjeta o dispositivo se convierte simplemente en un identificador de
usuario que se combina con una cuenta en un sistema centralizado.
Cada vez que se usa el ticket, se registra en el sistema y el usuario recibe el cargo correspondiente.
La mayoría de los sistemas tradicionales de tarjeta de transporte son "Card Centric", son
implementadas por un solo proveedor, con una plataforma cerrada, no interoperable, ni accesible
a otra plataforma. Esto significa que la información de viaje y el derecho a viajar en transporte
público se almacenan en la tarjeta.
Los medios son de lectura / escritura; las reglas del negocio y/o recálculos de tarifas se deben
realizar por dispositivos especiales en campo. El sistema está basado en un esquema de prepago.
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3.3.2.5 Tecnología Mifare
En 1994 la empresa Mikron, posteriormente adquirida por Philips y actualmente bajo la marca
NXP, lanza su producto Mifare. Éste se ha convertido en el estándar de facto, con el 72 % del
mercado de pago electrónico en transporte, más de 600 millones de chips para tarjetas
producidos, y 6 millones de circuitos integrados para terminales (2007). En sus inicios, los
sistemas de transporte utilizaron preferentemente los sistemas con tecnología Mifare, la tarjeta
Mifare Classic, que corresponde a una tarjeta de memoria con una capacidad de almacenamiento
de 1 K Byte. Existes versiones con 4 K Byte de memoria y más, otra simplificada denominada
“Ultralight”, la línea Mifare ofrece desde al año 2002 la versión DESFire, tarjeta sin contacto
con tecnología de microprocesador que, entre otras cosas, provee mayores niveles de seguridad.
3.3.2.6 Tecnología Cipurse
Es un estándar abierto de la Alianza Open Standard for Public Transportation (OSPT) lanzado
en 2010 que emplea tarjetas con microprocesador conforme con las normas ISO 14443-A;
encriptación AES-128; la posibilidad de manejar múltiples según las necesidades, como tarjeta
de transporte con monedero electrónico, pago de estacionamientos, control de acceso, etc. Un
beneficio adicional es que el mapeo y configuración de la tarjeta depende del que pide su emisión
y no al fabricante de la tarjeta, de tal manera que es muy sencillo cambiar de fabricante de tarjeta.
3.3.2.7 Tecnología Calypso
La tecnología Calypso es el resultado de un enfoque iniciado en los años 1990 por varios
operadores de transporte europeos, que especifica una transacción entre una tarjeta sin contacto
y un terminal. Emplea tarjetas con microprocesador conforme con las normas ISO 14443-B para
la interfaz sin contacto, ISO 7816-4 para la organización de memoria y estructura de archivos, y
CEN ENV 1545 para la definición de los datos de transporte. Ofrece aplicaciones múltiples según
las necesidades, como tarjeta de transporte con monedero electrónico, pago de estacionamientos,
control de acceso, etc.
3.3.2.8 Europay, MasterCard y Visa (EMV)
Significa las tres compañías que originalmente crearon el estándar.
El estándar ahora es administrado por EMVCO, un consorcio con control dividido en partes
iguales entre Visa, MasterCard, JCB, American Express, China UnionPay y Discover. Solo el
EMV sin contacto (CEMV) es aplicable a los sistemas de tránsito, a diferencia del EMV de
contacto.
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3.3.3

RESUMEN GRUPAL

El sistema actual de escribir el saldo en la tarjeta (en el momento de la recarga), es
una tecnología que data de los años 80.
Ello obliga al uso de equipos específicos para realizar la gestión y el uso de una red especifica
de comunicación, lo cual limita su uso en la ciudad.
Estos sistemas de definen como de estructura de datos cerrada, no permite que el usuario conozca
el saldo de su tarjeta en tiempo real, las tarjetas son NO identificadas, por lo tanto si se pierde, el
proceso de recuperación de saldo no es inmediato, no se integra a ningún APP existente en el
mercado.
La solución de administrar los ingresos o cobro de pasajes en el transporte público tenía hasta
hace cinco años solo una solución, el otorgamiento vía licitación organizado por la autoridad
municipal o gubernamental al monopolio de una empresa que realiza el servicio de cobranza en
base a un sistema “cerrado”, no permitiendo la interoperabilidad e integración con otros sistemas
que no sea su plataforma, por lo cual compartimos nuestros logros, creemos que se tiene aún una
ardua tarea, se ha encontrado herramientas para mejorar el servicio, pero se tiene la tarea de
estructurar un nuevo modelo de negocio, que permita replicarlo en otras empresas de transporte
urbano.
En la era digital, en la que todo se comunica en tiempo real y las redes virtuales de consumo ético
son más organizadas que muchas empresas, toda marca poderosa que no está respaldada por una
estrategia innovadora, es una marca expuesta a ataques y crisis recurrentes.
Gestionar mal, regular o bien esas crisis es lo que menos importa, la marca poderosa suele resistir
varias de esas batallas aún con mala gestión de crisis, sin embargo, a la larga irá languideciendo
en la obsolescencia.
Es necesario crear círculos de innovación abierta con la participación de estos actores, en una
nueva lógica de generar valor adoptando ideas y conocimientos externos en conjunción con el
planeamiento y la I&D internos, no es de lamentar que exista mucho talento fuera de la empresa,
sino una gran oportunidad.
3.4

Evolución de los sistemas de medios de pago

El transporte público urbano es un servicio esencial en las ciudades, para permitir la movilidad
de personas. Desde sus inicios el sistema de pago común viene siendo el efectivo, sin embargo,
este sistema ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde la utilización de Token, ticket de papel,
105

ticket magnético, hasta la utilización de tarjetas inteligentes prepago o postpago, uso de
smartphone con NFC; en la medida que los medios de emisión de boletos se desarrollan, también
lo hacen los nuevos conceptos de emisión de boletos, tales como los sistemas entrada/salida (bein/be-out) que ni siquiera exigen que los pasajeros se registren dado que el sistema calcula
automáticamente la tarifa estando a bordo, sistema de cobro basados en cuenta (Account based
ticketing) donde la tarjeta es un medio de acceso seguro a una cuenta. En general, los sistemas
de cobro electrónico permiten ofrecer beneficios a los usuarios del transporte terrestre urbano
como pasajes de emergencia, tarifas integradas, tarifas longitud del viaje, o aplicar descuentos.
Si bien el pago en efectivo es un método tradicional para los usuarios, este método de pago
conlleva una problemática como la pérdida de tiempo en la transacción y tiene impacto en la
velocidad comercial del sistema de transporte. En las grandes ciudades, sólo un pequeño
porcentaje de usuarios paga en efectivo al subirse al autobús urbano, por tanto, son más los
problemas que genera este sistema que los beneficios que produce. Por ese motivo, en este
documento se explican y comparan diferentes alternativas de cobro electrónico para reducir el
pago en efectivo en el transporte público urbano.
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Ilustración 3-1

3.4.1

Evolución del Método de Pago

Evolución histórica de las tecnologías de recaudo

De acuerdo a lo indicado en libro blanco de (ITS-España, 2018) “Aplicación del pago EMV
contactless en el transporte metropolitano”, hasta la década de los 80 y 90 del siglo XX los títulos
basados en banda magnética eran el estándar que ha estado vigente unos 40 años. Pero es a partir
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de la publicación del estándar ISO 14443 (año 2001), que se convierte en la tecnología de
referencia para los nuevos sistemas de validación y venta en el transporte público.
Desde entonces y hasta la actualidad, la mayoría de los Sistemas de Validación y Venta (SVV)
en Europa se han proyectado con tarjetas sin contactos y esquemas de pago cerrados, es decir
tarjetas válidas únicamente dentro de cada sistema.

Ilustración 3-2

Evolución de las tecnología en las tarjeta

Por lo general, las nuevas tecnologías de amplio uso tardan alrededor de diez años en implantarse
y muchas veces su vigencia depende de la existencia de tecnologías disruptivas (mejores y/o más
económicas) que las sustituyen. En ese sentido, si asumimos que la tecnología de las tarjetas sin
contactos estará vigente, el mismo tiempo que la banda magnética, deberíamos esperar que su
obsolescencia pudiera suceder al final de la siguiente década, para ser completamente sustituidas
a partir de 2030.
Por lo indicado, al momento de proyectar nuevos sistemas de recaudo electrónico, debemos tener
en cuenta que por primera vez nos encontramos con que no existe una tecnología dominante, y
aunque existen tecnologías como CIPURSE, CALYPSO, MIFARE DESFire, VDV-CORE, que
más adelante serán explicados, y esquemas nacionales integrados (como los de Alemania y
Holanda) y otros grandes esquemas en ciudades y regiones importantes (como la tarjeta Oyster
de Londres) ya no se conciben las tarjetas chip propietarias como único sistema de pago en el
Transporte Público, incorporándose los sistemas de pago abiertos (EMV) y los sistemas de pago
con teléfono móvil, abiertos o propietarios
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3.4.2

Ticketing en el Transporte Público.

En una herramienta para la aplicación de una política de precios construida en base
a los objetivos operativos, comerciales y sociales. El sistema de ticketing es la
tangibilizacion, por una parte, de las tarifas en los medios de pago (para los
pasajeros) y el sistema de recaudo (para el operador).
Los siguientes tipos de boletos están en uso en las redes de transporte público a nivel mundial:
•

Ticket único: un viaje (sin límite de tiempo) - Zonal billete sencillo - Origen Destino-billete
sencillo.

•

Ticket sencillo: varios viajes dentro de una duración limitada (ejemplo: 1 h)

•

Ticket Multi-Modo / multi-operador

•

Billete de múltiples viajes (5, 10, 20)

•

Estacional (día, semana, mes, año)

•

Ticket hora valle- nocturno

•

Entrada combinada (ej: Park & Ride)

El soporte o medio físico para pagar la tarifa presenta una enorme diversidad la cual, sin dudas
ha sido modificada por la irrupción de nuevas tecnologías particularmente en el ámbito de la
informática, algunos de estos medios son:
•

Efectivo, monedas y billetes

•

Fichas y/o cospeles

•

Ticket de papel (Boleto Edmonson)

•

Tarjeta con banda magnética

•

Tarjeta de contacto basado en tarjetas inteligentes

•

Tarjetas sin contacto, (Mifare u otros)

•

Pago vía telefonía Móvil.

3.4.3

Sistemas electrónicos de ticketing en el transporte

En las principales ciudades del mundo, existen una gran cantidad de medios de pago utilizados
en el transporte público. El más antiguo sistema de fichas o boletos de papel es todavía
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ampliamente utilizado en todo el mundo. El sistema de boleto magnético que se introdujo en los
años 70, el cual se puede clasificar en (i) entrada vía succión automática y (ii) entrada manual
con deslizamiento de la banda magnética por el pasajero. Tarjeta inteligente sin contacto (TISC),
tecnología emergente en los años 90. Esta tecnología presenta enormes ventajas, lo que ha
originado que a nivel mundial los operadores vayan sustituyendo los anteriores dos tipos de
sistema.
Algunas redes de transporte público han dado un salto cualitativo, se ha reemplazo el 100% de
monedas y billetes por la TISC, sistemas de pago vía telefonía móvil, principalmente mediante
el sistema Near Field Communication (NFC) para establecer una comunicación entre la tarjeta
inserta en el móvil, y el dispositivo de validación. Los usuarios también pueden usar los teléfonos
móviles para comprar boletos de la misma manera como lo hacen con tarjetas inteligentes sin
contacto, mediante la tecnología RFID en la carcasa de la batería del dispositivo.
De otra forma mediante el uso de SMS (mensaje de texto corto) o los códigos de barras móvil.
En el transporte público, los sistemas de pago electrónico no sólo son medios de pago, con
procesos de enorme cantidad de información, sino que ofrecen una amplia gama de posibilidades
para hacer el transporte público más fácil de usar, gestionar, supervisar y controlar. Estos
sistemas ofrecen la oportunidad de introducir estructuras de tarifas integradas, que de otro modo
sería imposible de poner en práctica con las herramientas tradicionales de pago.
3.4.4

Sistemas de Pago Electrónico

Una clasificación es conforme a la forma en que se realiza la transacción. En los sistemas sin
contacto, cuanto más se acerque la tarjeta al validador, más fiable es la transacción. A futuro, la
tendencia es que el pasajero pueda pagar por el servicio de transporte público sin tener que
mostrar o validar su tarjeta o dispositivo.
En algunos países la distancia de transacción, más que un elemento de característica tecnológica
se ha vinculado a aspectos jurídicos de responsabilidad, voluntad y consentimiento de la
transacción, por ejemplo, si es a distancia, pudiera ser que el usuario no desee materializar la
transacción y ésta se realice en forma automática e involuntaria, en este contexto, podemos
distinguir las siguientes "según la distancia” a la que opera el sistema:
•

Tecnología de contacto, la cual se basa principalmente en un estándar de comunicación entre
dispositivos de usuarios y los sistemas de acceso de acuerdo con la norma ISO 7816.
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•

Tecnologías de proximidad, a menudo se basan en las comunicaciones sin contacto de
acuerdo a los diferentes sub-estándares de la norma ISO 14443, lo que se traduce en distancias
de transmisión teórica de unos 10 cm. Este es el caso de las tarjetas Mifare y otras.

•

Tecnología de alcance medio, principalmente relacionada a la norma ISO 15693 la cual cubre
distancias de transmisión de hasta 1 m.

•

Tecnología de alcance largo (o de rango amplio), esta tecnología requiere de una batería en
el dispositivo del usuario (tarjeta), y combina el acoplamiento inductivo con la frecuencia de
radio de transmisión de datos. Esta tecnología presenta un sistema anticolisión de las
transacciones electrónicas, ya que puede ocurrir que simultáneamente se presenten a
validación dos o más tarjetas o dispositivos al mismo tiempo.

3.5

Características del medio de pago electrónico en el transporte público

Los sistemas de pago deben ser definidos en función de las necesidades de los sistemas a los
cuales deben servir, debe ser acorde con las necesidades de cada ciudad, soportar las redes de
transporte y soportar los niveles de integración física, operacional y tarifaria que se estime
conveniente.
El medio de pago constituye sólo una parte de cualquier sistema, que está constituido por
componentes diferentes como redes de terminales de carga, redes de terminales de pago de
tarifas, sistemas de procesamiento de información, sistemas de clearing o consolidación y
distribución de dinero y sistemas de comunicaciones.
En lo que respecta a la tarjeta, ésta corresponde al uso de una determinada tecnología más el
diseño lógico de parámetros y funcionalidades que permiten el funcionamiento de las diferentes
mallas tarifarias y administración de perfiles de usuarios.
Un nuevo sistema de pago en el transporte público debiera definirse como:
•

Un sistema de pago único aceptado por todos los operadores

•

Un sistema que permita una amplia gama de posibilidades tarifarias ya sea dentro de una red
como en el uso simultáneo de más de una red. Dentro de esta gama tarifaria debe señalarse
la utilización de tarifas planas, tarifas combinadas, tarificación por distancia, así como el uso
de tarifas especiales definidas para segmentos específicos como adulto mayor,
discapacitados, escolares, etc.
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•

En lo que respecta a la localización de los puntos de cobro, estos pueden ser en lugares
cerrados (zonas pagas y otros) o a bordo de los vehículos.

