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INTRODUCCIÓN 
 
A continuación desarrollaremos una investigación de mercado para la creación de 
una empresa de administración de vehículos que prestan servicio público, tanto 
transporte público colectivo como individual, buscando mejorar las condiciones de 
los participantes de la movilidad ciudadana (conductores, propietarios y pasajeros) 
si bien sabemos hoy en día tenemos una oportunidad de mejora en el servicio 
prestado y existen múltiples inconformidades en el sector y es por ello que debemos 
analizarlas detalladamente con el fin de identificar la causa raíz de las mismas 
buscando así la satisfacción y la mejora en el servicio prestado, a su vez la mejora 
en los ingresos de propietarios y condiciones laborales de los conductores. 
 
Para el desarrollo de la investigación se utiliza un diseño metodológico de análisis, 
donde se estudian diferentes aspectos a mejorar y posibles oportunidades de 
mejora del sector, así como la recolección de información por parte de ciudadanos 
que participan en la movilidad de la ciudad, a su vez se estudian diferentes 
investigaciones que se han llevado a cabo relacionadas con el tema donde se 
identifica que hay un déficit en el servicio prestado, donde se encuentra que hay 
propietarios que por sus múltiples ocupaciones requieren que se les preste un 
servicio de administración y que mejor manera de ser una administración integra 
enfocada en prestar el mejor servicio a los pasajeros, transformar positivamente la 
vida de los conductores y un mayor rendimiento de las utilidades para propietarios. 
 
En el trabajo se desarrollan diferentes temas relacionados con la mejora en la 
prestación del servicio público  y la oportunidad de negocio que se genera en el 
sector al haber propietarios interesados en que se les preste un servicio de 
administración, el objetivo es evaluar la viabilidad de la creación de dicha empresa 
e identificar la aceptación por parte de otros participantes del sector así como 
exponer los beneficios implícitos que podrían llegar a tener estos. 
 
Es indispensable realizar este tipo de investigaciones ya que de esta manera  se 
busca saber cuáles son las necesidades de los propietarios y conductores que 
finalmente repercuten en la prestación de un servicio óptimo para pasajeros y que 
contribuyan en un beneficio para la sociedad al tener una mayor aceptación el 
servicio público en la movilidad de los ciudadanos, esto podría descongestionar las 
calles de la ciudad y contribuir con al mejoramiento del aire; en muchas ocasiones 
personas prefieren tener un medio de transporte propio, precisamente por  las 
brechas que encuentran en el servicio prestado por diferente empresas. 
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GLOSARIO 
 
Automotores: Que funciona sin la intervención directa de una acción exterior, 
especialmente un vehículo de tracción mecánica. 
 

Conductores: Que conduce un automóvil, en especial si se dedica a ello 
profesionalmente. 
 
Déficit: Un déficit (del latín deficere, que puede traducirse como “faltar”) es 
la escasez, el menoscabo o la deficiencia de alguna cosa que se necesita o que se 
considera como imprescindible. El término puede aplicarse a diferentes productos 
o bienes, desde alimentos hasta dinero. Se utiliza sobre todo en un contexto 
comercial, en el ámbito de las empresas y los Estados. 
 
Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios 
para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 
 
Pasajeros: El pasajero es todo ser humano transportado en un medio de transporte. 
... Los pasajeros podrán llevar maletas, bolsas o mochilas para llevar sus 
pertenencias de un lugar a otro en su viaje.  
 
Propietarios: Que tiene la propiedad de una cosa, especialmente de un bien 
inmueble. 
 
Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una 
determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando 
se trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. 
 
Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características del 
desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de futuras generaciones. 
 
Servicio Público: Un servicio público es una acción, institución o prestación 
promovida por el estado para garantizar la igualdad entre los ciudadanos. 
 
Viabilidad: Lo primero que tenemos que hacer, antes de entrar de lleno en el 
análisis del término viabilidad, es determinar su origen etimológico. Y esa tarea nos 
lleva a descubrir que aquel procede del francés viable, que a su vez se compone de 
dos vocablos latinos: vita, que puede traducirse como “vida”, y el sufijo –bilis, que 
es equivalente a “posibilidad”. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
AUTOMOTORES DE SERVICIO PÚBLICO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1. TEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 
 
Estudio de mercado aplicado en el sector de transporte para administrar vehículos 
de servicio público de pasajeros. 
 
1.2. TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Investigación de Mercado para la administración de automotores de Servicio 
Público. 
 
1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Si bien hoy existen empresas de transporte, existen propietarios que requieren del 
servicio de administración para sus activos, propietarios que por sus múltiples 
ocupaciones terminan delegando la administración de sus vehículos a un tercero, 
en muchas ocasiones una persona empírica, de mucha confianza y sin ningún tipo 
de respaldo, es allí donde surge la necesidad de un tercero que realice una 
administración más eficiente, con mayor respaldo y con mayores beneficios para 
propietarios que a su vez contribuyan al aumento de su liquidez. 
 
