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1 PROCESO, PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA DE RESPUESTAS 

Las empresas nacionales o extranjeras interesadas en participar en la presente Consulta al Mercado, 
deberán enviar sus respuestas al correo rediseno.contacto@dtpm.gob.cl, mediante el 
correspondiente archivo digital, antes de las 23:59 horas del día miércoles 30 de noviembre de 
2016.  
 
El idioma oficial del proceso de Consulta al Mercado es el español. Sin embargo, tanto las respuestas 
como el material adicional pueden ser enviados en idioma inglés, asumiendo la interpretación que se 
haga de esta información.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá, a través del 
mismo correo antes mencionado, interactuar con los proveedores, realizando o respondiendo 
preguntas que busquen precisar la información que se necesita obtener. 
 
Cabe señalar que las respuestas entregadas son referenciales y no establecen obligación 
alguna entre la empresa y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En este tenor, es 
posible que no disponga de toda la información aquí solicitada, por lo que se invita a dejar en 
blanco aquella que no esté en su conocimiento o a su alcance responder. 
 
Asimismo, entendiendo que parte de la información solicitada respecto a costos puede resultar 
sensible, el no responder a este requerimiento no impide la continuidad del participante en el proceso 
de Consulta.  
 
Si considera que existe algún tema relevante que no ha sido cubierto en este documento, por favor 
sírvase incorporarlo en su respuesta a la consulta. En este mismo sentido, puede adjuntar a su 
respuesta toda la información adicional que considere útil: catálogos, folletos y otros. 
 
Todos los proveedores que ingresen sus respuestas, podrían ser citados a una reunión o workshop 
para exponer las mismas, individual o conjuntamente, a través de una presentación, en dependencias 
del MTT o mediante videoconferencia entre el 01 y 16 de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive, 
la que deberá coordinarse a través del contacto indicado. Se aclara que estas instancias se llevarán a 
cabo en español, por lo que de ser requerido, el participante deberá disponer de los servicios de 
traducción necesarios. 
 
Dichas reuniones deberán respetar el principio de transparencia, publicidad e igualdad de las 
empresas interesadas en responder la presente Consulta. 
 
Finalmente, queda establecido que la información y contenidos presentes en este documento 
se entregan únicamente a título informativo, y el hecho de que estos servicios se muestren de 
forma agrupada, no representa relación alguna con la forma en que podrían estar asociados al 
momento de la licitación. 
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2 GLOSARIO 

Las palabras y acrónimos que se usan en el presente documento, tendrán el significado que se indica 
a continuación:  
 
1 Acceso universal  Ingreso a un determinado sistema sin exclusiones  
2 DTPM Directorio de Transporte Público Metropolitano 
3 Google Transit Sistema de Google con la función de planificar  viajes 

(origen y destino) con datos ingresados por el usuario. 
4 GTFS General Transit Feed Specification, especificación general 

de feeds de transporte público que define un formato 
común para los horarios de transporte público y la 
información geográfica asociada a ellos. 

5 Información estática Información fija, fuera de línea y contenida en medios no 
digital. (ej. póster informativo, paleta de punto de parada y 
otros medios impresos)  

6 Información real time Información variable en tiempo real, en línea y contenida 
en medio digital (ej. canales basados en tecnologías de la 
información). 

7 Intermodalidad Sistema integrado operacionalmente (servicios de 
transbordo entre distintos modos de transporte) 

8 Medio de acceso Es un medio sin Contacto implantado en, o adosado a, 
cualquier Soporte autorizado por el Ministerio, que permite 
acceder a los Servicios de Transporte del Sistema y pagar 
la tarifa correspondiente. 

9 Monomodal Un viaje efectuado con o sin transbordo utilizando el 
mismo modo de transporte. 

10 PIV Paneles de Información Variable 
11 PO Programa de Operación 
12 Punto de acceso o punto de 

parada 
Espacio físico destinado a facilitar el acceso a un medio 
de transporte o lugar específico donde se detendrá el bus,  
ejemplos: parada de bus, terminales, estaciones 
intermodales, entre otros. 

13 Secuencia de paradas Conjunto de paradas oficiales de un recorrido de buses. 
14 Servicios de recaudo Sistema de recolección de dinero 
15 Sinóptico Herramienta encargada de monitorear y controlar el 

cumplimiento de las reglas de negocio de la operación del 
sistema de transporte 

16 Shapes Conjunto de vectores que forman un recorrido de bus 
17 Sostenible Duradero, que se mantenga en el tiempo. 
18 TNE Tarjeta nacional estudiantil 
19 Trazados Línea vectorial de un determinado recorrido o servicio de 

bus 
20 Zonas de Pago Extra-vehicular o 

Zonas Pagas 
Áreas definidas por el Ministerio, en cuyos accesos se 
ejecuta, principalmente, la Validación en forma previa a 
utilizar los Servicios de Transporte. 
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3 INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene como uno de sus objetivos prioritarios el 
contar con un sistema de transporte público eficiente, seguro y de calidad. A fin de dar cumplimiento a 
dicho objetivo, y dadas las oportunidades de mejora y desarrollo que presentan el próximo vencimiento 
de los contratos suscritos por la provisión de los distintos servicios complementarios del Sistema de 
Transporte Público Metropolitano de Santiago, se encuentra realizando el rediseño de dichos servicios. 
Dado este escenario, se requiere efectuar un proceso de consulta al mercado a fin de conocer los 
principales avances y servicios que la industria ofrece actualmente en torno al servicio de información 
y atención a usuarios del transporte público.  
 