Respecto de sus características funcionales un nuevo sistema debe:
•

Ser acorde a los estándares internacionales.

•

Ser abierto, esto es poder acceder a una amplia gama de proveedores ya sea de tarjetas,
terminales y sistemas.

•

Ser universal, que funcione en la totalidad del sistema de transporte.

•

Permitir una velocidad de transacción acorde.

•

Ser seguro y confiable para operadores, usuarios y administradores.

•

Ser fácil de operar por los usuarios, conveniente.

•

Ser económicamente rentable y de bajo costo operacional.

•

Permitir la reducción del fraude y la evasión.

•

Proveer información para la gestión del sistema de transporte.

3.6

Conclusiones del Capítulo III

La primera tarea es romper el paradigma de la estructura tradicional que se tiene sobre la
Tecnología de la información, por medio de la cual su aplicación en la organización se
circunscribía a determinados proceso con el objetivo de bajar costos y mejorar el seguimiento de
producción y comercialización de los bienes producidos, contando muchas veces con numerosas
aplicaciones e interfase, con altos costos de implementación y actualización, inversiones que se
ven en corto tiempo obsoletos, debido a la continua evolución de la tecnología de la información.
Por ello el nuevo concepto de informática en la nube ofrece una nueva solución ideal, debido a
que permite que las empresas eliminen gradualmente elementos de su propia infraestructura de
hardware y software, centrándose en su actividad principal.
En ecosistema de las organizaciones dedicadas a la movilidad de personas reconocen el potencial
valor de encajar la necesidad de la demanda del servicio con la oportuna prestación de una
solución en movilidad en el contexto de “movilidad como un servicio a la ciudad”, es decir la
atención de una necesidad considerada como esencial en una ciudad.
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El internet de las cosas ha generado innovación comercial, lo cual ha cambiado el concepto del
negocio que estaba basado en solo en la creación de productos y o servicios, ahora crea el
concepto de mercado virtual o plataforma, es decir sistemas de información inteligente que
congregan el interés ofertante de un sector económico con demandante del mismo sector
económico, estableciendo una plataforma con contenido para la oferta y la demanda y por lo tano
crean un ecosistema
Todo crecimiento de las plataformas digitales está en función de la transformación de la data en
información útil vía el análisis de la misma, lo cual permite mejorar el producto o hacer nuevos
productos que encaje con la necesidad del cliente generando un mayor valor para los participantes
del ecosistema.
Las tecnologías de información han permitido, que todo negocio tenga herramientas que le
permitan entrar su la atención en el cliente.
Las tecnologías emergentes están creando nuevas oportunidades para organizaciones de
transporte buscando mejorar sus operaciones, negocios rendimiento y experiencias del cliente.
Tomar ventaja de estas oportunidades, empresas debe establecer las bases para la transformación
cambio que queda por delante. Es significa que:
a. Debemos escoger el correcto objetivo de la organización y definir el valor a entregar a los
pasajeros, estableciendo una correcta hoja de ruta para lograr el objetivo.
a. Personalizar el planeamiento del viaje
b. Disponer de un sistema de Boletaje y precio que permita el uso intermodal de viaje
c. Contar con módulo accesible de atención al cliente y de atención a tiempo real.
d. Información de puntos de recarga y de compra de boletos al accesible a los pasajeros.
e. Permitir el análisis de la información del sistema a fin de desarrollar la operación de
los servicios que calce con los deseos proyectados de viaje de los pasajeros de la
ciudad
b. Contar con información a tiempo real Definir la tecnología a empleas
c. Preparar el siguiente paso el uso de data y mejorar el sistema
d. En la ilustración 3-3 se resumen los aspectos en lo cuales la tecnología genera el cambio en
el transporte urbano.
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Ilustración 3-3

Tecnologías que generan el cambio
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4

CAPITULO IV MODELO DE NEGOCIO

El presente capítulo evaluaremos desde diferentes perspectivas el actual sistema de transporte de
la ciudad a fin de validar un nuevo modelo de negocio en el servicio de movilidad urbana que es
la propuesta del presente trabajo.
4.1

Entre Escenario Normativo Regulado y Normativo Desregulado
((https://www.reinventingtransport.org)

El marco normativo establece como al interno de la empresa operadores del servicio gobiernan
el servicio. De la línea de tiempo explicamos los diferentes escenarios de la aplicación de los
modelos de la normatividad en el transporte urbano, los cuales se diferencias en la toma de
decisiones importantes como:

la coordinación interna y externa del servicio, los niveles

compromiso del servicio, cómo se establecen los objetivos, qué objetivos se deciden y cuán
ambicioso será el sistema de autobuses para brindar un excelente transporte público en su ciudad.
Luego del análisis de la línea del tiempo del transporte urbano definimos dos periodos
normativos:
4.1.1

Modelo Normativo Regulado

Ello se da desde el inicio de la creación del servicio de transporte urbano en la ciudad, de Lima,
creándose entidades por parte del estado para normar el servicio, establecer las normas que deben
cumplir los que participan del sistema, lo cual genera en resumen las siguientes normas, reglas y
barreras para entrar en el negocio de trasporte urbano:
a) Las rutas son creadas en función a un estudio de deseo de viaje hecho por la autoridad luego
del cual estiman los ingresos y requerimiento de flota generándose las bases de una licitación
definida por la autoridad, lo cual genera un concurso público. Ello es una barrera de entrada
al servicio.
b) El valor del pasaje es definido por las reglas descritas en la licitación por lo tanto tiene un
ingrediente político alto en la definición del valor del pasaje. Las condiciones de la licitación
generalmente se controlan los precios a fin de limitar la tasa de rendimiento de capital
c) Las licitaciones crean monopolios de rutas, solo unas cuantas empresas disponen el uso de
las rutas, creando barreras de uso de cualquier otro servicio similar, por lo tanto, la empresa
no tiene competencia en el servicio de la ruta asignada.
d) La empresa que brinda el servicio debe tener un respaldo financiero en la inversión en buses.
e) La autoridad es la responsable en la inversión en infraestructura. accesible necesaria para el
funcionamiento del servicio
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f) La autoridad se encarga de crear las normas que eviten la competencia en la ruta, la
promoción y difusión del servicio en la ciudad
g) La autoridad se responsabiliza la coordinación la operación del servicio y niveles de calidad
de este.
h) Establece el medio de pago común a fin de generar una integración multimodal.
i) Las condiciones de licitación limitan el ingreso de más vehículos y la creación de mas rutas
por lo tanto genera una situación estática ante una ciudad dinámica, en su necesidad de
movimiento.
j) El sistema regulado al no contemplar una relación de ingresos entre el conductor y los
pasajeros transportados crea una apatía o indiferencia del conductor en la atención de los
pasajeros, lo cual va acumulando un distanciamiento en el trato amable cortes que debería
haber entre operador y cliente.
k) La empresa operadora es responsable por reclutar y capacitar a su personal conductor y de
operaciones en el objetivo de preservar la calidad del servicio.
l) Actualmente se establece métricas para retribuir a los operadores del sistema ejemplo
kilómetros recorridos, cumplimiento de servicios, número de unidades disponible, tiempos
de viaje, etc.
m) La autoridad crea benéficos tributarios u otros hacia los integrantes del sistema a fin de
subvencionar el sistema.
n) Las consecuencias normales del sistema es que se presenta un déficit de servicio debido a
que las rutas que son definidas por un plan que evalúa los deseos de viaje en un determinado
momento por lo tanto atienden una demanda estática, opero la ciudad es dinámica y las
necesidades de destino de viaje van variando constantemente., es dinámica, y la licitación no
prevé crear nuevas rutas.
o) La demanda de viajes varía en función de las horas del día ejemplo hora pico de alta demanda
u hora valle de baja demanda, por lo tanto, contar con unidades de diferente capacidad de
pasajeros es una variable importante no considerada en este sistema.
p) La autoridad permite pasajes subsidiados con valor cero para determinadas personas de la
sociedad, los cuales subsidia a través de dineros del gobierno central
q) Debido al control del número de vehículos que operan, el sistema regulado permite una baja
participación de los buses del servicio público en el tráfico de la ciudad.
Los escenarios de gradualidad del modelo regulado se pueden resumir a continuación:
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4.1.1.1 Escenario Totalmente regulado.
En este contexto solo existe servicio propiciados y gobernados por la autoridad, es un total
monopolio del servicio, la autoridad financia la infraestructura y administra el servicio:
establecen los precios del boleto las rutas, permite grandes inversiones de infraestructuras caso
de los metros y trolebuses (tipo tranvías).
4.1.1.2 Escenario semi regulado. El transporte urbano con un planeamiento proactivo en los
servicios concesionados
Se define una Autoridad de Transporte Público que planifica todos los servicios, son los
responsables de las reglas operativas que se deben cumplir y como se desarrolla, planea y hace
el seguimiento del servicio y la atención al público. Por ello la Autoridad de Transporte se le
dota de presupuesto y capacidad institucional. Los servicios se obtienen del sector privado, por
lo cual se generan procesos de licitaciones competitivas, lo cual crea una barrera de entrada a
futuros competidores. La autoridad del sector público ahora toma la mayor parte del riesgo de
ingresos. Las licitaciones dan lugar a las concesiones de rutas, las cuales generan monopolio de
uso de vías. La retribución a los operadores por brindar el servicio está en función a parámetros
como cumplimiento de servicio, por kilómetros de recorrido de vehículo, normalmente no
contempla el número de pasajero s transportados.
Los operadores no tienen competencia y tampoco necesidad de implementar su ruta en función
a las nuevas necesidades de la comunidad a la cual brindan servicio.
4.1.2

Modelo Normativo desregularizado de Libre Mercado

En el Peru el modelo desregulado se aplica con la liberación de rutas implementado en el
gobierno de Fujimori Competencia en el año 1991. Lo cual define nuevos modelos de negocio,
lo cual persiste hasta el día de hoy,
a) Las rutas son creadas en función a un estudio de deseo de viaje hecho por las empresas
operadoras las cuales justificadas con apoyo de la población o centros poblados en
crecimiento.
b) El sistema de desregulado permito mejorar la oferta del servicio del transporte, atendiendo la
movilidad de zonas totalmente desatendidas, creándose rutas sobrepuestas, permitiendo el
ingreso de vehículos de diferentes dimensiones, sin muchas restricciones de entrada.
c) La autoridad genero contratos de autorización a operadores privados para brindar servicio de
transporte, las empresas proponen la ruta la autoridad aprueba, en el tiempo la autoridad
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genera normas para reglamentar el servicio y penalizar el mal servicio. Por lo general el
operador asume el riesgo de los ingresos, así si le va mal su cálculo de expectativa de
pasajeros en unos casos generan cambios de ruta en otros fracasa y quiebra la empresa.
d) Las empresas autorizadas no necesitan tener unidades propias, las empresas en su mayoría
subcontratan buses, conductores y/o cobradores, los cuales como contraprestación pagan un
derecho o franquicia por el uso de la ruta. Por lo tanto, en su mayoría los conductores no
pertenecen a la planilla de la empresa y su capacitación y compromiso por un buen servicio
no está en directa relación con la administración de la empresa.
e) El valor del pasaje está definido por la oferta y demanda de la ruta, por ello las empresas
operadores han creado el uso de pasaje zonales con la finalidad de hacerlos más competitivo,
hecho que beneficia a los usuarios del servicio.
f) En el servicio desregulado los pasajes preferenciales o sin costo son asumidos por el operador
privado, debido a su descontrol de la operación y relación informal con los conductores, no
es posible aplicar políticas públicas de subvención.
g) Las empresas desreguladas no gobiernan el servicio debido a que subcontratan a los buses
incluidos en su padrón de rutas, este hecho se define como modelo afiliador, lo cual es un
solución en la práctica para administrar el dinero producto de la venta de boletos, el modelo
afiliador permite que el exacto cobro del pasaje sea responsabilidad del propietario del
vehículo a través de su conductor cobrador o de su cobrador, pagando un derecho de uso de
ruta y pago de servicios comunes que brinda la empresa. Entonces el objetivo de la empresa
operadora de la ruta es tener más vehículos en su ruta y que su ruta tenga más kilómetros de
servicio.
h) Las empresas desreguladas que aplican una administración centralizada es decir hace el
control del dinero que ingresa por la venta de boletos, se ve afectada por la deslealtad de los
conductores que muchas veces no reportan el ingreso por la venta de los boletos, o no reporta
el verdadero valor del boleto, así mismo dada la costumbre de los pasajeros en regatear por
el valor del pasaje, muchas veces el pasajero no colabora con pagar lo correcto, además de
ello debe competir en las rutas con empresas formales e informales.
i) La autoridad no ha sabido solucionar el problema de la informalidad en el sistema
desregulado, cual ha sido exitosa en conectar a la ciudad de cualquier punto a cualquier punto,
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es parte responsable de la baja índice de vehículos privados en el Peru a diferencia de las
demás capitales y países de Latinoamérica.
Fuente:

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201801051075226637-autos-

percapita-america/
País
Estados Unidos
Canadá
México
Argentina
Brasil
Paraguay
Chile
Uruguay
Colombia
Venezuela
Panamá
Bolivia
Ecuador
Perú
Nicaragua
Guatemala
Honduras

Nro. Auto
/1000 hab.
965
563
273
268
209
244
193
174
148
107
97
46
44
41
33
19
11