1.4 DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN. 
 
En el valle de Aburrá actualmente los viajes en transporte público son el 19% del 
total de los viajes, es decir que el sector público tiene una gran participación en la 
movilidad de los ciudadanos, actualmente existen empresas de transporte público 
pero sólo se hacen cargo de la administración de determinada ruta, mas no realizan 
una administración a los vehículos que operan en ella, existen propietarios en 
volumen que requieren de un servicio de administración de bienes, ya que algunos 
de ellos solo se ocupan de las utilidades que generan sus vehículos, pero a su vez 
no se dan cuenta que están inmersos en un sistema que tiene diversas 
características, que si bien son importantes las utilidades, también sería necesario 
realizar un zoom a esos otros puntos que de gestionarse de manera correcta 
podrían incrementar las mismas, como por ejemplo, el área de servicio al cliente, 
capacitación de conductores, talleres de mecánica propios, talleres de pintura 
propios y a su vez construir estrategias que minimicen el costo de estas 
eventualidades o riesgos que hacen parte de la dinámica del sector. 
 
A su vez validar las empresas que actualmente existen, cuáles son sus 
características y beneficios que le brindan a los propietarios, para que con base a 
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sus oportunidades de mejora se brinde un óptimo servicio ajustado a las 
necesidades del público objetivo. 
 
1.5 POBLACIÓN 
 
Propietarios de vehículos de transporte público de pasajeros que desean optimizar 
su ingreso delegando la administración de sus vehículos a empresas 
especializadas. 
 
1.6 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
 

- ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL TERMINAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE DUITAMA, realizado por dos estudiantes de la Facultad de 
Ciencias económicas y administrativas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia en la ciudad de Tunja durante el año 2015, donde 
el objetivo general era: “Realizar un estudio de mercado para determinar el 
grado de satisfacción que tienen los usuarios del terminal de transporte 
terrestre de Duitama” y sus objetivos específicos eran: “conocer las 
necesidades y expectativas de los usuarios del terminal de transporte 
terrestre de Duitama, determinar el nivel de calidad de los servicios brindados 
por el terminal de transporte terrestre de Duitama en cuanto a atención, 
seguridad, movilidad, comodidad, accesibilidad y aseo, crear estrategias que 
permitan mejorar la percepción del servicio que tiene el terminal de transporte 
terrestre de Duitama”. En esta investigación de mercado que abarca el sector 
de transporte público se obtuvo datos que concluyeron que los usuarios de 
este servicio no se encuentran satisfechos con las condiciones con las que 
cuenta la terminal de transporte terrestre, ellos usan el servicio que allí se 
presta para cubrir una necesidad, pero no se encuentran a gusto con la 
calidad de la seguridad, el aseo, atención al cliente, movilidad y puntualidad. 
El resultado sugiere a los propietarios de los vehículos a contratar una 
empresa que les garantice una correcta y completa prestación de servicios, 
lo que directamente implica una mayor acogida de los usuarios y aumento de 
las utilidades. (Fonseca Rivera, Julieth; Sánchez Buitrago, Heidy. 2015) 
 
 

- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 
TURMEQUÉ – BOYACÁ, realizado por un estudiante de la Facultad de 
Ciencias económicas y administrativas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia en la ciudad de Tunja durante el año 2015, donde 
el objetivo general era: “Realizar un estudio de factibilidad para la creación 
de una empresa de transportes de servicio especial en el municipio de 
Turmequé (Boyacá)”; y cuyos objetivos específicos eran: “Elaborar el estudio 
de mercado que permita identificar la demanda, la oferta, los clientes 
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potenciales y la competencia, con respecto al negocio de transportes en el 
municipio de Turmequé, Boyacá, Hacer el estudio técnico para conocer los 
requerimientos o procesos operativos y organizacionales de la empresa, 
Determinar el estudio financiero para estimar los costos de operaciones, las 
inversiones y los gastos requeridos y necesarios para el buen funcionamiento 
de la empresa, Realizar la evaluación financiera de viabilidad y factibilidad 
del proyecto para determinar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo”. 
Este es un proyecto de emprendimiento que buscó determinar qué tan viable 
y rentable puede ser la creación de una marca de transporte especial de 
pasajeros, los resultados obtenidos después de realizar estudios técnicos, 
financieros, legales y de mercado, son que es un negocio rentable con buena 
oportunidad de crecimiento y expansión en el plazo que cubrió el estudio e 
incluso en un plazo superior, brindando a los posibles inversionistas 
confianza sobre sus eventuales utilidades y alternativas de nuevos negocios 
en el área de Turmequé. 
 