De esta manera, se espera recoger el conocimiento y propuestas de servicios tecnológicos existentes 
en el mercado nacional e internacional y recopilar las mejores prácticas y recomendaciones, con el 
objetivo de evaluar su incorporación al Sistema de Transporte Público Metropolitano de Santiago en el 
marco de la próxima licitación de estos servicios. 

4 OBJETIVOS DE LA CONSULTA 

La presente consulta al mercado tiene por objetivo generar un espacio de encuentro entre el Estado y 
la industria, de carácter abierto, transparente y participativo, que le permita a la industria dar a conocer 
su experiencia, las mejores prácticas y las innovaciones relacionadas con los servicios de información 
y atención a usuarios para el sistemas de transporte público a nivel mundial. 
 
A su vez, se desea poner a disposición la información necesaria para que la industria pueda 
comprender la situación actual y conocer las mejoras deseadas, para así entregar sus 
recomendaciones y propuestas de valor para ser evaluadas en el proceso de rediseño del Sistema de 
Transporte Público Metropolitano de Santiago. 

5 ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO 

5.1 Contexto 

5.1.1 Sistema de transporte público integrado 

El sistema de transporte de la ciudad de Santiago está completamente integrado en términos 
operacionales, en su manejo tarifario y en su componente tecnológica.  
 

 Integrado Operacionalmente: permite a los usuarios transbordar de un servicio a otro para 
completar su viaje, independientemente del modo de transporte (Buses, Metro, Tren, otro). 

 Integrado Tarifariamente: el precio por acceder a los servicios de transporte se hace en 
virtud del concepto de viaje, el cual se define como el traslado de una persona usando 
servicios de transporte distintos dentro de un rango de tiempo definido. Cada uno de los 
servicios de transporte que participan en un viaje constituyen los tramos de éste, y el esquema 
tarifario debe reconocer cada tramo para efectos de integrarlos y componer la tarifa final a 
pagar, de acuerdo a las reglas de integración que determine el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

 Integrado Tecnológicamente, es decir, los dispositivos, equipos, aplicaciones, sistemas, 
procesos y decisiones que se requieren para la prestación de los servicios complementarios 
son comunes y afectan e impactan a todos los actores del Sistema. 
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5.1.2 Responsabilidad de la gestión del servicio de transporte 

La gestión de los servicios de transporte (buses, mantenimiento, recursos humanos, despachos, 
sistemas, decisiones, etc.) es de responsabilidad del proveedor de servicios de transporte. El Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones define indicadores de calidad que de no ser cumplidos dan lugar 
a descuentos o sanciones que van en directo detrimento de la remuneración que recibe el proveedor 
de servicios de transporte. 
 
Esta gestión y su fiscalización por parte del Ministerio requieren personal en terreno y la instalación a 
bordo y en los terminales de buses de ciertos dispositivos tecnológicos, los cuales están bajo la 
custodia y cuidado del proveedor de servicios de transporte. Ante un siniestro, éste debe pagar al 
operador tecnológico el valor de reparación o reposición correspondiente.  

5.2 Datos generales del Sistema de Transporte Público de Santiago 

Para efectos de dimensionar el Sistema de Transporte Metropolitano de Santiago es relevante 
considerar lo siguiente: 
 
Del área de influencia:  

 El sistema de transporte opera en el área regulada que abarca las 32 comunas de la provincia 
de Santiago más las comunas de San Bernardo y Puente Alto (el “Gran Santiago”).  

 Al año 2012, la población estimada en estas 34 comunas alcanzaba los 6,2 millones de 
habitantes. 

 El sistema cubre un área geográfica aproximada de 680 km2 
 

Del servicio de transporte:  
 El mayor operador del sistema de transporte es Metro de Santiago con sus líneas 1, 2, 4 y 5 

las que se componen de 108 estaciones. A lo anterior, se suman las futuras líneas 3 y 6 
actualmente en construcción con 34 estaciones. 

 Operan 7 proveedores de servicios de transporte en buses (con una flota aproximada de 6.600 
unidades)  

 Existen aproximadamente 11.300 paraderos activos, de los cuales 8.000 tienen refugio. 
 Aproximadamente 120 zonas pagas, que utilizan 400 validadores. 

 
Del medio de acceso:  

 El acceso al servicio de transporte utiliza únicamente un medio de acceso electrónico sin 
contacto, por lo que no hay recaudación en efectivo a bordo.  

 El medio de acceso recargable es la tarjeta bip! que está basada en el chip Mifare Classic de 1 
Kb, el cual es adquirido por los usuarios del sistema de transporte público a un valor de $1.550 
pesos chilenos y $2.800 en el caso de una tarjeta personalizada.. 

 La tarjeta bip! es la forma oficial de pago tanto en buses como en el Metro de Santiago, con 
una tarifa establecida para todos los usuarios y diferenciada para estudiantes.  

