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F I C H A T É C N I C A 

 
 

TÍTULO: La jirafa y su muerte lenta  

 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADEO  

 
PROMOCIÓN: 33  

 
PALABRAS CLAVES: producto, distribución, precio, cliente, transporte, jefe 
operativos, director operativo, afiliados, conductores,  

 
TEMAS CUBIERTO: PRODUCTO 

 
RESUMEN DEL CASO  

 
Este caso está relacionado en el sector del transporte asociados al servicio  

Publico; con relación al tema de mercadeo, basado en el producto.  
En este caso se muestra claramente una evidencia de una inconsistencia de 

resultados esperados por los propietarios del servicio de transporte que final con 
lleva a una insatisfacción en el cliente y a la vez deserción.  
 

 

 
 

NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: __OPCIONAL: LA JIRAFA  

 
CONTACTO EMPRESA: __OPCIONAL: HERNANDO SANCHEZ AUTORES  

  
 

 

TELEFONO  

 
 

 

E-MAIL  

 

Martha l.sanchez  3217715975  Marthalucia.sanchez

@yahoo.es  
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LA JIRAFA Y SU MUERTE LENTA 
HISTORIA 

 
 

 

 

 

En el año de 1.987debidamente constituida nace la sociedad denominada 

“TRANSPORTES LA JIRAFA LTDA”. Que ha venido ampliando su cobertura a lo 

largo y ancho del Departamento del Valle del Cauda y hoy por hoy ha logrado 

posicionarse como una de las empresas más sólidas e Importantes de la región, 

con modernos y confortables equipos para el servicio de la comunidad. En el año 

de 1991, Transportes la jirafa Ltda. Incursiona en la prestación del Servicio Público 

de Transporte de pasajeros por carretera y es así como ofrece el servicio que 

comunica a Cali con los municipios de Buga, Palmira, Guacarí, Puerto Tejada, 

Jamundí, Florida y Candelaria. Así mismo, en los años de 1.991, 1.994 y 1.996, 

entra a operar como empresa de Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros en 

el área urbana y Suburbana de las correspondientes jurisdicciones: Palmira, 

Candelaria y Jamundí, proponiendo de esta, que los usuarios dispongan de un 

servicio básico que satisfaga las necesidades de movilización en buenas 

Condiciones de comodidad, calidad y seguridad, como lo ordena la ley. 
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Mi nombre es alegría y mi apellido es amador; hoy 17 de junio de 2.014 se cumplen 5 

años de haber incursionado en el transporte por recomendaciones de mi amigo 

llamado pablo escobar; que tenía dos microbuses en la empresa de transportes 
llamada la jirafa de Palmira.  

Durante este tiempo me he dado cuenta de que ha sido el mayor error que he 

cometido en vida.  
Todo se inicia cuando cumplí los 60 años de vida y complete 32 años trabajando en 

un ingenio del valle del cauca, era exactamente el 25 de enero de 2.008, cuando la 
empresa me notifico el derecho a mi pensión y a la liquidación de prestaciones 

sociales de la cual recibí una plática muy interesante y una bonificación especial por 

haber sido un trabajador destacado.  
En cuanto a la pensión mensual que iba a recibir si quede algo preocupado porque no 

era lo que yo esperaba, pero me consolaba el hecho de que con lo de la bonificación y 

las prestaciones podía atender unos arreglos para mi casa y montar un negocio que 
me ayudaría a compensar la pensión.  

Fue así que con las continuas conversaciones que sostenía con mi amigo pablo 
escobar el transportador, fui viendo en este negocio la oportunidad de invertir ya que 

los comentarios que escuchaba de este negocio eran buenos, de manera que decidí 

en comprar dos vehículos uno de segunda y otro nuevo.  
El carro de segunda se lo compre precisamente al amigo transportador marca 

CHEVROLET modelo 2.000 me costó $60.000.000.  

El carro nuevo también marca CHEVROLET MODELO 2.008 me costó $90.000.000  
Lógicamente para hacer esta inversión fui hablar con los representantes de la 

empresa de transportes la JIRAFA quienes me brindaron la siguiente asesoría:  

 
1) En el dpto. Técnico se me informo sobre los trámites legales tanto para el caso 

del vehículo de segunda como para el vehículo nuevo.  
2) En el caso del vehículo de segunda me toca pagar un destrate y efectuar los 

trámites de traspaso ante la secretaria de tránsito. 