 
- PROPUESTA PARA FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO AL 

USUARIO EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO SÍQUIMA 
EXPRESS S.A. CON BASE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MARKETING A PARTIR DE JUNIO DEL AÑO 2012, realizado por una 
estudiante de la Facultad de Ciencias administrativas y contables de la 
Universidad de La Salle en Bogotá D. C. durante el año 2012. Este 
anteproyecto tuvo conclusiones muy interesantes sobre estrategias que debe 
implementar la empresa administradora con el fin de fortalecer y mejorar el 
nivel de satisfacción de su público objetivo, una de las conclusiones más 
aportantes para fortalecer la calidad de atención al cliente interno, quien en 
este caso serán los conductores y despachadores de los vehículos de 
transporte de pasajeros, ya que está demostrado que un empleado que se 
siente satisfecho y valorado, rinde con mejor actitud frente a sus obligaciones 
laborales y esto tendrá una incidencia directa en la manera y la calidad en 
que el usuario final, es decir, el pasajero sienta que recibe un servicio cálido 
y completo, lo que se verá reflejado en un incremento de la demanda y por 
ende de las utilidades de los propietarios de los vehículos. (Valencia, 
Jennifer. 2012) 
 
 

- “Proyecto de ley por el cual se adoptan mecanismos para la reposición del 
parque automotor de servicio público de transporte” 
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La oportunidad de negocio que significa contar con la propiedad de un vehículo que 
sirva para prestar el servicio de transporte público de pasajeros es, además de 
rentable de manera inmediata, tiene gran cantidad de opciones de expansión y 
crecimiento comercial para los propietarios de los vehículos, quienes habitualmente 
tercerizan esta labor a un conductor y esperan únicamente encargarse de los gastos 
de uso del vehículo y recibir las utilidades del servicio prestado. 
 
Esta actividad económica es muy común, pero tiene algunos vacíos y necesidades 
específicas, que funcionen como vínculo entre los propietarios de los vehículos, 
conductores, cooperativas de transporte autorizadas y pasajeros, garantizando la 
prestación de un servicio de calidad, unas condiciones laborales estables y justas 
con los conductores y una generación de utilidades confiables. 
 
Parte de este análisis debe partir también, desde la óptica de transición del sistema 
de transporte público de pasajeros en la ciudad de Medellín pues en la actualidad, 
presenta una serie de modificaciones en cuanto a infraestructura vial, 
modernización de parques automotores amigables con el medio ambiente, sistemas 
de transporte público masivos y operados por medios tecnológicos y disposiciones 
legales, debido a las nuevas modalidades de prestación de servicio de transporte 
público de pasajeros. 
 
Debido a lo anterior, existe la necesidad inmediata de facilitar este proceso a través 
de la correcta administración de dichos vehículos, elaborar un proyecto que permita 
ejecutar acciones de carácter administrativo, social, ambiental, financiero y legal 
donde todos los actores de este negocio resulten ganadores respecto a su nivel de 
interacción. 
 
Los propietarios de vehículos que operan en el sector del transporte público 
actualmente ven la necesidad de delegar a un tercero la administración de sus 
bienes; pues son altas las exigencias del sector, personas que por desconocimiento 
o excesiva confianza terminan dejando la custodia de sus bienes a personas 
empíricas sin ningún tipo de respaldo ni valor agregado al servicio que les prestan, 
es allí donde esa administración con oportunidades de mejora repercute en la 
reducción de las utilidades, propietarios que en ocasiones no se cuestionan acerca 
del ¿Qué pasaría si sus conductores están bien capacitados para desempeñar el 
rol? ¿Qué pasaría si se hace una mejor inversión a la hora de la reparación del 
automotor con una mano de obra calificada? ¿Cuánto sería el dinero que podríamos 
ahorrar si logramos proveer los insumos necesarios para la reparación del 
automotor? … en general ¿Qué pasaría si se realiza una mejor administración y 
optimización del recurso? 
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2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
Pregunta general: 
 
¿Estarían dispuestos los propietarios de vehículos de transporte público a pagar por 
la administración de estos? 
 
Preguntas específicas: 
 
- ¿Qué tan necesario es para los propietarios de vehículos de transporte público de 
pasajeros, contar con un servicio que se encargue de la administración y protección 
de su renta? 
 
- ¿Qué tan satisfechos se encuentran actualmente los propietarios de vehículos de 
transporte público de pasajeros, de la relación entre las utilidades obtenidas de sus 
carros frente a las responsabilidades que estos les acarrean? 
 
- ¿Qué nivel de aceptación tendría este tipo de administración por parte de las 
Cooperativas prestadoras de servicio de transporte público de pasajeros? 
 
- ¿Los conductores entenderían este tipo de administración tercerizada como una 
mejora y formalización de sus condiciones laborales? 
 
- ¿Qué disposiciones legales exigiría el Ministerio de Transporte para este tipo de 
administración tercerizada de vehículos de transporte público de pasajeros? 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer las posibilidades de aceptación o de rechazo que pueda tener un proyecto 
en el mercado respecto a la creación de una empresa administradora de vehículos 
que prestan el servicio de transporte público de pasajeros. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar el comportamiento de las empresas que actualmente existen y 
beneficios que brindan a los propietarios de vehículos de transporte público. 

2. Identificar la opinión de los propietarios de vehículos de transporte público 
acerca de una empresa prestadora del servicio de administración para sus 
bienes. 

3. Conocer la percepción de los conductores sobre estas empresas prestadoras 
del servicio de administración. 
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4. Conocer las disposiciones legales que exigiría el Ministerio de Transporte 
Público para este tipo de empresas. 