 Existen tarjetas bip! al portador, que no cuentan con identificación de su dueño, y tarjetas bip! 
personalizadas (nombre y foto del usuario), dentro de estas últimas se encuentra la tarjeta 
nacional estudiantil (TNE). 

 La carga mínima de la tarjeta es de $1.000 y la máxima de $25.500 
 52 millones de medios de acceso emitidos a lo largo de 9 años. 
 5,1 millones de medios de acceso usados en un periodo de un mes. 
 145 millones de transacciones mensuales y 5,5 millones de transacciones en un día laboral. 
 91 millones de viajes mensuales y 3,6 millones de viajes en un día laboral. 
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De la integración tarifaria: 
 Para obtener el beneficio de la tarifa integrada,  el usuario debe validar con su tarjeta bip! en 

cada uno de los servicios utilizados. 
 Al pagar el viaje con cualquiera de los tipos de tarjeta bip!, se puede viajar durante 2 horas 

(120 minutos), desde el inicio de la primera etapa del viaje o primera validación bip! (en el 
mismo sentido y sin repetición de recorridos), con un máximo de 2 transbordos (segunda y 
tercera validación bip!) y sólo uno de ellos puede ser utilizando Metro o el mismo servicio.  

 
De la composición de la red de comercialización: 

 Centros bip! de Alto Estándar (25): en los cuales se pueden realizar las operaciones de venta y 
carga de tarjetas, consulta de saldo, activación de carga remota, reemplazo de tarjeta y 
traspaso de saldo de tarjeta dañada. 

 Centros bip! (50): Son oficinas especialmente habilitadas para vender, cargar, consultar saldo 
y activar carga remota de las tarjetas bip!, en un horario definido. 

 Puntos bip! (2.258): Se encuentran ubicados en distintos locales comerciales con un horario 
referencial. 

 Estaciones de Metro: donde es posible encontrar 421 POS, 80 máquinas de autoservicio y 105 
tótems para carga remota.  

 Oficinas de Atención post-venta a Clientes (5): son oficinas especialmente habilitadas para 
responder y solucionar dudas o problemas de los usuarios. 

 Carga remota para clientes del Banco Estado, Chile y BCI y en general a través de webpay 
(crédito o débito) y de las páginas tarjetabip.cl y metro.cl.. 

 Convenio de post-pago: Es un servicio a través del cual una tarjeta bip! se activa una 
condición especial que permite realizar hasta 8 viajes integrados diarios (Bus + Metro + Bus 
por ejemplo) dentro de la ventana horaria de dos horas. Actualmente, este servicio es prestado 
por CMR-Falabella. 

 
De los esquemas de integración tarifaria: 

 Las tarifas de Metro de Santiago están diferenciadas por franjas horarias según se observa en 
la Figura (hora baja, hora valle y hora punta). 

 La tarifa en el modo bus tiene un valor a la fecha de $640. 
 

Tarifa Baja(Hora Baja) 
6:00 – 06:29 hrs 
20:45- 23:00 hrs 

Tarifa Valle(Hora Valle) 
06:30 – 06:59 hrs 
09:00 – 17:59 hrs 
20:00 – 20:44 hrs 

Tarifa Alta(Hora Punta) 
07:00 - 8:59 hrs 

18:00 – 19:59 hrs 

 La tarifa de los estudiantes de educación media y superior tiene un valor de $210. Los 
estudiantes pueden optar a los mismos beneficios de integración que la tarifa normal, es decir, 
hasta dos transbordos en un máximo de 120 minutos. En caso de combinar en horario punta 
con Metro, no se cobra costo adicional. Los estudiantes pueden utilizar este beneficio las 24 
horas del día y los 7 días de la semana durante todo el año. 

 La tarifa preferencial para adulto mayor es de $210 y solo es aplicable en Metro, en cualquier 
franja horaria con un máximo de dos viajes por día. Este beneficio sólo aplica con boletos 
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unitarios (tickets de papel con banda magnética), los cuales se adquieren directamente en 
estaciones de Metro.  

 Cuando el saldo registrado en el medio de acceso no es suficiente para cubrir el valor de la 
tarifa en buses y de acuerdo a restricciones horarias, se aplica el “viaje de emergencia”, el cual 
es financiado por el Sistema y permite realizar sólo un viaje en bus. Este viaje de emergencia 
cubre la diferencia entre la tarifa y el saldo registrado en el medio de acceso, y se recupera en 
la próxima recarga. 

5.3 Situación actual del Servicio de Información y Atención a Usuarios 

5.3.1 Sistema de información a usuarios del Sistema de Transportes de Santiago 

En la actualidad, el sistema de información a usuarios se encuentra, en gran parte, gestionado por el 
Estado a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM).  
 
Una de las principales funciones del Directorio de Transporte Público Metropolitano es satisfacer en 
forma oportuna y adecuada las necesidades de movilidad de los usuarios de transporte público. Para 
ello, es fundamental contar con instrumentos que posibiliten el conocimiento de estas necesidades de 
manera sistemática, con el fin de dar a conocer cuáles son los atributos más importantes del Sistema y 
actuar sobre aquellos que no están en un nivel satisfactorio. Además de recoger la opinión de los 
usuarios, es necesario disponer de canales que entreguen información que les permita hacer un mejor 
uso del Sistema y conocer los cambios que ocurren en el tiempo. 