3) Respecto al vehículo nuevo, me toco comprar los derechos de afiliación o cupo 
por un valor de $15.000.000, pagar los derechos de afiliación, SOAT, Seguros 

contractual y extra-contractual y como lo compre financiando el 40% con una 

cuota de $1.000.000 mensuales, también me toco comprar una póliza contra 
todo riesgo los cuales se renuevan anualmente junto con el pago de los 

impuestos. 
4) El conductor lo asigna la empresa mediante un contrato laboral por tal motivo 

descuenta diariamente el valor de las prestaciones sociales, también Página 7 

de 34  
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Le cobra un derecho de uso de ruta por vuelta y un valor por recaudarle diariamente la 
entrega al propietario.  

Con el conocimiento de estas condiciones hice la inversión de los vehículos y empecé 

a trabajar los dos carros en noviembre de 2.008 los conductores me los asigno la 
empresa y prestaba el servicio urbano en el municipio de Palmira haciéndome una 

entrega de $100,000 pesos diarios libres de los costos administrativos y del sueldo del 

conductor.  
Inicialmente los vehículos trabajaron sin ningún inconveniente a acepción de los días 

domingos y festivos que obedecían a una programación de descanso del conductor.  

En el mes de diciembre a partir del día 13 de diciembre se rebajó la entrega a $80,000 
día por consecuencia de las vacaciones de los estudiantes hasta el 11 de enero.  

Al incrementar nuevamente la entrega el conductor se negó argumentando que la 
plata no se alcanzaba a hacer porque los moto ratones habían aumentado y la gente 

los prefería a ellos y si se la subía entonces le tocaría renunciar.  

Ante esta situación me dirigí y hable con el jefe operativo de la empresa quien me 
manifestó que no le aceptara la propuesta al conductor que me asignaría otro que si 

me cumpliría con la entrega.  

Efectivamente el conductor renuncio y le asignaron otro conductor con la condición de 
cumplir con la entrega.  

Los primeros días no tuve ningún problema, pero más adelante me pidió el favor de 

que le dejara llevar el carro a la casa para poder trabajar hasta más tarde y así le 
quedara un poco más de plata, más porque se estaba yendo para la casa sin plata, lo 

cual yo acepte.  
El vehículo nuevo no ha presentado ningún inconveniente este vehículo me está 

haciendo la entrega sin ningún problema pero solo trabaja en promedio 24 días al mes 

para una entrega de dos millones de pesos en promedio.  
El vehículo de segunda se vara cada rato trabajando en promedio unos 20 días al 

mes y dejando una entrega de un millón ochocientos.  

Regularmente el promedio de entrega esta entre los tres millones y los tres millones y 
medio de los cuales debo cumplir con la cuota mensual de un millón de pesos del 

vehículo financiado y el pago de la póliza de trescientos cincuenta mil pesos.  
En las varadas del otro carro me estoy gastando un promedio de seiscientos mil 

pesos mensuales quedándome una utilidad aproximada de un millón novecientos.  

En este proceso llevo un año y los conductores se quejan cada vez más del moto 
ratón y el taxi colectivo y los piratas no hacen sino que pedir que les rebaje la entrega 

adicionalmente la tarifa han tenido que rebajarla para poder hacerles competencia.  

El vehículo nuevo sufrió un accidente contra otro carro en Versalles y sufrió daños en la parte 

delantera e hiriéndose uno de los pasajeros del vehículo mío,  

para evitar que se llevaran el vehículo para los patios me toco pagar cien mil pesos y 

asumir los gastos de ciento cincuenta mil pesos para atender el herido, como el 
accidente fue por culpa de mi conductor me toco conciliar la reparación del otro carro 

lo cual costo un millón doscientos.  

También me toco arreglar mi carro que sufrió daños en la parte delantera dañándose 
la farola izquierda rotura del bomper y hundimiento en la parte frontal y arreglo de 
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lámina y pintura por un valor cuatrocientos cincuenta mil pesos y se perdieron 4 días 
en este accidente me gaste un millón novecientos mil pesos más cuatrocientos mil 

pesos de los días que no se trabajaron ya que el vehículo sufrió el accidente el día 

martes y se pasó la semana en el taller para un total de dos millones trescientos mil 
pesos.  