5. Conocer la aceptación de los usuarios del transporte público a este tipo de 
empresas y beneficios implícitos que ofrecerían a estos. 

6. Identificar aspectos a tener en cuenta, en cuanto a beneficios que esperan 
recibir propietarios con este tipo de empresas prestadoras del servicio de 
administración para sus vehículos. 

 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto se realiza debido a la necesidad concreta que se identificó en la 
comunidad de propietarios de vehículos de transporte público de pasajeros, quienes 
desean obtener el ingreso proveniente de sus vehículos, sin ocuparse directamente 
de contratación de conductores, temas de orden legal, afiliación o asociación a 
cooperativas de transporte, asegurabilidad y otros factores que demandan tiempo y 
que son de obligatoriedad para llevar a cabo esta actividad económica en la ciudad 
de Medellín. 
 
Se determinó plantear el proyecto como una investigación de mercado para 
desarrollar una idea de negocio de carácter administrativo, en el que se puedan 
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de formación académica 
y en el que se pueda satisfacer esa necesidad con un modelo de negocio que sea 
rentable para los dueños de los vehículos, donde se les facilite la obtención de un 
ingreso constante, que brinde condiciones laborales estables y dignas para los 
conductores, donde se garantice una prestación de servicios de transporte con 
calidad para los pasajeros y donde obviamente los terceros administradores 
también obtengan ganancia, prestigio y crecimiento empresarial. 
 
 
5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
¿Qué es ser emprendedor? 
 
Se denomina emprendedor a aquella persona que identifica una oportunidad y 
organiza los recursos necesarios para cogerla. De hecho, en la etimología de la 
palabra se encuentra la voz latina prendĕre que significa literalmente coger o tomar. 
Es habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una 
empresa» o que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza 
un proyecto por su propia iniciativa. 
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Definición de emprendedor 
 
Pero, yendo más allá,  emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona 
que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 
avanzar un paso más, ir mas allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 
persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia 
de ello, quiera alcanzar mayores logros. 
Por ello, el concepto de ser emprendedor está irremediablemente atado a la idea de 
innovación y riesgo por parte de alguien que cree en sus ideas y que es capaz de 
llevarlas a cabo, de encontrar la manera de materializar sus sueños. (Emprende 
pyme. 2016) 
 
Áreas de conocimiento del emprendimiento 
 
Teniendo en cuenta la relación persona, empresa y entorno, las características de 
los estudios del emprendimiento se refieren a empresarios de otras culturas, que 
nada tienen que ver con el entorno colombiano y latinoamericano; de aquí se 
desprende que la concepción colombiana y latinoamericana del emprendimiento 
sea diferente de la de otras latitudes, donde las concepciones culturales y 
económicas influencian mucho el fenómeno emprendedor. Por ello, hay que 
estudiar el fenómeno emprendedor colombiano para entender qué características 
culturales y económicas influyen tanto en la creación de nuevas empresas como en 
el crecimiento de las que ya existen. (Rodríguez Ramírez, Alfonso. 2009) 
 
Pasos para crear una empresa de transporte 
 
Estos son los pasos que se deberán seguir para crear una empresa de transporte 
desde cero después de pensar en el tipo de transporte ya que existen diferentes 
tipos de transportes o sectores: carga pesada, alimentos, personas; son algunos 
ejemplos. Si está claro el tipo, entonces se podrá seguir con los pasos siguientes. 
 
Paso 1: Adquirir el equipamiento 
 
Evidentemente, antes de comenzar la actividad mercantil propiamente dicha es 
imprescindible adquirir los materiales necesarios, en este caso el equipo de 
transporte. 
La decisión de comprar o alquilar los vehículos depende del empresario, en función 
de su estrategia de negocio y músculo financiero. 
Adquirir la flota es sencillo. Tras un anticipo y el pago del resto con el préstamo, los 
vehículos pasarán a formar parte de la propiedad de la empresa. Sin embargo, el 
alquiler puede ser una operación más compleja pero más asequible 
económicamente, ya que tan solo será necesario pagar una tarifa mensual por el 
uso del equipo. 
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Paso 2: Conseguir los primeros clientes 
 
Existen empresas especializadas en poner en contacto transportistas y empresas 
que deseen enviar cargas, asegurando la cobertura del proceso y ofreciendo 
mayores garantías a ambas partes. 
De este modo existen dispatchers o transportistas que se especializan en cargas 
parciales, completas o containers. Así, es posible aprovechar el espacio y las rutas 
en las que el camión va vacío, para preparar nuevos envíos en casos de trabajar 
vehículos de carga. Cuando se trata de transporte de pasajeros se debe crear una 
alianza con Cooperativas de transporte quienes son las encargadas de proveer las 
rutas y horarios de operación. 
 
Paso 3: Realiza una estimación de gastos 
 
Está claro que la oferta que presente una empresa de transporte debe ser por un 
lado, lo suficientemente baja como para mantenerse de forma competitiva en el 
mercado, pero lo suficientemente alta como para ser rentable. 
 