/Ilustración 4-1 Autos-per cápita-en América Latina/

Los escenarios de gradualidad del modelo de regulado se pueden resumir a continuación:
4.1.2.1 Escenario semi desregulado con control pasivo de los operadores de rutas.
La autoridad de transporte les da a las empresas operadoras privadas una autorización para
administrar los servicios de autobuses en ruta con origen y destino determinado. Las empresas
operadores generalmente tienen la iniciativa de hacer cambios en el recorrido de la ruta asi como
la de aumentar el número de vehículos en la flota, así como definir las dimensiones del vehículo
para la ruta en servicio. Los operadores autorizados suelen tener derechos exclusivos en algunos
tramos de la ruta, pero en el tiempo las autorizaciones van quitando toda exclusividad de ruta.
Las tarifas son un resultado de la oferta y la demanda, la cual está en función a la disponibilidad
de servicio y el tiempo de viaje. Las empresas operadores asumen el riesgo comercial de proveer
un servicio y que el mismo sea aceptado por el público. Si no cubre sus ingresos salen del
servicio. Las empresas operadoras no necesariamente poseen vehículos propios, subcontratan
vehículos los cuales incluye a sus conductores por una tarifa. Así el servicio resultante no es
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gobernado por la empresa operadores, por lo tanto, la calidad del servicio es difícil de garantizar.
Conforme se incrementan las empresas operadoras el sistema se va desregulando, la competencia
va rompiendo la colaboración entre el operador del servicio y los usuarios del servicio.
4.1.2.2 Escenario desregulado Transporte Urbano totalmente desregulado
Es el escenario talmente opuesto al modelo regulado, no existe monopolio de rutas, el servicio
brindado en forma totalmente fragmento por varios operadores de buses. La autoridad reglamenta
como otorgar autorizaciones de rutas y reglamenta la penalización de mal servicio. Los
operadores asumen el reto de definir la ruta del servicio, con que tipo de unidades brindar el
servicio y el número de unidades a emplear. La autoridad no asume la coordinación de brindar
un servicio en conjunto de todos los operadores en lograr una profesionalización del servicio. El
modelo propicia la superposición de rutas en tramos de mayor demanda lo cual va generando
progresivamente un mayor número de unidades a las necesarias generando congestión y más
tiempo de viaje.
4.1.3

El dilema de los Modelo Normativos

Del análisis de los dos modelos Regulado y Desregulado, tenemos los siguientes extremos:
a). El servicio de transporte urbano requiere que los operadores de las rutas tengan una fuerte
coordinación que permita la integración de rutas. La configuración del modelo desregulado no
es compatible con tal objetivo. Las empresas de transporte operadoras de buses desregulado no
han sido capaces de establecer acuerdo de integración de rutas, siendo el principal reto no
solucionado el aplicar un sistema común de modo de pago común que permita asociar un pasaje
de integración. Por lo tanto, el modelo a mejorar debe contemplar la aplicación de una
herramienta en común que permita la integración de modos de transporte.
b). La competencia en el servicio es sana, en los últimos 20 años en el Peru, ha permitido
desarrollar las rutas necesarias para movilizar a las personas de la ciudad de un origen a cualquier
destino, la consecuencia de ello es que el precio del pasaje es regulado por el mercado y por otro
desarrolla por parte de los operadores de transporte proveer servicios de transporte en función a
las necesidades de la ciudad que es dinámico y siempre va variado. En el caso del modelo
regulado, el valor del pasaje es definido por un acuerdo entre la autoridad de transporte, los
operadores del servicio, y la creación de nuevas rutas debe definirse por nuevas licitaciones y los
sistemas regulados proponen monopolios.
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c). Los sistemas regulados normalmente delegan a las autoridades de transporte público que
planifique la operación del servicio, supervisando que los operadores del sistema el cumplimiento
de lo programado y la calidad del servicio según las condiciones de contrato.
d). Por un lado, tenemos la tendencia de establecer una Autoridad de Transporte Público con
poderes para diseñar y crear un nuevo sistema de transporte urbano en la ciudad, está a la vez
condicionado con establecer mecanismos de inclusión de operadores de servicio actual que con
su experiencia en los deseos de viaje de los ciudadanos permita establecer una planificación
proactiva de coordinación de integración de rutas, con un herramienta potente hoy día como es
la tecnología de la información a tiempo real.
La tecnología de la información, el internet de las cosas creado medios posibles de personalizar
los servicios, por lo tanto, nuestro objetivo de servicio debe ser centrado en el usuario.
Por lo tanto, el reto es construir un escenario semi regulado y semi desregulado, estableciendo
reglas claras de planificación, regulación y supervisión del sistema.
Es importante comprender el concepto franquicia aplicado al transporte urbano.
Una franquicia es un acuerdo entre el franquiciador (o franquiciante) y el destinatario
o franquiciado (o franquiciatario), el cual se materializa en un contrato, en virtud del cual el
primero cede al segundo la explotación de los derechos de uso de determinada ruta del sistema
de transporte urbano, siendo el franquiciador el ente que entrega las autorizaciones a brindar el
servicio de y transporte de la ciudad. El sistema define un proceso por el cual se construye la
calidad del servicio (know-How), por lo tanto, el franquiciado es capacitado, en la entrega del
servicio según un estándar establecido. El incumplimiento de las cláusulas del contrato de
franquicia permite la cancelación o recisión anticipada del operador del servicio. Luego de definir
la aplicación del término al transporte urbano, las actuales rutas de transporte pueden calificarse
como franquiciados por la autoridad de transporte vigentes en el momento que fueron
autorizados, pero sin un conjunto de clausulaos o reglas de cumplimiento de buenas prácticas,
que son la garantía de que todos los franquiciados brinden una calidad de servicio según los
estándares establecidos por el franquiciador.
Entonces el reto es establecer condiciones de cumplimento de los operadores de transporte
urbano, siguiendo el modelo de franquicias bien regulados, para lo cual debemos definir las
herramientas que permita la coordinación de la operación y control de cumplimiento de servicio.
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Ilustración 4-2 Régimen de Regulación de Buses
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Analisis de diseño del servicio Origen - Destino
La productividad de los ciudadanos en la ciudad depende directamente de la eficiencia de su
sistema de transporte en movilizar a la fuerza laboral, consumidores y carga entre múltiples
orígenes y destinos.
La planificación de los servicios de transporte urbano (rutas), es el proceso de definir políticas,
objetivos, inversiones y diseños futuros en la movilidad de las personas y bienes en función a las
expectativas de viaje dentro en la ciudad.
Un factor importante en el desplazamiento de la persona está relacionado con el acceso de los
ciudadanos a una vivienda, así en Lima el acceso a áreas de viviendas se ha ido ubicando cada
vez más lejos de las áreas centrales donde se encuentra concentrado el mayor empleo. Lo que da
como consecuencia que los usuarios del servicio empleen más tiempo en desplazarse
diariamente, más aun con rutas diseñadas para hacer recorridos largos que es un objetivo de las
empresas de transporte urbano opuesto a la necesidad del cliente.
La configuración de la ciudad influye mucho en la necesidad de transportarse, así podemos tener
zonas densamente pobladas calificadas como zonas dormitorio, zonas medianamente pobladas
con acceso a bienes esenciales, (mercados, centros académicos, bancos), zonas de acceso a mall
o grandes mercados y zonas de fábricas o grandes centros de trabajo. Por ello en el desarrollo de
la ciudad se considera el caminar, la movilidad del ultimo kilometro (mototaxis o vehículos de
menor capacidad), vehículos de enlaces a sistemas que recorren transversalmente la ciudad y los
sistemas tipo metro o BRT, todo lo cual se resume en una realidad dinámica de movimiento de
personas y bienes necesarios en el día a día de la ciudad.
Hoy debido a la falta de información que permita predecir u orientar las expectativa de deseo de
viaje, los servicios (rutas), se han creado vía un proceso de colaboración entre los operadores
actuales del servicio, los ciudadanos y la autoridad.
Debido a la falta de la herramienta accesible, inclusiva y de bajo costo, que permita un enfoque
de integración multimodal y de integración los servicios sean creado bajo un concepto ORIGENDESTINO.
La realidad es que al no haber un medio de recolección cierto de los movimientos de pasajeros
día a día, los diferentes métodos practicados para resolver conocer la expectativa de deseos de
viaje de lo ciudadanos han resultado una foto estática de un momento, con la cual se ha tratado
de explicar una perspectiva dinámica del movimiento de los ciudadanos.
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En la ilustración 4-3 se grafica como las rutas urbanas bajo el modelo desregulado se creado bajo
un diseño origen destino, su recorrido en la ciudad a generando la superposición y congestión
en vías principales, no habiendo una herramienta que permita organizar la integración de lo
servicio, generando el caos y congestión vehicular.

Ilustración 4-3

Sistema Transporte Desregulado

En la ilustración 4-4 se grafica como las rutas urbanas bajo el modelo semi regulado se han creado
igual bajo el esquema origen destino, debido a que no se conectan con el resto del servicio público
vigente y salvo una ruta las demás no se interceptan entre sí.
La integración del sistema regulado se logra a través del sistema de recaudo único, es decir el
empleo de una sola tarjeta de un solo proveedor, el cual por implica por la tecnología empleada
una gran inversión por equipos y por el sistema de prepago requiere que todos los participantes
sea parte del sistema para acceder al empleo de este.

Ilustración 4-4|

Sistema de Transporte Regulado
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4.2

Modos de Operación de las empresas de transporte Tradicional

En la ilustración 4-5 resumimos el modo operandi del transporte tradicional.

Ilustración 4-5

Situación del Transporte Tradicional
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4.3

Análisis Foda de la empresa operadora

Presentamos en esta técnica de planificación, el análisis de las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas que permite determinar cuáles son los aspectos buenos y malos de la
empresa en la situación actual, permitiendo encontrar los aspectos positivos en la inclusión de
una nueva tecnología para la administración del negocio. (DÁlessio Ipinza, 2014)
4.3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.3.2

Fortalezas
La tarifa se regula por la oferta y la demanda.
La ciudad recibe un exceso de oferta de asientos.
Las empresas no registran costos laborales relacionados a planilla de choferes,
cobradores y dateros en la ruta.
Las empresas se han estructurado para comercializar el derecho de ruta, facturando todos
los servicios que otorgan a sus afiliados.
Gobierno empresarial del negocio.
Flota de ómnibus propia, ecológica y nueva.
Comprobada experiencia en el servicio de transporte diferenciado al cliente.
Personal calificado y entrenado en la atención al cliente.
Contacto con servicios afines.
Marca reconocida da: Servicio “El Urbanito ”
Y marca de medio de pago “TUTARJETA”
Preferencia del cliente al usar el servicio reconocido en el mercado.
Basta experiencia en el sector
Estructura con costos y precios bajos
Autorización de servicio vigente y renovado en los últimos 20 años.
Debilidades

• Las decisiones de la Autoridad son incuestionables, no tienen otra instancia o contraparte.
• La Empresa Operadora de transporte basa sus ingresos en función del número de
vehículos, por lo tanto, kilómetros de ruta autorizada.
• Los transportistas basan sus ingresos en función a la cantidad de pasajeros que trasladan.
• El transportista no cubre sus costos operativos.
• El objetivo de negocio de las empresas operadoras de transporte en el mercado,
básicamente afiliadores de buses con conductor-cobrador fuera de planilla y el público no
permite una buena asociación de empresas del sector.
• Informalidad en la estructura del negocio de
• Falta de información en la asignación de rutas
• Sin procesos de entrenamiento y administración de los riesgos propios del servicio.
• Dificultad para adaptación al cambio.
• Bajos estándares en el empleo de tecnología en los sistema de gestión
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4.3.3

Oportunidades

• Se ha creado un nuevo ente la Autoridad de Transporte Urbano el cual tiene la
responsabilidad de propiciar un plan de reordenamiento del transporte urbano.
• Las normas emitidas permitirán garantizar las inversiones.
• Se propiciarán nuevas licitaciones la cual implica inversión en flota propia de ómnibusses,
la forma de organización y el mantenimiento de las unidades.
• Las empresas de transporte deberán modificar su modo de gobierno de la empresa
• Nuestra empresa cumple con prestar servicio activo, con experiencia de administración
centralizada, flota propia, y personal en planilla.
• Sinergia en costos e implementar un sistema integrado
• Bancarizarse y apalancarse financieramente
• Uso de la tecnología y acceso a la información a tiempo real
• Formalización a todo nivel
• Acceso a flotas que usen tecnologías limpias y eficientes
• Gestionar un negocio con estándares internacionales
4.3.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.4

Amenazas
Baja CALIDAD de Atención al Usuario y Seguridad
El pasajero es anónimo, no es Cliente.
El pasajero no tiene información sobre el servicio.
Tiempo de viajes excesivos y recorridos largos ineficientes
Alta tasa de Accidentes y Faltas a las normas de tránsito (Papeletas).
Alta Contaminación por vehículo y sobre oferta de servicio, contribuye altamente al caos
vehicular.
No Gobiernan y/o administran el servicio a tiempo real.
No pueden programar correctamente las salidas.
Sus ingresos no son directamente relacionados con la venta de Boletos (modelo
Comisionista/ Afiliador).
Por lo tanto No existe compromiso ni relación de ingreso por ventas entre empresa y el
usuario del servicio.
Sin un marco Jurídico que garantice la concesión mas de un año
Reglas de juego poco claras y cambiantes para el sector
Inestabilidad política en el país, corrupción
Baja barreras de entrada a nuevas unidades
Surgimiento de nuevos capitales interesados en intervenir en el sector
Guerra de precios por sobreoferta de servicios de baja calidad.
Modelo de las 5 fuerzas de Porter

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y
profesor Michael Eugene Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979.
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Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria,
para poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación
de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por
lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y
rentabilidad.
4.4.1

Amenaza de Entradas Potenciales de Nuevos Competidores.

La situación es que las empresas tradicionales operan con autorizaciones que tienen una vigencia
entre un año y máxima de tres años, lo que no permite estructurar un plan de negocios que le dé
continuidad en el tiempo, cuando por ley las autorizaciones con concesiones deben ser por un
mínimo de diez años.
No existen políticas claras de entrega de autorizaciones de nuevas rutas, incluso con la
creación del ATU, se tiene como objetivo la elaboración de licitaciones para la adjudicación
de nuevas rutas.
Las barreras de entrada son altas debido a que la inversión inicial es alta, se debe adquirir
buses en flota, un terminal que te permita operar, además del conocimiento que se requiere en
el sector y actualmente sobre nuevas tecnologías en los sistemas de recaudo y operación.
4.4.2

Amenazas de Entrada de Productos / Servicios Sustitutos.

Los colectivos son una amenaza en crecimiento debido a que las rutas ordinarias no se adecuan
a las nuevas necesidades de servicio de la ciudad, generando un servicio no atendido por el
servicio tradicional que es rápidamente cubierto por la informalidad.
Los taxis son sustitutos (servicio de transporte público individual), que tienen un precio muy
superior al del sistema masivo y no puede movilizar grandes masas de clientes.
El transporte pirata es otro servicio sustituto indirecto, el cual es ilegal pero se encuentra
disponible como alternativa al servicio tradicional no atendido en las horas pico, su precio es
accesible para la comunidad, este tipo de transporte a pesar de ser perseguido por las autoridades
se ha vuelto muy popular en los barrios y comunas más deprimidas de la ciudad.
El transporte privado también hace parte de los grandes competidores del sistema, debido a las
facilidades de pago, las motocicletas y automóviles están colmando la ciudad, pues las personas
prefieren movilizarse en su propio transporte que pagar por un servicio adicional.
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Por último las nuevas tendencias ecológicas y generacionales, llevan a que la población busque
diversas alternativas de transporte ecológicas como las bicicletas, scooters, motos eléctricas,
bicimotos entre otros.
4.4.3

Poder de Negociación de los Clientes.