Esta situación me preocupo porque relativamente este mes alcanzo a pagar la cuota 

del vehículo y tengo tomar del producido del otro para completar la póliza y me queda 
pendiente el pago del mantenimiento, o sea que este mes me va a quedar muy poca 

utilidad.  

En la empresa como el accidente fue culpa del conductor le hicieron firmar un acuerdo 
de pago por parte del accidente por valor de quinientos mil pesos el cual el conductor 

autoriza descontar de la liquidación de prestaciones sociales y de sus primas.  
A finales del mes de julio en las vacaciones de los estudiantes nuevamente se rebajó 

la entrega a: ochenta mil pesos y los conductores están renunciando por la cantidad 

de moto ratones taxis colectivas y piratas que han afectado el transporte urbano, pero 
hasta ahora la única situación crítica es la que se me presentó en el accidente y no 

considero que me vaya tan mal.  

Ha finalizado la época de vacaciones y nuevamente voy a incrementar pero los 
conductores de mis vehículos se negaron argumentando que el transporte informal no 

permite cumplir con la entrega y que hablara con la empresa para que se tomen 

medidas en este sentido.  
Me dirigí a la empresa y manifesté mi inquietud y me contestaron que realmente la 

proliferación del transporte informal estaba afectando el transporte legal y que ya se 
habían enviado comunicaciones a la secretaria de tránsito para que se ordenaran los 

operativos correspondientes y que estaban en espera de se realizaran los operativos.  

De todas formas me recomendaron exigir la entrega de cien mil pesos y que si los 
conductores renunciaban me colocarían un supernumerario, efectivamente el 

conductor del vehículo de segunda renuncio pero no había conductores en esos 

momentos por lo tanto el vehículo se quedó parado por dos semanas, además el 
conductor del otro carro me cumple con la entrega unas veces y otras no por lo tanto 

se rebajaron los ingresos en este mes alcanzando a duras penas pagar la cuota el 
seguro y el mantenimiento.  

Hoy el conductor del vehículo de segunda me llamó porque le sintió un golpe al carro 

en el motor y lo paró.  
Cuando llegué con el mecánico confirmó lo que presentía, daño en el motor por lo tanto hay 

que desbaratar y arreglar. 

El arreglo que se hizo fue comprar camisas casqueteria de biela y bancada rectificar 
cigüeñal cepillar culata etc. para un total de tres millones pesos.  

Solicite un préstamo en la empresa pero no me lo dieron, entonces efectué uno en el 

banco pero mientras llenaba los requisitos y hacían el desembolso transcurrieron dos 
semanas y otra semana en la reparación, este inconveniente me desestabilizó 

económicamente pues lo ingresos del vehículo nuevo a duras penas alcanzo para 

pagar la cuota y la póliza, además la cantidad de carros que están parando en la 
empresa por el problema de los moto ratones y el transporte informal.  
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Actualmente el vehículo de segunda fue reparado y estoy esperando que me le 

asignen conductor ya que el que tenía renunció.  
Estoy ejerciendo presión en la empresa para la asignación del conductor pero como 

no informe oportunamente de que el vehículo ya iba a estar listo entonces me toca 

esperar a la selección y entrevistas que se demoran una semana más.  
Nuevamente el vehículo nuevo alcanzo a pagar la cuota y el seguro pero no me dejó 

ninguna utilidad.  

Definitivamente no hay forma de recuperar la entrega a pesar de que la empresa lo 
exija y cancele los contratos de los conductores por su incumplimiento, ya que este 

método en vez de resolver el problema lo agudiza mas ya que no se consiguen 
conductores que cumplan con la entrega exigida por la empresa por lo tanto resolví 

rebajar la entrega a quedarme sin motoristas, actualmente me están entregando 

ochenta mil pesos de lunes a viernes y los sábados sesenta mil pesos.  
En este momento entre los dos vehículos en un mes normal tengo unos ingresos de 

dos millones ochocientos ya que el carro de segunda es más lo que se vara que lo 

que trabaja estoy pensando en colocarlo en venta.  
Me enteré de que mi amigo el transportador ha vendido el vehículo por treinta millones 

de pesos, mañana colocaré el clasificado ofreciendo el carro de segunda en venta y 

me quedaré con el nuevo, del cual solo debo 12 cuotas, las cuales pagaría con la 
plata de la venta del carro de segunda.  