Para ello, la única forma de no equivocarse a la hora de presentar la oferta a los 
posibles clientes, es analizar previamente cuáles van a ser los gastos: 
mantenimiento, reparaciones, pagos, combustible y el salario de los trabajadores. 
Par ello, es muy importante realizar un plan de inversión inicial que detalla con 
exactitud todos y cada uno de los costes de la puesta en marcha del negocio, para 
que después no existan imprevistos. (Emprende pyme. 2016) 
 
Paso 4: Requisitos para crear una empresa de transporte 
 
Si se desea constituir una empresa que se dedique a la actividad transportadora se 
deben tener en cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 91 de 1998 
emanado del Ministerio de Transporte, “por medio del cual se establecen normas 
para la habilitación y la prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor” (Diario El Universal. 2016) 
 
¿Es rentable una empresa de transporte? 
 
Crear una empresa de transporte es una inversión a largo plazo. De modo que si tu 
objetivo consiste en obtener ganancias rápidas y sin esfuerzo, este tipo de negocio 
no sería el más adecuado para ti. 
 
Hoy día con el desarrollo de internet y las posibilidades de compra online, el sector 
logístico y de transporte ha experimentado un auge más que considerable, en 
especial en épocas en las que la demanda de productos aumenta exponencialmente 
(tal y como sucede en Navidad, Black Friday, Rebajas, etc.). 
 



13 

 

En la actualidad, la venta local se ha visto reducida notablemente para dar paso a 
las transacciones a distancia, y las ventajas que suponen para las empresas de 
transporte encargadas de repartir la mercancía.       
 
Transporte Público de Medellín o TPM 
 
Es un proyecto de la Secretaría de Movilidad de Medellín cuyo objetivo es 
reestructurar el sistema de transporte público colectivo en materia de eficiencia, 
seguridad, comodidad, inclusión y sostenibilidad. 
 
Este es uno de los principales ejes de la actual administración municipal, que trabaja 
en conjunto con las empresas de transporte que decidieron articularse para lograr 
una transformación positiva. 
 
Gracias a este proyecto, los ciudadanos podrán disfrutar el recaudo electrónico; el 
carril preferencial; la nueva imagen de los buses, ahora diferenciados por colores 
de acuerdo con el lugar de la ciudad que tengan como destino u origen, entre otros 
beneficios que se traducen en calidad de vida.  
 
Cultura  
 
La consolidación de una cultura en el transporte público colectivo de Medellín, es 
fundamental para el proceso de modernización de la movilidad, ya que posibilita el 
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del sistema, en condiciones de 
eficiencia, seguridad, accesibilidad e integración. Así mismo, busca contribuir a un 
desarrollo más sostenible, que vele por el cuidado del medio ambiente y permita 
una apropiación participativa y comunitaria del transporte público colectivo teniendo 
como marco un modelo cultural. 
 
Como parte de lo anterior, se ha venido construyendo la guía metodología para la 
creación y consolidación de la cultura TPM, que busca orientar las bases 
conceptuales para lograr una transformación alrededor del sistema de transporte 
público, por medio de la generación de valores ciudadanos positivos, tales como: la 
sana convivencia, el sentido de pertenencia, la inclusión, la solidaridad, la tolerancia, 
el respeto por las normas básicas de uso de los bienes públicos, el respeto propio 
y hacia el otro; así como nuevos hábitos e imaginarios en torno a la construcción, 
planeación y apropiación de los medios de transporte púbicos al servicio de la 
ciudadanía. 
 
Sistema de Recaudo, Control y Comunicaciones 
 
El componente tecnológico, a su vez lo conforman tres elementos: 
 
• Recaudo electrónico: Una de las principales apuestas para mejorar la calidad y 
seguridad en el servicio de buses ha sido implementar el recaudo electrónico, es 
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decir, que los usuarios puedan pagar con la tarjeta cívica. Esta modalidad de pago 
permite que el ciudadano lleve una menor cantidad de dinero en efectivo en su 
bolsillo y a su vez ahorre con la integración de tarifas al Sistema Masivo. Esto 
significa poder utilizar el metro, los cables, el tranvía, el metroplús y el bus con 
ahorrando costos. Otra ventaja es que el conductor del bus o buseta no tendrá que 
manipular billetes o monedas mientras conduce, evitando maniobras riesgosas que 
pueden causar incidentes. 
 
• Control tecnológico: Para convertirse en modelo de transporte en el país, Medellín 
también invierte en tecnología aplicada al servicio de la ciudadanía. La Secretaría 
de Movilidad instaló el sistema de gestión y control de flota del transporte público 
mediante el cual se vigilarán la frecuencia y velocidad de los buses, y se garantizará 
que no haya desvío de las rutas autorizadas.  
 
• Comunicaciones: consiste en la comunicación directa que se realiza con los 
operadores de los vehículos con la finalidad de reportar y recibir novedades, 
información en tiempo real y tomar decisiones operacionales. 
 