5.3.2 Canales de información y atención a usuarios 

Se dispone de los siguientes canales de atención e información al usuario: 
 

 Call Center (atención telefónica) 
 Canales de atención de las Empresas Concesionarias 
 Información en línea 
 Información estática en puntos de parada 

 
Las características de cada uno de estos canales se describen a continuación. 

5.3.2.1 Call Center (atención telefónica) 
El Call Center del Transporte Público de Santiago opera las 24 horas del día. 
 
Es un servicio prestado por un tercero, cuya función es entregar información sobre el Sistema y recibir 
reclamos y sugerencias de los usuarios. Adicionalmente, en estos mismos números telefónicos se 
puede acceder a información y realizar consultas y reclamos asociados a la tarjeta bip! Durante 2015 
se recibió un total de 183.072 llamadas, un 14% menos que en el 2014.  
 
Por otra parte, el Metro de Santiago cuenta con un servicio de atención telefónica, donde se pueden 
realizar reclamos y sugerencias, así como consultas sobre el estado del servicio y objetos perdidos, 
entre otros. 

5.3.2.2 Canales de atención de las Empresas Concesionarias 
A partir de 2014, las empresas concesionarias de los servicios de transporte prestados con buses 
cuentan con canales de atención propios, a través de los cuales los usuarios pueden realizar 
consultas, reclamos o sugerencias. Estos canales consideran comunicación telefónica o virtual (web 
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y/o correo electrónico). La atención de reclamos por estos canales está establecida formalmente, y 
DTPM, en conjunto con la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la Subsecretaria 
de Transportes, realizan labores permanentes de control del cumplimiento de los estándares definidos. 
 
Durante 2015, estos canales atendieron 6.2261 requerimientos. 

5.3.2.3 Información en línea 
Una buena toma de decisiones pasa por disponer de la mayor cantidad de información y lo más 
confiable posible. Ello permite a los usuarios del transporte público tomar decisiones respecto de la 
ubicación del paradero donde comenzará su viaje, el servicio a tomar, la hora de llegada del bus, el 
lugar más cercano donde cargar su tarjeta bip!, etc. De ello depende su tiempo de viaje, tiempo de 
espera y el número de transbordos a realizar en cada viaje. Una forma rápida y eficiente es contar con 
información en línea, ya sea a través de páginas web, aplicaciones específicas y redes sociales. 

5.3.2.3.1 Página Web 

Existen varias páginas web donde se puede encontrar información de diversa índole relacionada con el 
Sistema de Transporte Público de Santiago. Entre estas: 
 

 www.transantiago.cl 
 www.dtpm.gob.cl 
 www.tarjetabip.cl 
 www.metro.cl 

 
En 2015 la página Transantiago.cl pasó a tener un diseño web adaptable o responsive, es decir, su 
contenido se adapta según el dispositivo que se utiliza para visualizarla. 
 
El impacto en las visitas al pasar a un sitio web responsive (SWR) para Transantiago.cl se puede medir 
en los siguientes datos: 
 

 Sesiones totales 2014 (sin SWR) - 2.977.466  
 Sesiones totales 2015 (SWR implementado desde mayo) - 3.677.977  

 
 Sesiones mayo 2015 (último mes sin SWR) - 259.326  
 Sesiones mayo 2016 (SWR implementado) - 507.238  

 
 Acceso mediante Móviles diciembre 2014 (sin SWR) - 42,97 %  
 Acceso mediante Móviles diciembre 2015 (SWR implementado) - 66,23 %  

 
 Acceso mediante Móviles mayo 2015 (último mes sin SWR) - 45,89 %  
 Acceso mediante Móviles mayo 2016 (SWR implementado) - 73,00 % 

 
 Duración promedio de la sesión diciembre 2014 (sin SWR) - 00:02:14  
 Duración promedio de la sesión diciembre 2015 (SWR implementado) - 00:03:13 

 

                                                      
1 Según Informe Mensual de Requerimientos Empresas Operadoras 
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5.3.2.3.2 Predictor del tiempo de llegada de los buses 

La primera aplicación que permitió a los usuarios disponer de información en línea, en junio de 2010, 
fue el servicio de mensajería de texto “¿A qué hora llega mi bus?” (SMS Bus), que les permite obtener 
información sobre los tiempos estimados de llegada de los buses a una parada en particular. El 
predictor, también se encuentra disponible vía web y otras aplicaciones. 

5.3.2.3.3 Otras aplicaciones 

La información actualizada que el Directorio de Transporte Público Metropolitano dispone respecto de 
la localización y tiempo de llegada de los buses, ubicación de paraderos, puntos de carga y otros, ha 
permitido a desarrolladores privados presentar para uso público una serie de aplicaciones, 
especialmente para teléfonos inteligentes, que permiten multiplicar las opciones de los usuarios para 
mejorar la experiencia de viaje. Estas aplicaciones también aumentaron en forma importante el nivel 
de consultas. 
 
A continuación se listan las aplicaciones que se encontraban activas en diciembre de 2014. 
 