Hoy vendí el carro de segunda en veintiocho millones de pesos, pague las cuotas 
atrasadas en la financiera y abone 6 cuotas faltándome por pagar cinco cuotas, le hice 

algunas reparaciones aprovechando que el conductor salió a vacaciones.  

El conductor ingresa hoy de vacaciones pero presentó la carta de renuncia, el 
vehículo lo tengo listo pero no hay conductores disponibles.  

Llevo cinco días con el carro parado, he llevado un primo para que ingrese a la 

empresa como conductor y maneje mi vehículo, su contratación demoró una semana 
pero al enturnar el vehículo tenia vencido el SOAT y el técnico mecánico me toco 

solicitar un préstamo que pagaré diariamente.  
El carro fue enturnado y acorde con el conductor (mi primo) para que me efectué las entregas 

semanalmente ya que me traslade a vivir a Cali y estar 

viniendo todos los días me sale muy costoso y a veces me toca esperar hasta tarde 
para que llegue el conductor y cuadrar las entregas.  

La primera, la segunda y la tercera semanas no tuve ningún problema las entregas 

han sido cumplidas, en la cuarta y quinta semana no pude ir aunque lo llame para 
avisarle que no podía ir, para que me guardara la plata que iba entre semana.  

Hoy fui a recoger las entregas y mi primo me quedo debiendo una semana de 

cuatrocientos sesenta mil pesos que me dijo había utilizado para pagar el arriendo y 
los servicios que se los iban a cortar.  

No hice ningún comentario porque de acuerdo a las políticas de la empresa esto da 

cancelación de contrato y quedarme sin conductor en estos momentos seria crítico 
para el cumplimiento de las cuotas del vehículo.  
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En este mes debido a la falta de conductores y al atrevimiento de mi primo me toco 

completar la cuota de mi pensión, ya que no quedo ninguna utilidad.  
 

 

El carro ha comenzado a molestar hoy me toco llevarlo al mecánico y tuvo que bajar 
la bomba de inyección para mantenimiento y arreglo de inyectores, también en la 

empresa me exigieron cambio de llantas ya que algunas están lisas, para tener listo el 

vehículo debo tener más o menos un millón de pesos.  
Veo preocupante este negocio del transporte y estoy pensando en vender el vehículo 

del cual me faltan por pagar tres cuotas.  
Coloque un clasificado para vender el vehículo lo voy a parar para no arriesgarme a 

un accidente adicionalmente mi primo me adeuda por concepto de entregas un millón 

y medio de pesos lo cual notificaré a la empresa para que lo obliguen a firmar un 
acuerdo de pago y autorice descontar de las prestaciones sociales.  

He vendido el vehículo a un compañero de la empresa que también se jubiló y 

también necesita ayudar la pensión que recibió por no era lo que esperaba también 
piensa comprar una nueva pero vincularla al transporte la ABEJA, no le di ningún tipo 

de recomendación y el motivo de mi venta es que como estoy viviendo en Cali, no me 

queda tiempo para llevar su control.  
Ufff por fin me libre de este negocio!  

 
Casi que no encuentro una persona para venderla! 
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Antecedentes del estudio de caso de la ciudad de Palmira 

 

La ciudad de Palmira ha experimentado una rápida expansión en los últimos años, 

alcanzando una población de 350.000 personas. Esta expansión, junto con un 
aumento del número de vehículos per cápita, ha provocado congestión de tráfico y 

una disminución de la demanda de transporte de autobús que ofrece la Compañía 
(JIRAFA), que es el único sistema de transporte público que hay en Palmira.  

A pesar de una demanda elevada (250.000 pasajeros al día), el servicio de autobús 

ha empeorado y la gente busca, cada vez más, medios alternativos de transporte.  
La jirafa ha llegado a la conclusión de que sus dificultades son el resultado de tener 

una flota de vehículos vieja e inadecuada (400 vehículos con más de 7 años) que no 

tiene mantenimiento adecuado y requiere una renovación inmediata. Las tarifas que 
se aplican cubren solo el 75% de los costos operativos de la compañía.  