Sistema de información al usuario 
 
Para lograr el acceso de los usuarios al sistema, es fundamental brindarle un 
sistema de Información mediante el cual puedan acceder a información clara, 
precisa y suficiente para realizar la planeación y programación de sus viajes, que a 
su vez derive en una utilización más eficiente del transporte público colectivo tanto 
por usuarios cotidianos como ocasionales. 
Dicho sistema está compuesto de los siguientes elementos, los cuales deben 
interactuar y hablar un mismo lenguaje: 
 
• Mapa general de ciudad, esquematizado y puntos de referencia. 
• Mapas particulares de rutas. 
• Ruteros electrónicos frontales, laterales y traseros. 
• Imagen exterior del bus. 
• Numeración adecuada de rutas. 
• Numeración o nombramiento de paraderos tipo caseta y PBS. 
 
Carriles preferenciales  
 
Es un carril diseñado para que la circulación de buses y microbuses sea más ágil, 
eficiente y segura. Con esta estrategia se busca mejorar la movilidad, a partir del 
uso de un carril preferente para la circulación del sistema de transporte público, 
mejorando la calidad en términos de eficiencia en el desplazamiento y ofreciendo 
un mejor servicio a los usuarios del sistema. 
 
Otra manera de contribuir a la movilidad es erradicar el mal parqueo en los 
corredores viales y vías arterias de la ciudad, esto gracias a la segregación con la 
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que cuentan los carriles preferenciales. Así mismo, contribuye al medio ambiente 
toda vez que al contar con mayor fluidez en la circulación sobre este carril, los buses 
y microbuses evidentemente tendrán que detenerse menos, garantizando con ello 
menos emisiones de gases contaminantes; en igual sentido se busca que con la 
mejoría del servicio por parte de las empresas transportadores se desestimula 
progresivamente el uso de vehículos particulares, y que cada vez más ciudadanos 
utilicen el transporte público, ayudando de esta forma a que existan menos 
vehículos sobre la malla vial generando estas emisiones. 
 
Igualmente, con el uso del carril preferencial se busca mejorar la velocidad del 
desplazamiento del sistema del transporte público, ya que contarán con un carril 
que será prioritario para su uso, evitando que otro tipo de vehículos interfieran con 
el adecuado desplazamiento de los buses y microbuses que hacen parte del 
sistema, así las cosas, lo que se pretende es disminuir los tiempos de 
desplazamiento y garantizar menor tiempo en el recorrido. Y, por consiguiente, 
mejorar la percepción que tienen los usuarios acerca de la calidad del servicio de 
transporte público colectivo de la ciudad de Medellín. (Secretaría de Movilidad de 
Medellín. 2013)                                                    
 
5.2 MARCO LEGAL 
 
Registro nacional de empresas de transporte 
 
Contiene toda la información sobre permisos o demás autorizaciones que el Estado 
otorga de acuerdo con la normatividad vigente para el caso de las empresas de 
transporte público. 
 
¿Qué es el registro RNET? 
 
RNET es la sigla del Registro Nacional de Empresas de Transporte. 
 
El Registro Nacional de Empresas de Transporte es el sistema que integra y 
actualiza la información relevante de las empresas que prestan el servicio de 
transporte terrestre. 
Para el caso de las empresas de transporte público, el Registro contiene toda la 
información sobre permisos o demás autorizaciones que el Estado otorga de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
Para el caso de las empresas de transporte privado, el Registro contiene 
información sobre su constitución legal y su operación para movilizar personas o 
mercancías. 
 
¿Quiénes deben inscribirse? 
 
El Registro Nacional de Empresas de Transporte abarca los siguientes tipos de 
empresas, dependiendo de la modalidad de sus servicios: 
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Empresas de Transporte Público 
 
El transporte público es la industria encaminada a garantizar la movilización de 
personas o mercancías, por medio de vehículos adaptados, en condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios. 
 
Empresas de Transporte Privado 
 
Las empresas que hacen parte del Registro son aquellas que, a pesar de no ser 
empresas de transporte, utilizan su parque automotor para movilizar su propia carga 
y/o pasajeros. (Ministerio de Transporte. 2008) 
 
Empresas organizadas 
 
Es necesario que las empresas que presten el servicio de transporte administren 
integralmente la flota, encargándose y dando cumplimiento a los siguientes 
aspectos: 
 
• Protocolo de alistamiento diario de conformidad con la Resolución 315 y 378 de 
2015. 
• Plan de mantenimiento preventivo de la flota de conformidad con la Resolución 
315 y 378 de 2013. 
• Plan de mantenimiento correctivo de los automotores vinculados. 
• Cronograma de renovación de flota. 
• Procedimiento de compras y unificación de proveedores para generar modelos de 
economía de escala. 
• Modelo de recaudo unificado y de distribución de ingresos. 
• Gestión del personal (contratación, pagos y seguimiento a jornada laboral). 
• Sistema de gestión y control de flota, y comunicaciones. 
• Gestión y adecuación de depósito de buses y CLT (Centro Logístico de 
Transporte).  
(Ministerio de Transporte. 2009 - 2017) 
 