Debido a la gran oferta en el mercado y al crecimiento de la informalidad, los clientes tienen alto
poder de negociación y siempre tratan de reducir el valor de pago del pasaje en función a la
distancia que recorren.
4.4.4

Poder de Negociación de los Proveedores.

El poder de negociación de los proveedores es alto, esto debido a la alta inversión que significa
adquirir una flota de buses, ellos se encargan de conseguir el financiamiento para la adquisición
de los mismos, en términos generales sin tasas convenientes ya que las empresas no tienen como
garantizar los flujos e ingresos que permitan cubrir el servicio de la deuda.
Las operaciones se encuentran apalancadas en pocos proveedores, muy especializados y con
escasos productos sustitutos en el mercado.
4.4.5

Rivalidad Competitiva.

La realidad del mercado es que existe un gran número de competidores en una misma ruta (rutas
superpuestas), pero que no tienen ninguna diferenciación, la competencia es por precio y
oportunidad.
El sistema de transporte en general es un “commoditie” que en la realidad da un mal servicio,
con baja seguridad y en unidades incómodas y obsoletas al cuál los clientes se han acostumbrado.
En el mismo rubro conviven tanto el formal como el informal, lo que no permite establecer
estándares de calidad ni de precio en el mercado.
4.4.6
•

El resultado final del análisis de las 5 fuerzas de Porter:

Las rutas tienen una autorización que van de 1 a 3 años, lo que no es un tiempo razonable
para pagar la inversión inicial.

•

La competencia en el sector es muy diversa, ante las diferentes modalidades de movilidad
urbana.

•

El poder de negociación del cliente es alto debido a la informalidad del mercado.

•

El poder de negociación del proveedor es alto, debido a la alta inversión en adquirir vehículos
y la especialización.
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•

Las barreras de entrada al negocio son bastante altas, puesto que la inversión inicial para el
capital de trabajo es sumamente elevada (flota de buses). En contraparte las barreras de salida
son muy bajas, no existe ninguna implicancia financiera, legal, fiscal o de alguna índole que
implique un compromiso con el sector o que le impida a las empresas salir del negocio en
cualquier momento.

4.5

Estrategias genéricas de Porter

Michael Porter estableció que para lograr una ventaja competitiva en el mercado, la empresa
debía tomar una de estas tres estrategias genéricas:
4.5.1

Estrategia de Liderazgo en Costos:

El precio del servicio está delimitado en el mercado por la ley de oferta y demanda, ante ello la
empresa no puede establecer precios que estén fuera de esta realidad. Este negocio genera su
mayor utilidad cuando existe un enfoque en el manejo de los costos.
4.5.2

Estrategia de Diferenciación:

En gran medida, el servicio de transporte urbano es deficiente. Existe la oportunidad de brindar
un servicio diferenciado y con atributos valorados por los clientes, con base a su conveniencia
de tiempo, la comodidad, el buen trato, accesibilidad, disponibilidad, conectividad y uso
tecnológico.
4.5.3

Estrategia de Enfoque o Segmentación de Mercado

El éxito de este negocio es tener a sus clientes identificados y segmentados, es muy importante
el conocimiento que se tenga sobre el cliente, ya que del perfil del mismo depende la estrategia
de comercialización y operaciones de la empresa
4.5.4

Análisis

Dado que el transporte se ha convertido en un “commoditie”, al introducir una nueva tecnología
permite elevar los estándares de calidad del servicio dentro del sector, pero la estrategia central
de este negocio es la estrategia de liderazgo en costos.
El precio está establecido por la ley de oferta y demanda, al ser un bien de impacto social no
permite mover los precios de manera unilateral (casos Ecuador y Chile) en consecuencia el éxito
radica en la continua optimización de la gestión de los costos operacionales y de capital.
Esta tecnología permitirá crear una plataforma digital que integrará información de las
actividades y procesos en tiempo real, lo que permite una interacción entre la oferta y demanda,
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planificación de horas pico, deseos de viaje, y atención óptima del servicio, creando un círculo
virtuoso entre los diferentes actores de la movilidad urbana.
4.6

Análisis Canvas

El modelo Canvas es la herramienta que sirve para analizar y crear modelos de negocio de forma
simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales aspectos que
involucran al negocio y gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece. (Tim Clark, 2012),
(David j. Bland, 2020)
El modelo canvas fue creado y diseñado por el doctor Alexander Osterwalder y se utiliza para
pasar de idea a proyecto y plasmar nuestra idea en un modelo empresarial. Es un modelo “vivo”,
es decir, que vamos modificando según se va desarrollando.
4.6.1

Bloque de Clientes

Los clientes son el corazón de cualquier modelo de negocios. Para satisfacerlos de la mejor forma
posible es posible agruparlos en distintos segmentos, comportamientos comunes, o algún otro
atributo.
Una organización debe realizar un análisis sobre cuáles segmentos servir y cuáles ignorar. Una
vez definidos, el modelo de negocios debe ser diseñado en torno a un entendimiento de sus
necesidades específicas.
¿Para quién estamos creando valor?
Nuestro servicio está dirigido a usuarios de diferentes niveles socioeconómicos que tengan la
necesidad de transportarse en la ciudad de Lima Metropolitana por motivos de estudios, trabajos,
hacer compras, salud, entre otros, en tiempos óptimos, a un precio accesible y con seguridad.
Es un servicio de transporte grupal masivo, cuyo cliente demande un servicio diferenciado, que
valore el tiempo, la comodidad, la seguridad, el buen trato, la accesibilidad, disponibilidad,
conectividad a tiempo real y el uso tecnológico.
4.6.2

Propuesta de Valor

La propuesta de valor es la razón, es el por qué los clientes prefieren una empresa sobre otra,
satisface la necesidad del cliente al que apunta. Es un conjunto de beneficios que una
organización ofrece a sus consumidores. Algunas propuestas pueden ser innovadoras y presentan
una idea nueva o disruptiva, otras propuestas pueden ser similares a las existentes, pero con
nuevos atributos.
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Características que valoran los clientes de acuerdo a los estudios de Lima como Vamos 2018:
•

Puntualidad y control en tiempo real (uso de APPs)

•

Precios competitivos

•

Tecnologías limpias, Buses ecológicos,

•

Información al usuario: viaje y ruta (uso de APPs)

•

Buena atención, personalizada y amable

•

Personal capacitado y uniformado e identificado

•

Buena presentación personal

•

Uso de medio de pago virtual

El uso de una nueva tecnología nos permitirá cubrir todos los puntos con respecto a las APP´s
(applications) y el uso de tecnologías y pagos virtuales, los buses ecológicos y la capacitación.
4.6.3

Canales de distribución

Los canales de comunicación, distribución y ventas son la interfase con los clientes. Son puntos
de contacto que juegan un rol importante en la experiencia del cliente.
¿Cómo se entrega la propuesta de valor al cliente?
El negocio se sostiene en una nueva plataforma tecnológica que llamamos “TUTARJETA”, la
cual se define como un medio de pago virtual, construido en una plataforma de estructura abierta,
multimodal, interoperable, seguro, de fácil acceso, escalable e integradora de soluciones
tecnologías emergentes, de bajo costo e información en tiempo real.
Es multimodal porque permite integrar otras rutas del servicio actual y también puede ser
empleada por diferentes modos de transporte, como las propuestas de servicios de alquiler de
bicicletas.
Es interoperable porque permite intercambiar información entre diferentes plataformas, lo que
permite que el cliente tenga información en línea sobre sus saldos y a través de APPs que se
puede descargar del Play Store en Android, asimismo conocer la ubicación del bus en referencia
y los tiempos de viaje al destino seleccionado.
Es seguro debido a que está construido bajo las normas estrictas de seguridad que garantizan la
confidencialidad de la información.
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El sistema de distribución se realizará a través de empresas integradoras como Disashop, Full
Carga, Cell Power, entre otras, ellos operan actualmente en el segmento retail tanto en el canal
tradicional como el canal moderno. Estas integradoras manejan en promedio 5,000 puntos de
venta a nivel nacional, lo que no dará la capilaridad necesaria para llegar a todos nuestros clientes.
Adicional a esto tendremos un sitio en internet, aplicación móvil para Android, aplicación móvil
para iOS en todos los casos bajo la marca URBANITO.
Todo eso sostenido en una comunicación de boca a boca, referencia de la calle, referencias del
cliente, activaciones de difusión cercanas a las rutas y paraderos, redes sociales, así como radios
zonales en donde se concentra la movilidad de nuestro público objetivo.
4.6.4

Relación con los clientes

Se debería clarificar el tipo de relación que la empresa quiere establecer con su segmento de
clientes. Las relaciones pueden ser desde personalizadas a automatizadas. Las relaciones pueden
ser motivadas por: adquirir nuevos clientes, retener clientes o incrementar ventas.
¿Qué tipo de vínculo creamos con el cliente?
El objetivo central de nuestro negocio será el trato personalizado mediante la fidelización de
nuestros clientes, creando el hábito de un servicio diferenciado.
TUTARJETA permite identificar los hábitos de los clientes, de manera que podamos ofrecer
promociones personalizadas en función a gastos y rutas, campañas de fidelización como usuarios
frecuentes, acumulación de puntos o millas, trato diferenciado en fechas especiales como los
cumpleaños de los clientes, entre otras.
4.6.5

Flujos o Fuentes de Ingresos

Una compañía debería preguntarse por qué propuesta de valor los clientes están dispuesto a
pagar. Contestando esta pregunta, se detectan los distintos flujos de ingresos.
Los flujos pueden tener diferentes mecanismos de precios, dependencia de mercado, volumen,
etc.
¿Cuánto están dispuestos a pagar por la propuesta de valor?
Lo principal en este modelo de negocio es la contribución de cada flujo de ingreso de dinero al
total de ingresos controlados por la implementación de la nueva tecnología, lo que nos permite
un adecuado sistema de recaudo y gobierno de los recursos de la empresa.
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Sabemos que actualmente se pierde el rastro de muchos ingresos, producto de la evasión en el
reporte de la recaudación real por parte del chofer/cobrador (no otorgamiento de boleto) y el
pasajero que quiere negociar el precio del pasaje o viajar gratis.
En principio este modelo nos permitirá cobrar el precio actual promedio de mercado, pero
recaudar más, lo que es beneficioso para el negocio y transparente en costos para los clientes.
4.6.6

Recursos Clave

Toda empresa requiere de recursos que le permitan crear y ofrecer una propuesta de valor,
alcanzar sus mercados, mantener sus relaciones con los clientes y generar ingresos. Se requieren
diferentes recursos para distintos modelos de negocios. Ellos pueden ser físicos, financieros,
intelectuales o humanos y pueden ser propios, arrendados o adquiridos de socios.
4.6.6.1 RRHH
La gerencia propiciará un clima de confianza y respeto personal, basándose en una comunicación
abierta e interés por cada empleado.
Se motivara una actitud de control “interno” del personal de la empresa, lo cual contribuirá en
lograr un comportamiento basado en lo ético del personal y no en reglamentos que establezcan
premios y castigo.
Se facilitará una actitud pro activa del personal, actitud que permitirá cuidar los activos de la
empresa como propios.
Nuestra organización tiene una estructura funcional, el objetivo es tener una organización con
habilidades interpersonales de todo el personal que estén al nivel de atender los más exigentes
requerimientos de eficiencia y eficacia de la organización hacia el cliente. Ofrecer flexibilidad y
compromiso de cada uno de los integrantes de la organización, que permiten un mejor control
individual en el logro de los objetivos del servicio.
4.6.6.2 Plataforma Tecnológica
El uso de la tecnología permite el control de ingresos y control operacional a detalle, el hecho de
manejar la información en tiempo real nos permite entrar al mundo del “Big Data” con ello
podemos conocer exactamente como se mueve Lima, los horarios, las rutas preferidas, las
necesidades de transporte, la sobreoferta, de manera de que el sector entre el mundo de
“analytics” es decir, permitirá tomar decisiones con información real.
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4.6.6.3 Red de Distribución
Lograr un convenio con un integrador como Disashop, será parte del éxito del negocio, nos
permitirá un despliegue desde el inicio muy importante para que los clientes nos encuentren con
facilidad en su ruta y hasta fuera de ella.
Actualmente, la experiencia del servicio del Metropolitano es deficiente no sólo porque no te
ofrece información sobre saldos, sino que es un sistema que no se puede recargar en todo lugar,
su red de distribución es mala, a tal punto que han tenido que colocar personas en algunos puntos
de las diferentes rutas, con un POS que permita recargar las tarjetas, puesto que los usuarios no
encuentran con facilidad los puntos de recarga, muchas veces suben a los vehículos y no cuentan
con saldo teniendo que bajar del mismo ya que no se puede pagar en efectivo, causando un
enorme malestar y bajando en gran medida la calidad del servicio.
4.6.7

Actividades Clave

Son las actividades necesarias para crear y ofrecer la propuesta de valor a los clientes, alcanzar
ciertos mercados, mantener relaciones con clientes y generar ingresos.
¿Qué acciones críticas debemos realizar para operar de manera exitosa?
•

Canales de distribución adecuados, es decir el manejo de una cantidad importante de puntos
de venta de la tarjeta y recarga, de manera que sea accesible a nuestro público objetivo.

•

Relación muy cercada con los clientes, mediante un servicio personalizado a través de la
información que nos provea TUTARJETA.

•

Mejor control de los flujos de ingresos y dinero de la empresa.

•

Sistema de contratación de conductores diferenciado, ofreciendo más de lo que se encuentra
en el sector, atrayendo al mejor talento y poder decidir de manera correcta el personal que
estará en contacto con nuestros clientes.

•

Mantenimiento del vehículo en los tiempos establecidos, evitando en lo posible desperfecto
e insatisfacción por ello de nuestros clientes.

•

Programación de servicios de manera adecuada en función a la información en tiempo real.

•

Capacitación constante del personal, enfocada en el buen trato y calidad de servicios, así
como reglas de tránsito y manejo de contingencias.
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•

Manejo de una adecuada estructura de costos, aprovechando economías de escala que nos
dará el hecho de pertenecer a la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible.