El terreno en Palmira, especialmente en los barrios más alejados, es complicado y no 

hay vías en buenas condiciones, lo cual es responsabilidad del Departamento de 
Obras Públicas Municipal (DOPM).  

EL DMOP dice que su presupuesto anual es insuficiente para dar un mantenimiento 
adecuado y construir nuevos caminos a los barrios más alejados.  

La Municipalidad de Ciudad Palmira está preocupada por la congestión del tráfico y 

quiere aumentar las tarifas para que la JIRAFA pueda autofinanciarse y así 
incrementar el presupuesto del DOPM. Sin embargo, la alcaldía de Palmira ha 

manifestado que vetará cualquier aumento de tarifas hasta que el servicio que ofrece 

la JIRAFA sea aceptable.  
El Sindicato de conductores de Microbuses se queja de que tiene salarios bajos, que 

la jornada es muy prolongada, que los vehículos están en mal estado y los caminos 
en malas condiciones.  

Los pasajeros se quejan de que los conductores no conducen con cuidado y son descorteses.  
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El problema de desarrollo en este caso es “aumento en el transporte ilegal”, que 

resulta de “reducción de demanda de transporte público”, que a su vez resulta de 

que “el servicio de la JIFARA es inadecuado/no confiable”. Otro efecto de la 

reducción de la demanda de transporte público es que “tarifas cubren sólo 75% de 

los costos operativos”. 

 
 

 
1 

                                                                 
1 

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/cas
o_palmira.pdf 
 

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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2  Accidentes frecuentes” resulta en “muchos pasajeros heridos”, así como a 
“demoras frecuentes”, lo cual lleva a que la gente considera que “el servicio de la 

JIRAFA es inadecuado/no confiable”. 
 

 

 
 

 
 

                                                                 
2
  http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf  

 
 

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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3
 Demoras frecuentes” también son causadas por “aumento en congestionamiento de 

tránsito”. Aquí tenemos la primera iteración, o círculo, en el Árbol de Problemas de 
Palmira. 

 
 

 

 
 

                                                                 
3
 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf  

  
 

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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4“Demoras frecuentes” también parecen ser causadas por “conductores conducen 

mal” y por “flota en mal estado” (lo cual causa descomposición). “conductores 

conducen mal” también resulta en “accidentes frecuentes”. “conductores conducen 
mal” y “flota en mal estado” están interrelacionados – tienen flechas que apuntan 

en ambas direcciones. Por último, “conductores son descorteses” es una causa 
directa de la opinión de que “el servicio de la JIRAFA es inadecuado/no confiable”. 
 

 

                                                                 
4
 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf 

   

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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5 Conductores conducen mal es decir además de flota en mal estado parece ser el 

resultado de jornadas prolongadas y salarios bajos lo cual también parece causa 

conductores descorteses.  
La flota en mal estado también provoca que los conductores conduzcan mal. 

                                                                 
5
 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf 

 

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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6 Caminos en mal estado” causa “vehículos en mal estado.” (No se muestra que 

“caminos en mal estado “también puede causar “chóferes conducen mal”.) 
 

                                                                 
6
 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf  

   

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf


 
 
Especialización en Mercadeo 

 

 15 

7 
 

                                                                 
7
 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf  

   

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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8 Comenzamos a preparar el Árbol de Objetivos de arriba hacia abajo, convirtiendo 

problemas en objetivos (principalmente soluciones a los problemas). Note que 

debido a una retroalimentación en el Árbol de Problemas, ya estamos 

contribuyendo a una solución para “demoras frecuentes” por medio de 

“congestionamiento de tránsito reducido”.  

 

                                                                 
8
 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf  

   

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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Aquí hemos agregado un objetivo rutas y horarios de microbuses optimizados que 

NO corresponde a ningún problema en el árbol de problemas, pero se considera 

que es necesario para lograr „servicio de acuerdo al horario. (Agregar nuevo 

objetivos es decir medios) se considera que son pertinentes y necesarios para 

lograr un objetivo(es decir un fin) en el nivel inmediato superior. 