Decreto número 173 de 2001 
 
Artículo 4.- TRANSPORTE PÚBLICO. – 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el Transporte Público es 
una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por 
medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y 
seguridad de los usuarios y sujeto a una contraprestación económica. (Canal Mora, 
Gustavo. 2001) 
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6. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

6.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO:  
 

Los propietarios de vehículos que operan en el sector público, estarían dispuestos 
a pagar por la administración de sus activos, pues en ocasiones por las múltiples 
particularidades del sector y gracias a sus diferentes ocupaciones existen 
oportunidades de mejora en cuanto a la gestión que le realizan a sus vehículos así 
como a otro tipo de actividades importantes que involucran al sector, propietarios 
requieren de un servicio de administración que les brinde un respaldo de su renta y 
les de la mayor garantía a la hora de custodia de sus bienes, El gremio de 
conductores también sería altamente favorecido pues la capacitación constante 
haría que mejoren sus condiciones laborales así como obtener beneficios como 
consecuencia de la correcta administración de la actividad, además, los usuarios 
del transporte público colectivo y el transporte público individual también serían 
favorecidos al evidenciar una mejora en el servicio que se les presta debido a la 
inclusión de transportadores a programas de capacitación en servicio al cliente y 
adaptación de tecnologías que incentiven la utilización de este medio de 
transportes. Si pensamos en una administración integral que se enfoque en la 
satisfacción del usuario, la capacitación de sus colaboradores y el rendimiento de 
las utilidades podría ser el valor agregado que tanto propietarios, colaboradores y 
usuarios estaban esperando. 

 
6.2 VARIABLES UTILIZADAS: 
 
Se utilizaron variables independientes de diferentes factores relacionados con el 
sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad de Medellín, así como 
información administrativa y legal para una operación adecuada de Empresas del 
sector.  
 
Aceptación del modelo de negocio por parte de propietarios y conductores 
Conformidad de usuarios  
Calidad del servicio prestado actualmente 
 

 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO: 
 
En este proyecto se presenta el Método de investigación Deductivo pues se 
realizaron varias consultas y recolección de información diversa con el fin de 
establecer y concluir la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de una idea de 
negocio innovadora. 
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7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Este proyecto es una investigación aplicada y exploratoria concretamente de 
“mercados” pues busca obtener un acercamiento a la posibilidad de crear una 
empresa de Administración tercerizada de vehículos de transporte público de 
pasajeros. 

 
7.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Se manejó Internet como herramienta principal de consulta por la facilidad 
que ofrece de obtener diferentes resultados aplicados a la investigación en 
tiempo real y de manera histórica. 

 

 Se realizaron entrevistas personales y telefónicas para la aplicación de las 
encuestas mencionadas en el siguiente punto. 
 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN: 
 

Se realizó un modelo de encuestas de 8 preguntas, aplicadas a 25 personas con 
diferentes papeles de interacción en la movilidad de la Ciudad de Medellín para 
determinar el nivel de aceptación que tendría un proyecto de emprendimiento que 
se encargue de la administración tercerizada de vehículos de transporte público de 
pasajeros. 
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8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA: 
 
El 40% de los encuestados son pasajeros, el 36% son conductores, mientras el 
26% son propietarios de vehículos de transporte público. 
 
El 100% de los encuestados consideran que una adecuada administración 
repercutiría en una mejor prestación del servicio. 
 
De los propietarios encuestados el 52% estaría dispuesto a contratar los servicios 
de una empresa que se dedique a la administración de sus vehículos, caso en el 
cual, a ellos llegaría únicamente la ganancia neta obtenida de su activo pues opinan 
que esta empresa facilitaría su vida y están dispuestos a pagar un porcentaje de 
sus ingresos para que un tercero se ocupe de administrar totalmente sus vehículos. 
 
El 98% de los conductores tendría una buena aceptación de la propuesta, al verse 
beneficiados en temas de capacitación y acompañamiento. 
 
El 76% de los usuarios estarían dispuestos a asumir un incremento en la tarifa del 
pasaje a cambio de una mejora en el servicio, mientras el otro 26% no lo haría. 
 
El 52% de los propietarios estarían dispuestos a pagar por la administración de sus 
vehículos, el 20% no lo haría, mientras el otro 28% dicen no estar muy seguros. 
 
El 48% de los encuestados coincide que se debe mejorar el respeto por las normas 
de tránsito, el 36% manifiesta que se debería mejorar la frecuencia, seguridad y 
control en la cantidad máxima de pasajeros por vehículo. 
 
El 28% de los encuestados cree que definitivamente la administración de vehículos 
que operan en el transporte público son la solución para el mejoramiento de la 
movilidad de los ciudadanos, mientras que el 48% indican que mejorararia en algo, 
pero aún falta mucha cultura por parte de conductores y usuarios. 
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9. CONCLUSIONES  
 

 Más del 70% de las personas encuestadas opinan que es viable la creación 
de la empresa propuesta en este proyecto, debido a que consideran que 
sería una contribución para mejorar la calidad en la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros en la ciudad de Medellín.  
 