4.6.8

Red de conveniencia de Recarga

Las compañías crean alianzas y partnerships para optimizar sus modelos de negocios, reducir
riesgos o adquirir recursos. Se pueden generar alianzas estratégicas entre no competidores,
alianzas estratégicas con competidores, joint ventures para nuevos negocios, alianzas con
proveedores, socios, etc.
Nuestra plataforma tiene una alianza estratégica con la empresa Disashop, que mediante su
plataforma dedicada al procesamiento y distribución de transacciones electrónicas le permite
ofrecer cargas de móviles nacionales e internacionales, la venta de tarjetas SIM, la venta de
tarjetas telefónicas internacionales, los medios de pago electrónico, el pago de facturas y la venta
de seguros. Su red de recarga esta en las principales ciudades del Perú. Ofreceremos fiabilidad
a los puntos de venta con el soporte de fabricar sus terminales autoservicio y habilitar POS si
fuera el caso. En Lima cuentan con 6,000 puntos de venta. La empresa brinda el soporte para
instalar puntos de recarga convenientes en las rutas que empleen nuestra solución, lo cual implica
técnicas de venta y marketing para lograr un buen resultado en la atención de los clientes.
Los puntos de recarga y venta de Disashop, es decir las tiendas, kioscos, farmacias cadenas de
practi-tiendas como Tambo y Oxxo, tienen su infraestructura habilitada y conectada.
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Ilustración 4-6 Modelo Canvas de transporte urbano
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4.7
4.7.1

Planteamiento del Problema
Principal:

Las actuales empresas operadoras de transporte público de pasajeros no están estructuradas para
satisfacer las necesidades de transporte de la ciudad de Lima, debido a la falta de herramientas y
tecnología que les permita gestionar las rutas de manera integrada y gestionar mejor los recursos
del mismo sistema.
4.7.2

Secundario:

Producto de que las empresas tercerizan el servicio (vehículos, rutas, personal, etc.), no tienen el
gobierno ni control de la planificación del “core business”, lo que no permite tener el manejo de
la calidad ni el modo en que se brinda el servicio, lo cual da lugar a un servicio desigual, irregular,
sin perspectiva ni enfoque en el cliente.
4.8

Conclusiones del Capítulo IV

El servicio de transporte urbano es el resultado de la actividad conjunta de todas las rutas, de ahí
que las últimas reformas del transporte definen que la integración del servicio es a través del uso
de un medio de pago, es la fórmula de solución para lograr un transporte urbano ordenado y al
buen servicio de la ciudad.
La clave efectivamente de lograr un transporte urbano, inclusivo, accesible, de bajo costo, y cuyo
objetivo principal este centrado en el cliente, hace necesario incorporara las diferentes
modalidades de transporte activos hoy en la ciudad, los cuales debe organizarse para lograr una
forma en común que establezca un sistema de calidad que permita garantizar un sistema de
transporte urbano pensado en atender la necesidad de movilidad y expectativas de los usuarios
de la ciudad.
Es importante definir Orquestar: Es coordinar los elementos de un sistema, a través de un marco
de administración que sea accesible a varios usuarios con diferentes niveles de acceso y de
seguridad a la vez , permitiendo gestionar recursos informáticos de manera centralizada, segura
y auditable. Formar así un ecosistemas con contenido importante para sus miembros
El camino a generar el cambio se resume en nuestra capacidad para definir la dimensión y
estructuración del modelo empresarial, analizar y reducir los riesgos de la gestión del servicio y
gestionar gobierno corporativo.

A esta capacidad la definimos como ORQUESTAR EL

SERVICIO DE MOVILIDA URBANA.
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a). Modelo de Negocio, nos permite identificar los elementos eje internos que son nuestra
responsabilidad de construir, mejorar continuamente en lograr el éxito con nuestros clientes
objetivo. Modelo que debe permitir relacionarse con otras empresa (rutas) a fin de juntas
coordinar un correcto servicio a la ciudad.
b). Gestión del Riesgo: Debido a que la movilidad urbana depende de factores externos como:
(i) La colaboración de los actores Autoridad y Publico, (ii) La educación vial y respeto a normas
de tránsito, respecto al bien público de los ciudadanos (iii) A los proveedores de vehículos, buses,
combustible, etc. (iv) Al sus colaboradores conductores que son los que al final brindan el
servicio y están en contacto con el cliente. (v) A la infraestructura de la empresa que la que le
permite la continuidad del servicio. (vi) Prevención de accidentes. (vii) El uso de Tecnología de
la información, su seguridad, su almacenamiento, su privacidad. Estableciendo sistema de
auditoria que permita valorizar el riesgo de cada actividad fin de mitigar su efecto en la empresa.
c). Gobierno corporativo.
Es una gestión en donde múltiples empresas que comparten el ecosistema deben coordinar,
controlar y gestionar un buen servicio. Integrándose vía una plataforma tecnológica abierta,
estableciendo un gobierno corporativo en propósito de un servicio coordinado y de igual calidad,
características propias de una franquicia bien regulada
Por ello concluimos que el objetivo de una buena reforma de transporte urbano debe centrarse en
orquestar las actividades de todos los actores que intervienen en el ecosistema del transporte
urbano, para que con normas claras que establezcan una calidad de servicio estándar y que a su
vez establezca las herramientas y tecnología aprobada para que todos en común estén
comprometidos a cumplir y respetar.
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5

CAPITILO V

5.1

PROPUESTA

Business Case

En el presente capitulo presentaremos nuestra propuesta de modelo de negocio y la herramienta
que permitirá orquestar un servicio de transporte en la ciudad de lima.
5.1.1

Definición de nuestra propuesta. ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?

Establecer los lineamientos principales de una empresa de transporte urbano de pasajeros, que
permita enfocarse en atender a los pasajeros en su necesidad de movilidad con calidad y
seguridad. Permitiendo el gobierno del servicio, control de los ingresos de dinero, logrando un
sistema integrado, que permita al usuario moverse de manera eficiente, rápida, segura y
económica.
La solución está dirigida a las empresas de transporte urbano, con el objetivo de brindar un buen
servicio a usuarios de diferentes niveles socioeconómicos que tengan la necesidad de
transportarse en la ciudad de Lima Metropolitana para cumplir su actividad diaria de movilidad
ya sea por motivos de estudios, trabajos, hacer compras, salud, turismo, distracción, entre otros.
Con el principal propósito de hacerlos clientes con atención personalizada.,
Nuestra propuesta es utilizar una plataforma digital que permite una coordinación e integración,
intermodal entre las diferentes empresas de transporte urbano y cambiando el concepto de
competencia por el pasajero a un esquema compromiso de estándares de servicio y propiciar la
colaboración de los usuarios, administrando de manera eficiente las rutas que hagan que el
servicio sea accesible integrador, personalizado, informado, y garantice la calidad del servicio
con tiempos establecidos.
5.1.2

Visión

Brindar un servicio de movilidad a personas con estándares de calidad, coordinado e integrado
al sistema de transporte en el Perú y convertirnos en una empresa referente de servicio de
transporte urbano de personas a nivel nacional e internacional, siendo el lugar preferido para
trabajar en el sector y orientada a atender necesidades del cliente en calidad, puntualidad,
confiabilidad, accesibilidad, eficiencia y excelente trato, respondiendo a los cambios
tecnológicos y generacionales.
5.1.3

Misión

Somos una empresa de transporte enfocada en atender las necesidades de movilidad de las
personas, que influya en mejorar la calidad de vida de la ciudad y los usuarios del sistema.
Trabajamos de manera inclusiva y colaborativa, utilizando tecnología limpia para preservar el
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medio ambiente y medios tecnológicos de información que nos permite tener contacto con
nuestro cliente y garantizar la calidad de nuestro servicio.
5.1.4

Valores

5.1.4.1 Respeto al bien común
La ciudad y sus vías son un bien común que debemos respetar y ciudad, propiciando su buen uso
y colaborando en difundir valores ciudadanos de buen comportamiento en respecto y
preservación de los bienes comunes.
5.1.4.2 Inclusividad y Accesibilidad
Trabajamos pensando en todas las personas, siendo inclusivos con nuestros trabajadores y
usuarios, dándole las facilidades para el uso de instalaciones y nuestros servicios.
5.1.4.3 Compromiso
Ser comprometido con la seguridad vial, con el medio ambiente. los clientes y con la ciudad en
general, logrando difundir un ambiente de servicio colaborativo en el sector, que permita el
bienestar común.
5.1.4.4 Integridad
Operamos dentro de la normatividad y las leyes vigentes, teniendo siempre presente los valores
y principios en cada una de nuestras acciones y decisiones, ante la ciudadanía y con todos con
quienes desarrollamos servicios.
5.1.4.5 Trabajo en Equipo
El logro de nuestros objetivos requiere que todos participemos haciendo contribuciones de
manera individual y en equipo en la realización y mejora de nuestro servicio y nuestros procesos.
5.1.4.6 Prevención del riesgo
Establecer procesos de calidad y buenas practicas que minimice toda situación de riesgo,
considerando que la operación se realiza en la ciudad y se presentan situaciones ocasionadas por
factores externos.
5.1.5

Factores Claves de Éxito

•

Ser una organización empresarial que favorezca la motivación de su personal.

•

Ofrecer garantía total de su servicio: compromiso en actuar a favor del cliente.

•

Servicio personalizado e informado al cliente (conexión de GPS).

•

El factor humano constituye el elemento principal del servicio.
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•

La satisfacción del trabajador transmite satisfacción a los clientes.

•

La planeación del mantenimiento y reposición de las unidades.

•

La adecuada planeación de los recursos financieros.

•

Control de las operaciones y costos.

•

Uso de tecnologías limpieas.

5.1.6

Diferenciación

Solo una empresa de transporte que administre y gobierne el sistema de cobro de pasajes, puede
garantizar que los clientes reciban un servicio de calidad, el compromiso de dar un buen servicio
permitirá que toda la flota trabaje con una determinada frecuencia, disponibilidad y un nivel de
calidad homogéneo lo cual hace que él público desee repetir el servicio.
5.1.6.1 Factores de Diferenciación:
Nuestra orientación hacia la calidad de servicio se diferencia del resto de las empresas del sector
principalmente porque ellas responden administrativamente a intereses equivalentes a una
cooperativa o asociación de propietarios de ómnibus, definiendo sus ingresos en función a la
cantidad de vehículos y por lo tanto longitud de la ruta, no preocupándose por la calidad que
brindan a los pasajeros, debido a que no ven que está sea una variable que les genera mayores
ingresos.
Nuestra empresa tendrá un control total de ingresos y costos de operación, producto del uso de
la tecnología.
El personal constantemente entrenado y evaluado, permitirá brindar un servicio con calidad,
seguridad y a precios competitivos.
La disponibilidad del servicio en tiempo real, la información en línea y accesibilidad, serán
factores que incidan en la buena percepción de calidad de servicio.
El uso de tecnologías limpias que favorezcan el cuidado del medio ambiente, es parte del modelo
de negocio, da una imagen positiva de la empresa y va de la mano con las tenencias y gustos de
las nuevas generaciones.
5.2

Sistema de Medio de Pago TUTARJETA

El sistema de medio de pago lo hemos denominado TUTARJETA, el cual define nuestra
plataforma tecnológica digital escalable, accesible y con sistema abierto.
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Está diseñado para personalizar la atención de los pasajeros ahora clientes, controlar el tarifario
en función a la distancia de viaje o en función a la condición especial pago del pasajero, en
función a los acuerdos entre empresa vía software se logra un descuento por pasaje de
integración.
Nuestro propósito es que el uso del sistema sea replicado por más empresas del sector transporte
urbano, lograr que la solución propuesta sea compartida con otras empresas del transporte
urbano, promoviendo un mejor servicio de transporte urbano en el Perú, TUTARJETA emplea
equipos de última tecnología, permite el uso de tarjetas sin contacto y con un software de gestión
de pagos de servicio de transporte urbano.
Por ello propuesta fue puesta en funcionamiento en empresa de Transporte y servicio múltiple
Satélite S.A. a modo de piloto, con lo cual luego de ocho meses, hemos colocado equipos en la
empresas con diferente tipo de recorrido a fin de mejorar con su experiencia, la forma de registro
de información en nuestro sistema a fin lograr atender todas las necesidades de información por
parte de la empresa, del cliente y la información necesaria para la autoridad.
La solución presentada baja la plataforma SIMA, es basada en estándares que permiten
incorporar nuevas innovaciones tecnológicas y su implementación en poco tiempo en el sistema,
con acceso vía móvil y por lo tanto fáciles de acceder para los participantes del ecosistema.
El sistema ha sido configurado para ser empleada según la el modelo empresarial adoptado por
la empresa, tipo cooperativo, tipo afiliador, tipos afiliador, tipo franquicia o tipo administración
centralizada, por lo tanto es multimodal.
Así también en sistema lo hemos configurado en función al nivel de gobierno de la empresa lo
cual depende del nivel de inversión de equipos, por ello se han definido cuatro niveles del
aplicación del sistema TUTARJETA
El Sistema nos permite en un primer nivel, controlar nuestra ruta y en un segundo nivel lograr la
integración operacional con otras rutas, ser MAS eficientes en la programación de los
conductores y de las frecuencias de salidas de las unidades. Pero sobre todo resaltó que lo más
importante es que el pasajero anónimo ahora con TUTARJETA se convierte en cliente, por lo
que se habilita un servicio de atención al Cliente y APPS, que permite a tiempo real lograr que
el CLIENTE-PASAJERO participe en un mejor servicio.
La propuesta del sistema es escalable es decir su implementación puede darse según los cuatro
niveles siguientes:
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a) Nivel – I Básico y de conexión al servicio
b) Nivel – II Conexión y Seguimiento del Servicio
c) Nivel – III Conexión, Seguimiento y Control del Servicio
d) Nivel – IV Ticketing Electrónico o Boleto Electrónico
Desde el nivel básico nos permite el control de la venta de los boletos.
El uso del sistema obliga a unirse a la empresa transportista a la Alianza de Empresas de
Movilidad Urbana Sostenible - AEMUS.
El objetivo de la empresa es hacer sinergias entra las empresas que emplearan un mismo sistema
de medio de pago, brindar en conjunto la atención al cliente y lograr en conjunto una economía
de escala en el desarrollo de mejoras que permitan un mejor servicio de movilidad urbana en la
ciudad.
5.2.1

Nivel - I Conexión del Servicio

Comprende la articulación del control básico de la ruta con un mínimo de uso de tecnología, por
lo cual su implementación es inmediata.
El nivel I nos permite controlar la hora de salida y llegada de los vehículos y el número de boletos
vendidos en forma global.
Contempla el uso de un sistema de información sistematizado que permite el control del dinero
producto de la venta de los boletos, permitiendo tener estadísticas de servicio, de pasajeros por
turnos de salida y por vehículo
Esta fase solo requiere de una computadora en el terminal de salida y otra en el terminal de
destino, conectados vía internet y con la data en la nube, esto permite administrar el vehículo al
punto de salida y/o destino.
Permite trabajar en un Excel la programación proyectada de salidas durante el día, la semana y
el mes, lo que permite generar turnos, permitiendo planificar el uso de los recursos.
Registra las unidades y conductores habilitados por cada salida autorizada, así como las
incidencias durante su servicio. El ingreso de información en los terminales de salida o llegada
en los diferentes locales están conectados en la nube, y permiten el acceso a la información
mediante el uso de aplicativos móviles.
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5.2.2

Nivel II - Conexión y Seguimiento del Servicio

Se incorpora el seguimiento de la operación del vehículo a tiempo real mediante el uso de un
GPS. Si la empresa tiene GPS, solo se requiere que su proveedor redireccione su información al
servidor de SIMA.
SIMA provee un GPS con una consola Chofer que permite intercambiar mensajes con el
conductor.
Incorpora al sistema de información el acceso al control a tiempo real el movimiento de los
vehículos, lo que permite controlar la distribución de los vehículos en atención al servicio.
Permite el planeamiento del servicio del vehículo, ubicación de este relacionarlo con el
conductor.
Nos indica el kilometraje de recorrido y los tiempos empleados. Lo que decanta en tener data
relevante de la duración del tiempo de viaje y el tráfico según horas, para ajustar la programación
de despacho.
Tiene un botón de pánico para cumplir los niveles de seguridad requeridos por las normas
vigentes. La plataforma de GPS permite compartir la ubicación con un centro de control o con el
usuario a través de un aplicativo móvil.
5.2.3

Nivel III - Conexión, Seguimiento y Control del Servicio

Se incorpora el uso de una impresora para emitir boletos electrónicos, admitiéndose también la
emisión de boletos manuales, comprende:
•

Incorporar el control de la venta de boletos en cada punto de la ruta, lo que permite conocer
los deseos de viaje de los usuarios durante el recorrido.