                                                                 
9
 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf  

   

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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10

 

 

 

 
                                                                 
10

 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf  
   

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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No sería realista convertir “flota vieja” a “flota nueva”; por ello se colocó 

“reemplazo programado de vehículos” para contribuir a “flota de microbuses en 

buen estado”. 

 

                                                                 
11

 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf  
 

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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12  

“Caminos en buen estado” podría ser resultado de “mantenimiento adecuado de 

caminos”, así como “caminos rediseñados/reconfigurados”. Además, podemos 

contribuir a “servicio ofrecido por la JIRAFA es adecuado/confiable” mediante 

“carriles especiales construidos para MICROBUSES”, así como “plataformas 

elevadas en paradas instaladas” para que los pasajeros entren y salgan de los 

microbuses cómoda y rápidamente. 

                                                                 
12

 http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf 
 

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/pdpsml/docs/Casos_en_EML_Finalizados/caso_palmira.pdf
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ANEXO 1 

MAPA DE PALMIRA 
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ANEXO 2 
  Cuadro general de la empresa  

  

AÑO 
cant de 

vehículos entrega de propietario 
vueltas diaria x 

vehículos 

pasajero prom x 
vehiculo 

          

1992 30 $40,000 12 350 

1993 50 $40,000 12 350 

1994 60 $45,000 12 350 

1995 65 $50,000 12 350 

1996 65 $55,000 12 350 

1997 70 $70,000 11 350 

1998 80 $80,000 10 350 

1999 80 $90,000 10 350 

2000 90 $100,000 10 350 

2001 100 $105,000 10 300 

2002 100 $110,000 10 300 

2003 100 $110,000 10 300 

2004 95 $70,000 10 250 

2005 90 $70,000 10 250 

2006 90 $70,000 10 250 

2007 85 $70,000 10 250 

2008 85 $70,000 10 230 

2009 85 $70,000 9 230 

2010 85 $70,000 9 230 

2011 80 $70,000 9 230 

2012 75 $80,000 8 220 

2013 70 $80,000 8 220 

2014 70 $80,000 7 220 
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ANEXO 3 

Reporte total entrega diaria en millones 
 

 
 

 
 

 
 
 

AÑO cant de vehic entrega diaria propietario total entrega 

        

1992 30 $40,000  $                            1.200,00  

1993 50 $40,000  $                            2.000,00  

1994 60 $45,000  $                            2.700,00  

1995 65 $50,000  $                            3.250,00  

1996 65 $55,000  $                            3.575,00  

1997 70 $70,000  $                            4.900,00  

1998 80 $80,000  $                            6.400,00  

1999 80 $90,000  $                            7.200,00  

2000 90 $100,000  $                            9.000,00  

2001 100 $105,000  $                          10.500,00  

2002 100 $110,000  $                          11.000,00  

2003 100 $110,000  $                          11.000,00  

2004 95 $70,000  $                            6.650,00  

2005 90 $70,000  $                            6.300,00  

2006 90 $70,000  $                            6.300,00  

2007 85 $70,000  $                            5.950,00  

2008 85 $70,000  $                            5.950,00  

2009 85 $70,000  $                            5.950,00  

2010 85 $70,000  $                            5.950,00  

2011 80 $70,000  $                            5.600,00  

2012 75 $80,000  $                            6.000,00  

2013 70 $80,000  $                            5.600,00  

2014 70 $80,000  $                            5.600,00  
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Anexo 4 

Grafico estadístico de entregas diarias 
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Anexo 5 

 
 Reporte de precio cada año 

 

cantid de 
vehiculo 

Pasajero prom x 
vehiculo 

precio del 
pasaje año 

        
30 350 800 1992 

50 350 900 1993 

60 350 900 1994 

65 350 900 1995 

65 350 900 1996 

70 350 900 1997 

80 350 900 1998 

80 350 900 1999 

90 350 1000 2000 

100 300 1000 2001 

100 300 1000 2002 

100 300 1000 2003 
95 250 1000 2004 

90 250 1100 2005 

90 250 1100 2006 

85 250 1100 2007 

85 230 1100 2008 

85 230 1200 2009 

85 230 1200 2010 

80 230 1200 2011 

75 220 1200 2012 
70 220 1400 2013 

70 220 1400 2014 
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ANEXO 6 

 

Grafico estadístico del precio del pasaje 
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