 Los usuarios consideran que los principales aspectos a mejorar en la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de 
Medellín son: controlar la cantidad de pasajeros que pueden estar a bordo 
de los vehículos y garantizar que los conductores tengan un debido respeto 
por las normas de tránsito, debido a que esta investigación de mercado se 
enfoca en ofrecer formalidad a este sector laboral capacitando 
constantemente a los conductores y vigilando la correcta ejecución de su 
labor, es altamente acogida como opción de mejora para la oferta de este 
servicio. 
 

 La administración tercerizada de vehículos de transporte público de 
pasajeros presenta excelente acogida, debido al valor agregado de 
capacitación, formalización y acompañamiento constante para conductores 
y sus familias, facilidad para la obtención del ingreso neto de propietarios y 
la mejora en la calidad del servicio prestado a los usuarios pues estos son 
los factores que demuestran la aceptación de este tipo de empresa. 
 

 La administración de estas empresas requiere del desarrollo de estrategias 
que configuren aspectos como: la contabilidad, la seguridad y estabilidad 
laboral de sus empleados, la actualización del parque automotor, la 
sostenibilidad ambiental y tecnológica, así como el cubrimiento geoespacial 
y temporal de sus rutas, con la finalidad de tener clientes satisfechos y una 
empresa con mejores utilidades. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Una vez conocido el resultado de este proyecto de investigación de mercado, 
es necesario emprender un proyecto complementario con información 
financiera para la puesta en marcha de la creación de la empresa, con el fin 
de determinar absolutamente la sostenibilidad a mediano y largo plazo de 
este tipo de negocio. 
 

 Profundizar en el análisis de las empresas existentes que se dedican a 
actividades homogéneas en el sector transporte público. 
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1. Modelo de encuesta aplicada durante esta etapa de proyecto de 
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Anexo 1 
ENCUESTA 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

AUTOMOTORES DE SERVICIO PÚBLICO. 
 

1. ¿Qué papel desempeña en la movilidad/transporte público de la ciudad? 
 

a. Pasajero 
b. Conductor 
c. Propietario 

 
2. ¿Cree que una mejor administración del parque automotor de servicio público 

se reflejaría en una mejor prestación del servicio de transporte de pasajeros 
en la ciudad de Medellín? 
 

a. Si 
b. No 

 
3. En caso de ser usuario/pasajero, ¿estaría dispuesto a asumir un aumento en 

la tarifa de transporte público para obtener una mejor prestación del servicio? 
(Más agilidad y constancia en las rutas, un trato más cordial por parte de los 
conductores…) 
 

a. Si 
b. No 

 
4. En caso de ser conductor, ¿asumiría positivamente que se formalicen sus 

condiciones laborales, a través de los servicios de una empresa de 
administración de automotores de servicio público de pasajero? (Seguridad 
social, salarios fijos e incentivos por la correcta prestación del servicio, 
capacitación constante, acompañamiento personal y familiar...) 
 

a. Si 
b. No 

 
5. En caso de ser propietario de un vehículo de transporte público de pasajeros, 

¿Estaría dispuesto a contratar los servicios intermediarios de una empresa 
que se encargue de la administración de su vehículo para que ud pueda estar 
tranquilo y solo recibir la renta que le produce su propiedad? (Contratación 
de conductores, afiliación a las cooperativas de transporte para obtener ruta, 
trámites legales y de seguros…) 
 

a. Si 
b. No 
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c. No está muy seguro 
 

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es necesario mejorar 
en la prestación del servicio de transporte de público de pasajeros en la 
Ciudad de Medellín? Elija máximo 3, mínimo1. 
 

a. Frecuencia 
b. Rutas  
c. Higiene 
d. Cordialidad 
e. Respeto por las normas de tránsito 
f. Seguridad  
g. Calidad de las vías 
h. Control en la cantidad máxima de pasajeros por vehículo 
i. Cultura 

 
7. ¿Está de acuerdo con la premisa de que un conductor bien remunerado y 

bien capacitado, ofrecerá un servicio más adecuado de transporte público de 
pasajeros? 
 

a. Si 
b. No 

 
El transporte público en la ciudad de Medellín es usado principalmente por la 
población de estratos medio y bajo, y una de las principales razones es la 
insatisfacción, de la población con mayores recursos económicos, con la 
calidad del servicio ofrecido en la actualidad. Se sabe también que en países 
desarrollados se presentan mejores condiciones de movilidad porque tanto 
las personas adineradas como aquellas de escasos recursos, prefieren usar 
con la misma frecuencia, los servicios de transporte público debido a sus 
excelentes condiciones. 
 

8. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cree usted que, mejorar las condiciones 
laborales de los conductores (a través de una empresa que formalice sus 
condiciones laborales) y por ende la calidad del servicio que ofrecen, sería 
una contribución para empezar a mejorar la movilidad de la ciudad? 
 

a. Definitivamente si 
b. Sería un buen comienzo 
c. Mejora en algo, pero falta mucha educación para conductores y 

usuarios 
d. No ayudaría para nada 

 
 
Gracias por su colaboración 
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