 Google Transit 
 Moovit 
 iTransantigo 
 TransantiagoMaster 
 BusChecker 
 Dondeestalamicro 
 PIV 
 Micro 
 Microtime 
 Cuantofalta 
 Paraderos 
 Transdroid 

 
Adicionalmente, Metro cuenta con su aplicación MetroMobile, la cual se puede descargar en forma 
gratuita en teléfonos inteligentes que posean sistema operativo Android e iOs (Iphone). La aplicación 
entrega información en línea sobre el estado de la red y cada una de las líneas de Metro y permite 
recibir alertas ante condiciones especiales, organizar el viaje, revisar el saldo de la tarjeta bip!, entre 
otros. 

5.3.2.3.4 Redes sociales 

Con el paso de los años, las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más 
importantes para la comunicación con los usuarios, principalmente como canal de atención e 
información. Es por ello que, desde el año 2011, el Sistema de Transporte Público de Santiago 
incorporó estos instrumentos sociales para lograr llegar a un alto porcentaje de los usuarios que 
utilizan el Sistema y entregarles la información necesaria para una mejor experiencia de viaje, y al 
mismo tiempo, tener una retroalimentación de parte de los usuarios, recibiendo sus sugerencias y 
consultas sobre tiempos de espera y recorridos. 
 
En ese contexto se habilitaron distintos canales de información, como Facebook, Twitter y YouTube, 
para entregar información –de manera oportuna y en tiempo real- acerca de temas tan diversos como 
desvíos (planificados y no planificados), cambios de recorridos, información del estado de la operación 
de los buses y otras noticias que pudieran afectar al usuario del Sistema. 
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Por otra parte, Metro de Santiago también cuenta con sus propios canales en redes sociales. A través 
de las plataformas de Facebook, Twitter, YouTube y Foursquare, se informa a los usuarios el estado 
de servicio de trenes para que puedan programar su viaje y tomar las mejores decisiones. 

5.3.2.4 Información estática en puntos de parada 
 
Actualmente, el Sistema de Transporte Público de Santiago, cuenta con diferentes soportes de 
información presenciales en la infraestructura de superficie y subterránea. Estos soportes, que en el 
caso de puntos de parada se componen por una paleta, panel informativo y cenefa, se han 
transformado en uno de los canales más accesibles a los usuarios.  
 
La Figura, a continuación, muestra un ejemplo de la información entregada en el soporte Paleta. 
 

 
Figura 1: Paleta 

 
 
 
La Figura 2 a continuación, muestra el conjunto de canales de información y atención a usuarios, 
siendo estos de dominio propio (en color rojo) y entregado por terceros (en color gris). 
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Figura 2: Canales de información y atención a usuarios 
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5.3.3 Descripción del proceso de despliegue y difusión de información a usuarios 

La implementación del programa operacional (PO), implica la actualización de la información en los 
puntos de acceso o parada, buses, sistema web, material gráfico informativo, herramientas de 
monitoreo de la operación, dando a conocer las modificaciones al usuario, a la autoridad reguladora 
del sistema, a los proveedores de servicios complementarios asociados al Sistema de Transporte 
Público y a otros actores externos.  
 
El proceso consiste en difundir a los usuarios las condiciones de operación establecidas en el 
programa operacional vigente (PO) y sus modificaciones, como así también,  los cambios que 
experimentan estos programas debido a contingencias de operación y de la infraestructura física 
asociada para el funcionamiento del sistema. 
 
Del programa de operación, que determina la oferta de cada proveedor de servicio de transporte, se 
obtiene el trazado, las paradas asignadas, las salidas por período, entre otras características 
operacionales, determinándose a partir de ellas los kilómetros totales que deben recorrer los buses.  
 
A partir de la información generada por el programa de operación, el sistema cuenta con el detalle de 
cada servicio, es decir, la identificación del código de servicio y nombre, y otros relativos a la 
prestación del servicio, a saber: detalle de los trazados, frecuencias, capacidades de transporte, 
horarios de salida de buses, distancias y velocidades de los servicios, secuencia de paradas, salidas 
extraordinarias, entre otros. 
 
Dentro de las actividades que se realizan por la implementación del programa operacional se 
encuentran: 
 

 Validación de los códigos de los nuevos servicios de transporte. 
 Validación de la posición de nuevos puntos de parada 
 Validación y modificación de anexos y generación de productos post (shapes y consolidados 

de parámetros). 
 Generación de trazados de rutas variantes. 
 Carga de consolidados de parámetros y base de infraestructura en interfaces web. 
 Proceso de generación de señalética para los paraderos. 
 Formateo e impresión de señalética. 
 Proceso de instalación de poste de señalética para los paraderos. 
 Proceso de generación de interfaces para actualización de aplicaciones web. 
 Actualización de archivos fuente para servicios de visualización de los servicios de transporte y 

predicción (Google Transit, Moovit). 
 Actualización de sinóptico. 
 Actualización de predictor. 
 Actualización de biblioteca de rutas y emisión de tarjetas. 
 Proceso de desarrollo de piezas gráficas (stickers, cenefas de refugios y buses, volantes, 

mapa de rutas, afiches de buses y paradas, pancartas). 
 Procesos de comunicación y difusión de información al usuario. 
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5.3.4 Campañas de información, difusión y educación 

Las campañas de información tienen como finalidad, además de informar de cambios relevantes en el 
Sistema, educar a la ciudadanía acerca de la importancia del transporte público y difundir las mejoras 
que benefician a los usuarios. 
 