•

Se incorpora al sistema de información el acceso al control a tiempo real el movimiento de
los vehículos, esto permite controlar la distribución de los vehículos en el recorrido de la ruta.

Se requiere equipos de GPS a bordo del Vehículo y una impresora a bordo.
5.2.4

Nivel IV - Ticketing Electrónico o Boleto Electrónico

La plataforma permite integrar los medios de pago electrónico, incorporando el uso de un
validador que acepta el control del pago manual, el pago con tarjeta sin contacto, la lectura de
código QR, es decir el uso de los teléfonos como instrumento de pago.

145

Permite el seguimiento de la venta de pasajes a bordo del vehículo desde las oficinas de la
empresa e incluso mediante un aplicativo para smartphones, indicando la ubicación, tiempos de
viaje y ventas realizadas.
Permite el control de todas las ventas de pasajes a través de tarjetas sin contacto del sistema,
individualizando la información según disposición de la empresa por vehículo, por grupo de
vehículos o por grupo de empresas. Permite el control de todo el personal de la empresa que suba
a bordo identificándose con su tarjeta sin contacto.
Permite incorporar otros equipos complementarios según decisión de la empresa como son
cámaras contadoras de pasajeros, avisos luminosos internos, compartir WIFI, cámaras de
vigilancia, entre otros.
Permite también el uso de tarjeta de Crédito Visa, MasterCard, American Express y cualquiera
que quiera unirse al sistema.
5.3

Plataforma tecnológica

Es la plataforma tecnológica que permitirá el uso de Tutarjeta. Pertenece a la empresa Sima
Systems Inc. Una empresa fundada en Silicon Valley, expertos en el desarrollo de tecnologías de
contacto y que se desarrolla en industrias como la telefonía celular, dispositivos para internet
móvil, POS, consolas de videojuegos, sistemas de GPS, entre las principales.
5.4

Red de Recarga y venta de TUTARJETA

En este nivel se incorpora la red de recarga de tarjetas, para lo cual se cuenta con la empresa
DISAHOP (www.dishop.com), que tiene una red de recarga a nivel nacional, incorporando
tiendas, kiosco, bodegas y vendedores itinerantes en los buses o paraderos para hacer más fácil
y sencilla la recarga.
La red de recarga es un factor importante en permitir la accesibilidad de los usuarios de contar
con puntos cercanos para recargar la tarjeta.
5.5

Alianza de Empresarial

El propósito es que las empresas coordinen entre si su operación y tengan estándares de atención
y servicio, para el cumplimiento de tal propósito es necesario asociar a las empresas, por lo cual
creamos una empresa con el nombre de Alianza de empresas en Movilidad Urbana Sostenible –
AEMUS
El objetivo de la empresa es hacer sinergias entra las empresas que emplearan un mismo sistema
de medio de pago, brindar en conjunto la atención al cliente y lograr en conjunto una economía
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de escala en el desarrollo de mejoras que permitan un mejor servicio de movilidad urbana en la
ciudad.
No podemos ver a las empresas de transporte formales como competencia, sino como un conjunto
de rutas que por medio de una plataforma, orquestando un servicio coordinado con estándares
similares, proyectando hacia la comunidad un servicio urbano único.
5.6

Fidecomiso

El fideicomiso es una figura jurídica, en la que el fideicomitente (persona o empresa) transfiere
un bien de su propiedad (recaudación de fondos, cobros) a un fiduciario (entidad que administrará
el activo, cobros), a fin de beneficiar a un fideicomisario. Estos contratos son utilizados
principalmente por empresas y también por personas naturales.
El fideicomitente transfiere determinados bienes al fiduciario para que realice todos los actos
inherentes a su administración, como son recaudación de rentas, pago de tributos, etc., y destinar
las ventas o recursos obtenidos a una determinada finalidad establecida con exclusividad.
El fideicomiso de administración no tiene como objetivo garantizar el pago de obligaciones sino
simplemente, el de administrar activos y/o dinero con flujos en favor de determinados
fideicomisarios.
Administración de Flujos: Está compuesto por determinados derechos de cobro y flujos
dinerarios provenientes de estos por diferentes ingresos del fideicomitente. En caso las
obligaciones garantizadas incluyan el pago de un financiamiento, se pueden retener los montos
correspondientes a las cuotas para el pago de las mismas, liberando los remanentes al
fideicomitente. Así en nuestro caso:
a). FIDEICOMITENTE: es el que constituye el fideicomiso, el sistema de medio de pago y la
alianza de empresas de transporte urbano.
b). FIDECOMISARIOS: a favor de quienes se administra el fidecomiso. Todos los clientes que
usan TUTARJETA,
c). BENEFICIARIOS DE LA FUENTE DE PAGO: Son los que reciben el dinero del fidecomiso,
que a su vez se encuentran asociados en la Alianza de empresa de Transporte.
d). FIDUCIARIO: Es el responsable de administrar los fondos de los dineros transferido
virtualmente a cada tarjeta conforme lo establecido por el fideicomitente y según el uso del
mismo aplicara en transferir el valor del pasaje según uso del sistema, por lo cual el fiduciario
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recibirá ordenes para transferir el dinero de la transaccione contratada a cada uno de losas
empresas.

5.7

Gestión de Operaciones

Para lograr un adecuado servicio, se elaborará un horario de salida de los mismos, lo cual
dependerá de los requerimientos de los clientes y características del servicio.
Los criterios a considerar son:
•

Estudio de necesidad de servicio (tiempo de espera máximo percibido por el cliente).

•

Estudio del comportamiento de los clientes en función al día de la semana.

•

Estudio de tráfico y tiempo de recorrido por donde se autoriza circular los vehículos.

•

Clasificación el horario en horas punta, horas valle y horas de tráfico.

•

Elaboración de tablas de frecuencia en fusión a los parámetros anteriores y a la cantidad
de vehículos asignados.

•

Seguridad del Pasajero.

•

Que la vía a usar muestre las mejores zonas urbanas, con iluminación adecuada.

•

Que la vía a usar este correctamente señalizada, garantizando un tráfico fluido.

•

Que la vía a usar sea la más corta o de menos tráfico, según el destino y la hora.

•

Que por cada ruta propuesta se establezcan las distancias y tiempos de recorrido
Establecer los tiempos de recorrido, los cuales serán los estándares con los que se
programara la salida, estableciéndose velocidades promedio según capacidad de la vía a
utilizar.

Contamos con el conocimiento y experiencia en atención de traslado de personal. En base a los
objetivos de viajes programados por el cliente, se definirán los criterios de evaluación de
recorrido, por ello es importante que el cliente nos permita tener acceso en forma confidencial al
directorio del personal a transportar lo que permitirá plantear itinerarios de recorrido.
Los itinerarios presentados, constituirán el patrón de trabajo del personal, solo por razones de
seguridad o de pistas en reparación se efectuaran cambios en los itinerarios presentados.
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El modelo que debe implementarse para la definición de frecuencia entre vehículos tendrá los
siguientes parámetros:
•

Maximizar la probabilidad de pasajeros transportados

•

Minimizar el tiempo de espera de ómnibus entre salida y salida

•

Minimizar el tiempo de espera de los pasajeros en los paraderos de la ruta según la hora del
día.

•

Que cada Chofer tenga un tiempo mínimo para almorzar.

Los parámetros empleados para definir las frecuencias establecidos serán permanentemente
actualizados en un sistema computarizado, ello permitirá tener al personal preparado para recibir
y promover el servicio.
Adicional a esto se establecerá un plan de mantenimiento con responsabilidad de los actores (chofer,
mecánicos y personal de limpieza).
Se evaluarán niveles de calidad de limpieza y presentación de las unidades, definiéndose la
responsabilidad del personal y el momento en que debe efectuarse dicha limpieza.
Se desarrollarán proveedores estratégicos y con un buen nivel de tecnología que permita garantizar
calidad, crédito en la compra y buenos precios.
5.7.1
•

Características de la Operación:

Los vehículos que correspondan a la flota tendrán un cartel que los identifique como servicio
autorizado, el distintivo se ubicara en la parte delantera del vehículo.

•

Todos los vehículos tendrán un distintivo que les colocara en los laterales haciendo referencia
a la ciudad de Lima.

•

Los vehículos internamente serán etiquetados de tal forma que dentro de cada vehículo, se
identifique el número de la placa de rodaje y el número de control de la unidad, así como el
certificado de operación del mismo y la credencial del conductor ante posibles quejas o
reclamos.

•

Así mismo los vehículos contarán con la respectiva autorización que para tal efecto otorga la
Municipalidad de Lima.
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•

Cuenta con su respectivo SOAT de empresa de prestigio de Seguro y Reaseguro operando en
el Perú, de acuerdo a requerimientos del cliente (No AFOCAT).

5.7.2

Plan de Operaciones

Nuestro plan operativo debe explicar en un manual la organización, funciones y procedimientos,
lo que constituyen normas que ayudan al cumplimiento de los objetivos propuestos por nuestra
organización y son concordantes con la calidad del servicio de transporte y están orientado a que
nuestra organización califique a futuro a alcanzar certificaciones como el ISO 9000, permitiendo
así contar con un galardón más que acredite nuestro servicio.
El plan de operaciones se basa en uso de los siguientes puntos:
•

Vehículo en correcto estado operativo, limpios, acondicionado con asientos acolchados,
de calidad aprobada según las ordenanzas municipales vigentes,

•

Personal entrenado para el servicio y con conocimiento de la ciudad debidamente
capacitado y periódicamente entrenados para atender al público.
o Horarios y frecuencia de atención del servicio establecido
o De Lunes a Domingo: de 07:00am a 10:00pm
o Horarios: que se cumple días ordinarios, domingo y feriados

•

Tiempo de Espera establecido previamente y de acuerdo con el cliente.

•

Personal entrenado y en edades entre los 25 y 55 años, asociado al uso de tecnología y
responsabilidad y seguridad en el manejo, en cuanto al respeto de las normas de tránsito,
reflejos y seguridad vial.

•

Presentación del personal, todo nuestro personal dispondrá de un fotocheck y uniforme,
lo cual permitirá su identificación con los pasajeros, y a su vez contribuye en brindarle
seguridad al servicio ofrecido.

•

Nuestro Personal vestirá de la siguiente forma dependiendo del sexo:

•

Pantalón o falda azul.

•

Camisa o blusa blanca con corbata.

•

Casaca azul.
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•

El personal en función a sus resultados por metas, a su atención al cliente y a la
presentación de mejoras en el desarrollo del servicio será premiado y distinguido, por lo
cual será merecedor a distintivos que acrediten sus méritos.

•

Nuestro personal será correctamente entrenado en el uso de los equipos de comunicación,
el cual constituirá elemento obligatorio de choferes y supervisores.

5.7.3

Infraestructura esencial

Actualmente la empresa de transporte materia del desarrollo del proyecto e tiene un local
base de 2200 m2 ubicado en Jr. Manoa 391 Breña, Lima
Ilustración 5-1

5.8

Diagrama de distribución de la sede de Origen

Gestión de Recursos Humanos

La gerencia propiciara un clima de confianza y respeto personal, basándose en una comunicación
abierta e interés por cada empleado.
Se motivara una actitud de control “interno” del personal de la empresa, lo cual contribuirá en
lograr un comportamiento basado en lo ético del personal y no en reglamentos que establezcan
premios y castigo.
Se facilitará una actitud proactiva del personal, actitud que permitirá cuidar los activos de la
empresa como propios.
151

5.8.1

Beneficios Sociales

Actualmente las empresas no asumen directamente los costos relacionados a las planillas de los
choferes, cobradores y dateros de la ruta.
Las empresas se han estructurado para comercializar sus servicios facturando todos los servicios
que venden a sus afiliados.
El hecho de ser una empresa formal, con una adecuada administración de los recursos, nos
permite ofrecer condiciones diferentes a las que se otorgan en este momento en el mercado, como
por ejemplo:
•

Ingreso directo a planilla

•

14 sueldos al año

•

Gratificaciones

•

Vacaciones

•

Etc.