6 Descripción conceptual para el Servicio de Información y Atención a Usuarios 

6.1 Objetivos Generales 

El servicio de información y atención a usuarios del Sistema de Transportes Metropolitano de Santiago 
tiene como objetivo: 
 

1. Contribuir para alcanzar un sistema de transporte público económicamente sostenible que 
asegure calidad de servicio y continuidad operacional. 

2. Mejorar la experiencia de viaje para fomentar el uso del transporte público 

3. Asegurar acceso universal y cobertura de la información del sistema de transporte público 

4. Entregar información confiable, oportuna y fácil de comprender para reducir la incertidumbre, 
facilitar la coordinación y apoyar la toma de decisiones de los usuarios 

5. Proveer información integrada y personalizable para que los ciudadanos puedan adaptarla 
según sus necesidades de movilidad 

6. Apoyar la toma de decisiones de los usuarios en situaciones de emergencia y eventos masivos 

7. Facilitar el acceso a información del sistema para apoyar la búsqueda de eficiencias del 
sistema de transporte público 

8. Entregar un servicio de atención al usuario de alto estándar que responda a las necesidades 
de los usuarios  

6.2 Servicio de información y atención a usuarios en el Sistema de Transporte Público 

Uno de los elementos más importantes y que a su vez permite y habilita la explotación de los sistemas 
de transporte en las ciudades corresponde al sistema de información, principalmente porque es la cara 
visible del sistema, es decir,  la carta de presentación y puerta de acceso al sistema de transporte.   
 
En consecuencia, el nivel de servicio y calidad que éstos logren tendrán un impacto positivo o negativo 
en la percepción de los ciudadanos respecto al servicio de transporte público que se está entregando, 
por ende todos los esfuerzos humanos, físicos y financieros que se realicen en el mejoramiento 
operacional del sistema de transporte serán en vano si no se establecen debidamente las interfaces y 
canales de comunicación a los usuarios. 

6.2.1 Características Generales para el Servicio de Información y Atención a Usuarios 

 Disponible las 24 h los 7 días de la semana y 365 días del año 
 Accesible en todas las etapas del viaje (antes del viaje, al momento de la espera del servicio 

de transporte y durante el viaje) 
 Sencillo y fácil de comprender 
 Confiable, útil y oportuno 
 Instantáneo 
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 Personalizable según necesidades de los distintos usuarios 

6.2.2 Definiciones y elementos básicos de un sistema de información 

Antes de entrar en el análisis de los sistemas de información aplicados al transporte es recomendable 
establecer algunas definiciones básicas partiendo por, ¿Qué es un sistema?  

6.2.2.1 Sistema 
Conjunto de componentes conectados conjuntamente de forma organizada. Los componentes están 
afectados al estar en el sistema y el comportamiento del sistema cambia si lo abandonan. Este 
conjunto organizado siempre tiene algún objetivo o función. Los componentes de un sistema pueden 
ser objetos físicos, pero también pueden ser conceptos abstractos.  
 
Dentro de un sistema de información interactúan básicamente cuatro elementos: la información, el 
emisor, el receptor y el medio, siendo estos cuatro elementos las piezas fundamentales para que el 
sistema funcione y la ausencia de uno de ellos hará imposible que el sistema alcance su objetivo.  

6.2.2.2 Información 
Configuración de datos que se intercambian entre el emisor y el receptor. La información puede 
transmitirse en distintos formatos, dependiendo fundamentalmente de las capacidades del emisor y del 
receptor y también del medio. Por ejemplo en los sistemas de información aplicados al transporte 
público, la información podría ser la llegada del bus, en tantos minutos, al paradero; el itinerario de un 
recorrido, etc. 

6.2.2.3 Emisor 
Es el actor del cual sale la información. El emisor es la fuente de la información y su objetivo es hacer 
llegar esta información a un receptor. En el caso de los sistemas de información aplicados al 
transporte, el emisor podría representarlo las administraciones que gestionan las infraestructuras. 
Estas administraciones colocan señales de distintas tipologías con la finalidad de transmitir una 
información a los usuarios de las mismas.  

6.2.2.4 Receptor 
Es el ente o persona a la cual le llega la información transmitida por el emisor. Al recibir los datos 
emitidos, se cierra un ciclo en el mecanismo de transmisión de información.  
 
Habitualmente el receptor puede también hacer simultáneamente de emisor, por lo que es posible 
hacer un intercambio bidireccional de información, alternándose las funciones de emisor y receptor.  
 
En el caso de los sistemas de información aplicados al transporte público, el receptor sería, por 
ejemplo, un pasajero de bus que va circulando y recibe los mensajes de las próximas paradas.  