Todo esto permite captar al personal mejor calificado del sector, convertir a nuestra empresa en
un lugar de trabajo aspiracional, mejorando el ambiente y clima laboral.
El organigrama está estructurado de la siguiente manera:
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Ilustración 5-2

Organigrama propuesta de la empresa de Transporte

Actualmente nuestro grupo empresarial cuenta con la siguiente distribución de personal:
•

Personal administrativo

20

•

Personal de mantenimiento

06

•

Personal de Operaciones

12

•

Choferes profesionales

70

5.8.2

Desarrollo de personal

El sistema de capacitaciones otorgado al personal en diversos ámbitos como en normas de
tránsito, civismo, cuidado de la salud de los pasajeros, entre otros, va a decantar en menores
accidentes o siniestros.
Dentro del personal, por mayor aprobación de cursos, antigüedad y siniestralidad, existirá
categorización de choferes, y sus ingresos serán de acuerdo a estas categorías, para que sea un
incentivo a que todos quieran llegar a los más altos niveles, como:

5.9

•

Chofer junior

•

Chofer senior

•

Chofer experto

•

Chofer tutor
Gestión de Activos

Efectuar un proceso permanente de mantenimiento de la flota es parte neurálgica del negocio,
nosotros en el negocio planteamos la renovación de las unidades con más de quince años de
antigüedad, aplicando siempre a las mejoras tecnológicas en la administración, gestión y control
de la flota.
La tecnología propuesta se adapta a cualquier modelo de buses, los que buscamos es una flota
vehicular propia, como mínimo con asientos para 31 pasajeros.
El motor debería utilizar tecnología limpia (GNV) y de 6 cilindros, buscando optimizar costos
operacionales por el bajo consumo de combustible, los costos de los repuestos son muy
importantes y se debe evaluar la oferta existente en el mercado para que sean económicos.
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El objetivo de la empresa es la satisfacción de nuestros clientes, por ello mantener nuestros
vehículos en excelentes condiciones, permite una mayor satisfacción de nuestros clientes.
El objetivo del negocio es favorecer la adecuada planeación de la gestión de activos, permitiendo
el desarrollo óptimo en la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como
la reposición de los buses, lo cual nos permite una mejor confiabilidad de trabajo del vehículo.
A partir de la planeación, la gestión de activos permitirá un taller equipado con herramientas
necesarias para efectuar un correcto mantenimiento preventivo y análisis de fallas, contar con un
stock de las principales piezas, lo que permitirá poner en operación en un promedio de 1 a cuatro
horas a un vehículo con desperfecto mecánico o eléctrico.
Se contará con una unidad modelo Pick-up la cual estará dedicada a brindar soporte al área de
mantenimiento para atención de situaciones urgentes de toda la flota vehicular en ruta.
5.10 Gestión Comercial
Se elaborará un programa de presupuesto de ventas trimestral según la temporada del año
considerando la estacionalidad. El trabajo se realizará en las mismas unidades de transporte a
través de promotores que brinden información de TUTARJETA así como del servicio.
Se evaluará mensualmente la implementación de promociones en el precio y del servicio según
la estacionalidad.
TUTARJETA se define como un medio de pago construido en una plataforma abierta,
multimodal, interoperable, de fácil acceso, integradora con soluciones tecnologías emergentes,
de bajo costo e información a tiempo real.
Multimodal
Porque permite integrar otras rutas del servicio actual y también puede ser empleado por
diferentes modos de transporte, como las propuestas de servicios de alquiler de bicicletas.
Interoperable
Porque permite intercambiar información entre diferentes plataformas, lo cual facilita a que el
cliente tenga información en línea sobre sus saldos en TUTARJETA, todo ello a través del
aplicativo TUTARJETA que se puede bajar del “playstore” en android, asimismo conocer la
ubicación de los buses y los tiempos de viaje al destino seleccionado.
De Fácil Acceso
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Su plataforma permite integrarse con otras plataformas, así en cuanto a los puntos de recarga
TUTARJETA el cliente actualmente tiene a su alcance más de 6,000 puntos donde se puede
recargar TUTARJETA en la ciudad de Lima, lo que facilita la recarga al cliente, evitando colas
o no encontrar puntos de recarga.
Integradora
Esta solución emplea el concepto de “internet de las cosas”, por medio del cual los equipos se
interconectan a través del internet, el almacenamiento de la data es en la nube, y los equipos
inteligentes se configuran para generar información al cliente de datos importantes relacionados
al servicio y a los puntos de la ruta del servicio, contribuyendo así a mejorar la movilidad de las
personas en la ciudad, y logrando una ciudad eficiente, una “smart city”.
De Bajo Costo
Es una solución de bajo costo pues la inversión principal en el sistema es básicamente el equipo
validador que va en el bus, y lo más importante es que la información es en tiempo real, lo cual
permite por un lado a la empresa administrar el servicio y por otro lado al cliente estar informado
e interactuar sobre el servicio.
TUTARJETA se venderá a través de la plataforma de la empresa Disashop una multinacional
líder en distribución de productos electrónicos prepago que cuenta con una red comercial de más
de 40.000 puntos de venta repartidos en los 5 países en los que operan: España, República
Dominicana, Perú, Ecuador, Portugal y Hong Kong.
Trabajamos con los principales operadores de telecomunicaciones y medios de pago electrónicos
del mundo. Entre los servicios que ofrecen se encuentran las recargas de móviles, la venta de
tarjetas SIM, la venta de tarjetas telefónicas internacionales, los medios de pago electrónico, el
pago de facturas y la venta de seguros. Además, ofrecen soluciones específicas para empresa,
como el outsourcing de transacciones electrónicas y el diseño y fabricación de terminales
autoservicio personalizadas.
Disponen de una plataforma transaccional de alta disponibilidad con dos datas centers y un
equipo de desarrolladores propio para garantizar a sus clientes y partners el mejor servicio.
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Ilustración 5-3

Marcas que emplean transacciones digitales

5.11 Gestión de Atención al Cliente
Se realizará una encuesta de calificación del servicio, la cuál será distribuida a través del
despachador, previa aprobación del cliente a fin de que nos permita conocer la satisfacción de
nuestro servicio.
Los puntos que comprenderá esta encuesta son:
a) Grado de satisfacción del servicio.
b) Su opinión sobre valor del servicio frente a otros atributos.
c) Procedencia / destino del pasajero.
d) Comodidad, puntualidad del servicio.
e) Estado del vehículo y limpieza
f) Tiempo de viaje en medio alternativo.
g) Sugerencias
Filosofía de Servicio al Cliente
La filosofía de nuestro servicio es brindar un servicio de transporte seguro, con calidad,
puntualidad y con vehículos ecológicos.
Para lograr este cometido, nuestra organización trabaja en los siguientes preceptos:
Tratamiento de Quejas del Cliente
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El crear una cultura de tratamiento correcto de las quejas de los clientes sobre el servicio recibido,
permite encontrar nuevas necesidades que atender y así poder brindar un mejor servicio. Ello
permite revisar nuestra actuación y corregir lo necesario para mejorar nuestro servicio y aumentar
nuestro número de clientes satisfechos.
Clientes Fieles
El mayor éxito de publicidad de nuestro servicio se ha logrado a través de los mismos usuarios,
ello como consecuencia de la política de que “un cliente que recibe una mejor atención y que
supere sus expectativas del servicio, se convierte en un cliente fiel”, el cual se convierte en un
promotor de nuestro servicio.
Desarrollo de una Actitud de Servicio
Nuestra dinámica de servicio nos impulsa a desarrollar en nuestro personal la necesidad de
mejoras continuas en el trabajo, buscando no limitarse en hacer solo las actividades que se le
indica, sino que haga suya la preocupación que implica efectuar dichas actividades.
La Cultura De Trabajo que se implementa debe estimular y orientar al logro de un mejor nivel
de desarrollo personal y lograr el compromiso de todo el equipo humano, el hecho que no se
limiten a hacer las actividades cotidianas únicamente, sino que haga suyos los objetivos y la
preocupación de la organización en lograr las metas de toda la organización, esto se logrará con
el tiempo, comunicándoles y haciéndolos partícipes de los resultados que se vienen obteniendo
5.12 Estructura de Costos
Se describen los costos más relevantes que deben solventar para operar bajo un modelo de
negocios en particular. Crear y entregar valor, mantener relaciones con los clientes, y generar
ingresos llevan un costo asociado.
¿Cuáles son los costos más relevantes del modelo?
La estructura de costos está basada en la infraestructura tecnológica, la cual permite tener el
control operacional correcto, manejo de horas pico, tráfico, tiempos de traslado por horarios,
programación de la frecuencia por horas y administración correcta del personal, de manera que
esté siempre capacitado y descansado, ello decanta en el buen trato a los clientes y la
minimización de accidentes.
Otro aspecto clave en nuestra estructura de costos es el personal, tener a los empleados en
planilla, capacitados y adecuadamente uniformados, remunerados de manera correcta y con los
beneficios que la ley exige. Esto revoluciona la manera como ha venido trabajando el sector.

157

5.13 Conclusiones del Capítulo V
Nuestra propuesta es un contraste con la forma tradicional de establecer el negocio de transporte
urbano, el cual es diseñado en base al concepto de atender la necesidad de movilidad con un
origen y destino, el cual solo permite dar transporte, pero el concepto de movilidad es el resultado
de una relación compleja entre la ciudad, el operador del servicio y el público.
El valor del servicio es diferente para cada persona en relación a un determinado momento en
que toma la decisión de movilizarse.
El servicio urbano que es una necesidad publica está construida sobre una economía colaborativa,
en la cual aplican reglas de respeto a los bienes comunes, de las reglas de tránsito, de uso de
infraestructura pública, la economía de escala se aplica en precios de pasajes bajos, exige un
comportamiento de respeto y buen trato a las personas, el conocimiento del operador de los
deseos de viaje de su público objetivo.
Debido a lo dinámica de una ciudad metrópoli, las personas que van poblando la ciudad o van
de tránsito en ella, van cambiando en la forma en que toman la decisión de movilizarse, por lo
tanto la decisión es dinámica interactúan diferentes factores, aumenta el número viajes diarios y
se va perdiendo la colaboración de los usuarios que al no tener contacto con el sistema, se
convierte en usuarios anónimos, lo cual va desmejorando la atención del sistema en lo que es hoy
uno de los principales problemas de la ciudad.
Nuestra propuesta es presentar una herramienta y modelo de negocio que permita una
orquestación de los diferentes servicios de movilidad urbana de la ciudad, que permita en forma
ordena y con estándares de calidad y seguridad, habilite la creación de valor vía la interacción
entre la autoridad, el operador del transporte servicio y el usuario del servicio y que a través de
un sistema abierto de tecnología digital permita integrar múltiples soluciones de diferentes
proveedores para mejorar el sistema, permitiendo mejorar siempre las condiciones de gobernanza
del sistema, lo que definiremos como la orquestación del sistema de transporte de la ciudad
Nuestra propuesta ofrece una solución flexible, centrada en el usuario, ver sus necesidades y
tratar de atenderlo con un mejor servicio, en resumen, nosotros transportamos personas y el
objetivo es que sean nuestros clientes.
Nuestro piloto ha logrado al 30 de noviembre del 2019, los siguientes logros:
Hemos creado el sistema TUTAJETA, nombre de la tarjeta sin contacto que permite el medio de
pago virtual del boleto en el transporte urbano. El sistema se basa en la plataforma SIMA
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MPESO, construido en una plataforma de estructura abierta, multimodal, interoperable, seguro,
de fácil acceso, escalable e integradora de soluciones tecnologías emergentes, de bajo costo e
información a en tiempo real.
(a) Es Multimodal porque permite integrar otras rutas del servicio actual y también puede ser
empleado por diferentes modos de transporte, como las propuestas de servicios de alquiler de
bicicletas.
(b) Es interoperable porque permite intercambiar información entre diferentes plataformas, lo
cual permite que el cliente tenga información en línea sobre sus saldos en TUTARJETA, ello a
través del aplicativo TUTARJETA que se puede bajar del Play Store en Android, asimismo
conocer la ubicación del bus en referencia y los tiempos de viaje al destino seleccionado.
(c) Es seguro: debido a esta construido bajo las normas estrictas de seguridad que garantizan la
confindenciabilidad de la información.
(d) De fácil acceso: debido a que su plataforma permite integrarse con otras plataformas, así en
cuanto a los puntos de recarga TUTARJETA, el Cliente actualmente tiene a su alcance más de
4,000 puntos en la ciudad de Lima donde se puede de recarga TUTARJETA en la ciudad de
Lima, lo cual facilita tremendamente al cliente evitando hacer colas en buscar puntos de recarga.
(e) Esta solución que emplea el concepto de “Internet de las cosas”, por medio del cual los
equipos están interconectados a través del internet, con almacenamiento de la data en la NUBE,
y equipos inteligentes configurados REGISTRANDO Generando información al servicio del
cliente, de datos INFORMACIÓN relevantes relacionados al servicio y a los puntos de la ruta
del servicio, contribuyendo mejorar MEJORANDO la movilidad de las personas en la ciudad,
contribuyendo APUNTANDO en lograr una ciudad eficiente contribuyendo INGRESANDO en
el concepto de “Smart City”.
(f) Es una solución de bajo costo pues la inversión principal en el sistema es básicamente el
equipo validador que va en el bus.
(g) Lo más importante es la información a tiempo real, que permite a la empresa administrar la
operación, el servicio y al cliente, estar informado, e interactuar con la empresa operadora del
servicio.
(h) No permite controlar el tarifario En función a la distancia de viaje o en función a la condición
especial del pasajero
159

6

CAPITULO VI

6.1
6.1.1

ANALISIS FINANCIERO

Evaluación del proyecto
Evaluación Económico y Financiero

Con este proyecto de inversión se busca identificar, evaluar y analizar los costos y beneficios
proyectados que otorgaría el sistema propuesto (Sistema Tutarjeta) de darse en marcha.
Para ello, se realizará la estimación de un flujo de caja anual en moneda extranjera (USD) donde
se visualiza la clasificación de los ingresos y egresos (costos fijos y variables) presupuestados
para el desarrollo del sistema.
Así mismo, se tomará en cuenta una serie de premisas que ayudará en el manejo de la
clasificación de los ingresos y costos tales como:
- Cantidad de buses: 1 (unidad)
- El tipo de cambio de 3.30 (S/$)
- Período de 10 años
- Existencia de una merma por el 20%
- Incremento de pasajeros por año del 3%
- Precio de pasaje por persona de referencia: S/ 1.25
- Cantidad de pasajeros en un día por bus: 648 pasajeros
6.1.2

Presupuesto de Ingresos:

El proyecto determina los ingresos, dentro de su flujo de caja, a través de la eliminación de merma
explicado como el total de ingreso extra que no se percibe por el supuesto general de “robo”
realizado por el conductor en cada bus.
Así mismo, la merma existente en el servicio de transporte informal está representada
aproximadamente en el 20% del monto total de ingresos que se percibe por bus.
Por ello, se propone el uso de medios digitales a través del nuevo sistema que agilicen los
parámetros que maximice la cantidad de pasajeros transportados lo cual ayudará a un manejo
adecuado de los ingresos recaudados por el servicio conllevando a una reducción en merma.
Los flujos de ingresos anuales proyectados a 10 años es el siguiente:
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Montos expresados en dólares (USD)

Fuente:
Elaboración Propi
Ilustración 6-1

Ingresos Proyectados

Según el gráfico, los ingresos se incrementarán a medida que los años transcurran y se espera
que en 10 años los ingresos percibidos sean de 17,900 dólares por bus, lo cual representa un
incremento acumulado aproximado del 52% a comparación del primer año en el que se estimaba
el monto de 11,746 dólares por bus.
Este incremento de ingresos se debe al crecimiento vegetativo de la población (supuesto de
crecimiento de 3% por cada año) y el efecto de la inflación (IPC de EE.UU).
6.1.3

Presupuesto de Egresos:

Los egresos para la aplicación de este proyecto serán explicados por los costos directos que se
alinean al servicio propuesto (sistema Tutarjeta) ya que, sin estos costos, a desembolsar, el nuevo
sistema propuesto no se daría en marcha. Los flujos de egresos anuales proyectados a 10 años es
el siguiente:
Montos expresados en dólares (USD)
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Fuente:
Elaboración Propia
Ilustración 6-2

Egresos Proyectados

El gráfico nos muestra que existe un incremento acumulado de los egresos durante los 10 años
del 25.37% lo cual es menor al incremento acumulado de los ingresos lo cual demuestra que los
costos serán cubiertos por la cantidad de ingresos presenciados durante los 10 años.
Así mismo, el incremento de los egresos por año se ve elevado por la red de recargas ya que este
costo se ve afecto por el crecimiento estimado del 3% de pasajeros por año que usarían el sistema
expresado en el pago por transacción de la tarjeta en el validador y que aproximadamente el total
de pasajeros sería 480 por día y por bus.
Además, otro factor que explicaría tales aumentos es el pago por el financiamiento de equipos.
6.1.4

Clasificación de Costos:

6.1.4.1 Costos Directos:
Son expresados por los costos que afectan directamente al negocio y serán instalados en cada bus
ya que sin ellos no podría operar el sistema propuesto.
Así mismo, se menciona que los costos de los servicios y equipos son expresados en dólares ya
que los equipos serán importados de otro país y están afectos a una tasa de descuento.
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Además, de ser costos directos también serán considerados costos fijos porque serán pagados a
través de cuotas mensuales por el financiamiento de cada uno de los equipos que se mencionarán
a continuación.
6.1.5

Costos de los Equipos:

6.1.5.1.1 Validador de entrada (SCSoft Echo):
19

Es un equipo que sirve para validar las tarjetas sin contacto multifuncional para accesos.

6.1.5.1.2 SAM-VISA (Secure Access Module, SAM):
20

Es un módulo de acceso seguro que se basa en un smartcard y se utiliza para mejorar el

rendimiento de seguridad en dispositivos que necesitan realizar transacciones seguras como
terminales de pago.
Dicho equipo es necesario e importante para dar inicio al funcionamiento del sistema propuesto
ya que también ayuda al cálculo criptográfico y la autenticación segura contra tarjetas inteligentes
o tarjetas EMV (Europay MasterCard VISA) sin contacto.
6.1.5.1.3 Consola Chofer (Liliput S.M.):
21

Es un equipo que permite el manejo de otros equipos del mismo sistema en el vehículo.

Además, manifiesta una solución práctica y resistente para el sistema de transporte que exige la
asistencia de un chofer.
6.1.5.1.4 Impresora EPSON:
Otro equipo que ayudará a agilizar el servicio con el correcto uso de la modalidad pago de tarjeta
sin contacto.

Fuente: http://www.microsafe.com.mx/validador-de-tarjetas-sin-contacto-contactless.php
Fuente: https://www.cardlogix.com/glossary/sam-card-secure-access-module-secure-application-module/
21
Fuente: http://www.mikroelektronika.com/es/consola-de-conductor-o-chofer-synergy-oct
19
20
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Ilustración 6-3

6.1.6

Proyectos de egresos en equipos

Costos del Servicio:

Los costos de servicio relacionados al proyecto serán determinados en base a diferentes premisas
tales como: Unidad de bus (1), un aproximado de 648 pasajeros por día y los montos a pagar por
cada servicio serán de carácter mensual.
Implementación Licencia del Sistema SIMA:
Es un costo fijo de servicio obligatorio que será pagado durante los primeros 4 años y está
estimado el pago mensual por USD 18.87 dólares.
Suscripción al Sistema maxSIMA:
Es un costo fijo que deberá pagarse de manera mensual durante los 10 años que se proyectan ya
que es una renovación que se deberá realizar de manera constante para tener un control eficiente
del sistema propuesto.
Red de Recargas:
Para el proyecto a explicar, el costo de Red de recargas es considerado un costo variable ya que
depende del promedio de pasajeros que realizarán las recargas.
Según los supuestos es de aproximadamente 648 pasajeros por bus durante un día lo cual da
como un costo aproximado de 207.91 dólares por mes tomando en cuenta que el costo por recarga
de pasaje promedio es de S/ 0.044, un mes está conformado por 24 días viables y el tipo de
cambio es de 3.30 soles por dólares.
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Además, se estima que la cantidad de pasajeros por cada año se incrementarán en un 3% lo cual
traería como consecuencia el aumento de los costos por cada año que pasa.
Soporte de Servicio y Post Venta-AEMUS:
El costo fijo de operación del sistema se estima de aproximadamente 41.30 dólares por mes y
que será considerado el mismo monto durante los 10 años (período proyectado para el proyecto).
Se determina que el pago por operación del sistema corresponde al soporte de servicio y su post
venta.

Ilustración 6-4

Costoso de servicio

Indicadores Financieros:
EBITDA (Expresados en dólares):
El proyecto sin considerar los aspectos financieros y tributarios presenta un incremento
acumulado aproximado del 69.29% desde el año1 al año 10 lo cual demuestra que el proyecto
propuesto a primera instancia es rentable.
Montos expresados en dólares (USD)
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Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 6-5

EBITDA

Así mismo, el incremento anual en el EBITDA se da de manera creciente y según las cifras
reflejadas en el gráfico es de aproximadamente 6.03% reflejado en los flujos de caja positivos
por año.
Lo cual garantiza solvencia con los costos propios para la implementación del proyecto y ello
permitiría cubrir las futuras deudas financieras que se requeriría para continuar con la
operatividad del negocio.
Margen EBITDA (expresado en dólares):
El margen ebitda fue hallado entre la relación del ebitda y el total de ventas (ingresos). Según los
porcentajes expresados en la gráfica estos son mayores a 60% desde el primer año y se puede
decir que el negocio presentaría una rentabilidad positiva a medida que pasan los años. Lo cual
indica que el costo de las operaciones es bajo a comparación del volumen de las ventas
registradas.
Montos expresados en dólares (USD)
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Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 6-6

6.1.7

MARGEN EBITDA

Costo de Capital (Ke):

Para hallar el costo de capital (Ke) es necesario utilizar el beta apalancado previamente calculado
pero para ello será importante conocer el valor del beta des apalancado.
22

Para hallar el beta des apalancado se utilizó el beta que hace referencia al sector transporte

(Transport), obtenido de la página web de Damodaran, para luego apalancarlo con la estructura
deuda-capital (D/E) de los cuáles el monto de deuda (debt) es del 20% y el monto de capital
(equity) es del 80% asumiendo que el proyecto solo se financiará con algún sistema financiero
(bancos) el 20% de su inversión.
23

Así mismo, se está tomando una tasa impositiva del 29.5% que ha sido determinado a partir del

año 2019 por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT).
Obteniendo con los datos explicados el valor de la beta apalancado que es del 1.02 lo cual indica
que tiene mayor riesgo sistémico que el mercado.

Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
Fuente:
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-rentaempresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-rentaempresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
22
23
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Fuente:
Elaboración Propia
Ilustración 6-7

Valor Beta

Así mismo, se usó el promedio del valor Rendimiento Bono del Tesoro Americano por 20 años
(1998-2018) para hallar la 24tasa libre de riesgo (Rf) lo cual dio como resultado el valor de 3.56%.
También se calculó la

25

Prima de mercado (Rm) a través del promedio de porcentajes anuales

por retorno de inversión durante 40 años (1969-2018) ya que es el período durante se ha dado
una mayor transformación en el sistema de transporte obteniendo así un total de 6.69%.
Además, para hallar la

26

prima por riesgo país (CRP) se calculó el promedio de la variable

EMBIG con periodicidad mensual de los últimos 20 años cuyos datos tienen periodicidad
mensual.
Y es así, como hallamos el costo de capital (Ke):

Fuente: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls
Fuente: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls
26
Fuente: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html
24
25
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Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 6-8

6.1.8

Costo del Capital

Weighted Average Cost of Capital (WACC):

En primera instancia para calcular el valor del WACC se necesita saber el valor del beta
apalancado (indica la volatibilidad de un activo relativo a la volatibilidad del mercado) y para
ello se utilizaron los datos del beta des apalancado y el ratio deuda-capital (D/E).
Así mismo, el

27

costo de deuda (Kd) es de 4.32%, que ha sido calculada a través del promedio

de las tasas activas a más de 360 días que los bancos otorgan a las grandes empresas menos el
impuesto a la renta. Se asume la tasa de las empresas grandes ya que muestran los beneficios de
obtener financiamiento a una menor tasa por ser una empresa formalizada a comparación de las
medianas o pequeñas empresas que obtienen tasas promedias de financiamiento entre 7.52% y
11.97% (tasa mayor).
Después de haber calculado todas las variables necesarias para la obtención del Costo Promedio
Ponderado del Capital (WACC), este obtuvo un valor de 8.67%, el cual es la tasa de descuento
que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para la valuación del proyecto.

Fuente:
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
27
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Fuente: Elaboración Propia

6.1.9

Valor Actual Neto (VAN):

Tras realizar la proyección del sistema propuesto se establece que el valor actual neto a 10 años
es de US$ 60,259.49 dólares lo cual nos muestra que el proyecto es viable y recomendable para
invertir.
Se aplicó la tasa de descuento del WACC que es del 8.67%.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 6-9

6.2

wacc

Financiamiento:

Se debe mencionar las fuentes de financiamiento necesarias para que se pueda desarrollar el
proyecto desde su ejecución hasta su funcionamiento. Para ello, se realizará el análisis de crédito
que las diversas instituciones financieras propongan otorgar.
Fuente Externo de Financiamiento - Equipos:
Entidades Financieras:
Los proveedores deben realizar una alta inversión para la adquisición de los equipos, para ello es
importante la búsqueda de financiamiento a través del endeudamiento con tasas convenientes
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porque las empresas no tienen como garantizar los flujos de ingresos para cubrir la deuda que
van adquiriendo.
Se establece que el mantenimiento de flota será a través de la renovación de unidades con ciertos
años de antigüedad para una mejora tecnológica.
Así mismo, para las empresas y con base a estructurar fideicomisos de flujos, los bancos serían
la primera alternativa para la búsqueda de financiamiento y según la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP del Perú (SBS) las

28

tasas de interés promedio establecido por los diferentes

bancos son:

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
Ilustración 6-10

Fuente:

Préstamo

De los cuáles el promedio de la tasa de interés es del 6.13% y se puede observar que es una tasa
atractiva y rentable que ofrecen los bancos ya que estaríamos dentro de las grandes empresas.
Sin embargo, si el negocio plantearía el de mediana o pequeña empresa las tasas serían superiores
lo cual sería menos rentable al iniciar el negocio.
Análisis por 1 bus adicional:
Teniendo claridad que todo es positivo, presentando un flujo de caja (cash flow) que sostiene que
los costos serán cubiertos por los ingresos generados, se puede determinar que el proyecto puede
entrar a financiarse con el banco.

Fuente:
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
28

171

Para ello, presentaría como garantía los buses que podría generar teniendo en cuenta el total de
los ingresos extras obtenidos por la optimización del 20% que ya no sería merma (robo por el
conductor) para el negocio sino considerado un ingreso extra por año.
Así mismo, en el escenario que se dé una inversión de 120,000 dólares por bus para ser financiado
durante 10 años (período mostrado en el cash flow), se puede mencionar que la unidad productora
efectivamente será durante ese período y que el proyecto debería pagar por la inversión cada año
el valor de 12,000 dólares.
Además, se menciona que la empresa al poder financiarse con el banco y tomar como garantía
los buses que ya tiene dentro del negocio, se puede obtener buses extras como, por ejemplo, si la
empresa pone en garantía 1 bus el banco puede financiarle para obtener 1 bus adicional lo cual
demostraría un crecimiento exponencial de la flota a medida que pasan los años. Ello nos permite
decir que hay un efecto multiplicador por 2 desde el momento inicial en el que si partimos de la
base de 5000 buses en acción, entonces se puede alcanzar los 10 mil buses en el corto plazo.
Finalmente, se menciona que este escenario sería favorable no solo para el primer año sino a lo
largo de los próximos 9 años ya que se toma el supuesto de incremento de pasajeros por el 3%
de cada año, pero este supuesto puede aumentar al considerar las estadísticas en el que se
menciona que en Lima viven aproximadamente 11 millones de habitantes de los cuales casi 4
millones de personas se trasladan casi a diario por el distrito de Lima.
Y es así como se muestra el análisis extra en el que no solo se reitera que el negocio es rentable,
sino que el propio negocio puede solventar financiamientos futuros para la compra de nuevos
equipos con los ingresos propios que genera el proyecto.
Este efecto multiplicador de la flota y su forma de administrase, tendría una incidencia directa
en la CALIDAD DE VIDA de los habitantes de Lima Metropolitana.
6.3

Conclusiones capítulo VI

La solución tecnológica de por sí, permite recuperar la merma de la manera actual de operar
suficiente para cubrir los costos de la implementación y el CAPEX de nuestras unidades.
El control de los ingresos permite definir el flujo de ingreso al día, valoriza la ruta, favoreciendo
la planeación financiera y acceso al financiamiento.
Este sector tiene la oportunidad de beneficiarse con el apalancamiento financiero y tasas
atractivas por el volumen de operaciones.
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Al obtener financiamiento, se puede poner de garantía los buses y sus flujos futuros que la
empresa ya tiene y así multiplicar su cantidad de flota desde el período cero (efecto
multiplicador).
La integración de las rutas a través del uso de la tecnología (medio de pago) en el sistema de
transporte logra un valor de boleto único.
Se genera mayores ingresos a la empresa, masificándolo y llegando a mas personas.
Con esta evaluación apuntamos a que el negocio ni termine cuando la unidad entra en desuso,
sino que sea sostenible en el tiempo y las unidades se renueven de manera constante.
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