6.2.2.5 Medio 
Es el canal por el que se desplaza la información. Para ir del emisor al receptor, la información debe 
viajar por algún medio. Dentro de los sistemas de información aplicados al transporte, tenemos 
diversos medios por los que podemos hacer circular la información. Por ejemplo, es posible visualizar 
señales de tráfico, escuchar mensajes por radio, visualizar gráficos con teléfonos inteligentes dentro 
del vehículo, etc. Este elemento de los sistemas de información se encuentra en un proceso de 
desarrollo continuo. Las nuevas tecnologías permiten que cada vez exista más diversidad de medios y 
que se transporte mayor cantidad de información en un tiempo más corto. 
 
La Figura 33 a continuación, muestra un esquema del modelo comunicacional. 
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Figura 3: Modelo Comunicacional 

 

6.2.3 Descripción del proceso del viaje 

Dentro de este proceso podemos encontrar tres etapas las cuales son: 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 1 – Inicio del viaje 
Etapa 2 – Desarrollo del viaje 
Etapa 3 – Finalización del viaje o transbordo (Ej. Bus, Metro, otros) 
 
Cada etapa cuenta con sus respectivas acciones en las cuales el usuario puede requerir información 
dentro del desarrollo del proceso del viaje. 
 
Cabe señalar que en cada etapa e, incluso, al finalizar el viaje, el usuario puede realizar 
acciones relacionadas a post venta, por ejemplo: realizar un reclamo, entregar sugerencia o una 
felicitación, requerir un servicio de carga del medio de pago, entre otras. 
 
A continuación se grafica cada etapa, se especifican los detalles de cada acción y los principales 
requerimientos de información que tiene el usuario.  
 
  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
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Etapa 1: Inicio del viaje 
 
Esta fase contempla desde el momento en que el usuario de transporte público muestra la intención de 
viajar en transporte público hasta finalizar en la acción de esperar en el paradero. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Consiste en la programación del viaje por 
parte del usuario, el cual estima los tiempos 
de traslado, se informar sobre los servicios 
que debe usar para llegar a destino, en 
dónde debe esperar el bus, etc. 
Principalmente, se trata de disminuir la 
incertidumbre de como trasladarse. 

Requerimientos 
- ¿Qué bus me sirve? 
- ¿Dónde lo tomo? 
- ¿Cuándo llega? 

 

Luego de que el usuario se informa, toma la 
decisión de trasladarse al paradero más 
cercano según la programación de viaje que 
ha realizado.  

Requerimientos 
- Caminar en dirección 

correcta 
- Encontrar en el camino 

puntos de carga 
- Encontrar el paradero 
 

 

Consiste en el tiempo estimado de espera 
del usuario en tomar el bus que lo trasladará 
al lugar de destino. 

Requerimientos 
- Confirmar si el bus que 

espero pasa por ese 
paradero 

- Ver todas las paradas de mi 
recorrido 

- Saber ¿cuánto falta para 
que llegue el bus? 

 

Etapa 2 
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Etapa 2: Desarrollo del viaje 
 
Esta etapa integra la acción desde que el usuario de sistema de transporte público sube al bus hasta la 
acción del descenso del usuario del bus. 
 
  

 

Es la acción del usuario de embarcarse en el 
bus que lo llevará a su destino. 

Requerimientos 
- Ubicación del dispositivo 

para pago 
- Saldo en medio de acceso 

 

 

Trayecto en un tiempo determinado dentro 
del vehículo de transporte público para 
trasladarse desde su punto de origen al 
destino requerido. 

Requerimientos 
- Conocer identidad del bus: 

nombre chofer, patente, etc. 
- Conocer información sobre 

paradas del recorrido 
- Conocer procedimientos 

ante robos y accidentes 
 

Acción en la cual el usuario decide 
desembarcar del vehículo de transporte 
público. 

Requerimientos 
- Anticipar parada y bajada 
- Conocer las paradas que 

vienen 
- Solicitar parada 
- Bajar 
 

Etapa 3 



 

Etapa 3: Finalización del viaje o transbordo
 
Esta etapa contempla las acciones 
al lugar de destino y/ el desembarco en una parada para realizar el transbordo a otro vehículo
transporte público. (Etapa 2). 
 
 

 

Acción en la cual el 
usuario se embarcar en 
un nuevo vehículo de 
transporte público para 
continuar su viaje al 
destino requerido. 
(Etapa 2) 
 

Etapa 2 

3: Finalización del viaje o transbordo (Ej. Bus, Metro, otros) 

contempla las acciones del usuario del desembarco del bus en la parada correspondiente 
al lugar de destino y/ el desembarco en una parada para realizar el transbordo a otro vehículo

  

 

Acción en la cual el usuario decide 
desembarcar del vehículo de transporte 
público. 
En esta acción hay dos posibles alternativas 
a) Subir a un nuevo vehículo de transporte  
público (transbordo) (Etapa 2). 
b) dirigirse al lugar de destino, en donde se 
cierra el ciclo de viaje. 
 
 

Acción en la cual el 
usuario se embarcar en 
un nuevo vehículo de 
transporte público para 
continuar su viaje al 
destino requerido.  

Requerimientos 
- Conocer ¿qué bus? 
- Conocer ¿dónde pasa? 
- Conocer ¿cuándo pasa? 
- Conocer ¿cuánto me 

demoro al paradero? 
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del usuario del desembarco del bus en la parada correspondiente 
al lugar de destino y/ el desembarco en una parada para realizar el transbordo a otro vehículo de 

 

Acción en la cual el usuario decide 
desembarcar del vehículo de transporte 

a) Subir a un nuevo vehículo de transporte  

b) dirigirse al lugar de destino, en donde se 

Requerimientos 
- Anticipar parada y bajada 
- Conocer las paradas que 

vienen 
- Solicitar parada  
- Bajar 
 

Acción del usuario a 
trasladarse a su lugar 
de destino.  
Cierra de ciclo del 
trayecto del usuario. 
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7 Consultas al Mercado 

Para facilitar la entrega de antecedentes y el posterior análisis de las propuestas, la presente consulta 
al mercado sobre el servicio complementario de información y atención a usuarios se ha estructurado 
en base a escenarios específicos que exponen los principales aspectos que se desean explorar de 
cara a un futuro servicio de información a usuarios. Junto a cada escenario se plantea un conjunto de 
preguntas relativo a éste. 

7.1 Escenario 1: Información para mejorar la experiencia de viaje en transporte 

Una de las principales propuestas de mejora para el Sistema de Transportes Público de Santiago 
apunta a disminuir la incertidumbre de los usuarios con respecto a su traslado y facilitar la coordinación 
entre los entes encargados de transporte. Por lo tanto, la entrega de información oportuna, completa y 
verídica a los usuarios, mejorará y tendrá un impacto positivo en la percepción que tengan del sistema, 
y a su vez mejorará la experiencia de viaje en transporte público. Ahora bien, reconociendo que la idea 
de “experiencia de viaje” es amplia y puede abordarse de múltiples enfoques, nos centraremos en las 
tres etapas detalladas anteriormente, es decir, desde que el usuario tiene la intención de realizar un 
viaje en transporte público hasta que el usuario desembarca en la parada más cercana a su destino. 
 
De este modo, mejorando la entrega de la información de los servicios a los usuarios, haciéndola 
oportuna y eficaz para la toma de decisiones, generará mayor confiabilidad en el sistema de transporte 
público, y con ello podremos mejorar su experiencia de viaje ya que esto conlleva a que nuestros 
usuarios puedan planificar su traslado, se puedan informar durante el trayecto, posibilitando manejar 
sus tiempos. 
 
Respecto a lo antes descrito, a juicio de Ud. (s):  

1. ¿Qué requisitos debe tener la herramienta de gestión de flota para que el sistema de 
información a usuarios entregue información completa, eficaz y en tiempo real?  

2. ¿Qué estándares son utilizados para el tratamiento y gestión de información de transporte 
público?  

3. ¿Qué aspectos técnicos se deben considerar para que los requerimientos provenientes de los 
sistemas de información a usuarios no alteren el rendimiento y operación normal de la 
herramienta de gestión de flota?  

4. ¿Qué procesos están involucrados en la gestión de información tanto en tiempo real como 
estática? 

5. Considerando las distintas etapas del viaje, ¿Qué funcionalidades mínimas debe contener un 
sistema de información a usuarios para que sea percibido como completo? 

6. Considerando las distintas etapas del viaje e infraestructuras presentes en éstas, ¿Cuál sería, 
a su juicio, la mejor forma y soportes para desplegar información en línea a los usuarios del 
transporte? 

7. ¿Qué estándares de niveles de servicio son utilizados internacionalmente para los sistemas de 
información a usuarios? 

7.2 Escenario 2: Información de acceso universal 

Dentro de los usuarios de transporte tenemos una amplia gama de usuarios receptores de información 
(turistas, personas en situación de discapacidad visual, auditiva y física), por lo tanto, debemos tener 
en cuenta que el sistema de información de transporte debe llegar a cada uno de estos tipos de 
usuarios. De este modo, si bien el medio por el cual se les haga llegar la información puede variar, el 



21 
 

objetivo es que nuestros usuarios reciban la información, por lo que la accesibilidad de la información 
estática y en tiempo real es un aspecto primordial dentro de las mejoras del sistema de transporte 
público. Al mismo tiempo, la accesibilidad de esta información debe comprender las tres etapas del 
trayecto del viaje. Teniendo en cuenta que, si se logra informar a este grupo de usuarios, se puede 
garantizar que la información pueda ser accesible a los demás usuarios. 
 
Respecto a lo antes descrito, a juicio de Ud. (s): 

8. ¿Qué requisitos debe tener la herramienta de gestión de flota para que el sistema de 
información a usuarios entregue información en distintos formatos (audio y visual)?  

9. ¿Qué estándares son utilizados para el procesamiento, tratamiento y gestión de información 
para personas en situación de  discapacidad (física, auditiva y visual)? 

10. ¿Qué funcionalidades mínimas debe contener un sistema de información a usuarios para la 
entrega de información a personas en situación de discapacidad (física, auditiva y visual)? 

11. ¿Qué recomendaciones puede realizar sobre procedimientos para gestionar la información en 
tiempo real y estática (fuera de línea y no contenida en medio digital) de los usuarios del 
transporte en situación de discapacidad? 

12. ¿Existe algún mecanismo de medición que permita valorar el grado de accesibilidad de la 
información en un sistema de transporte público? 

13. Considerando las distintas etapas del viaje e infraestructuras presentes en éstas, ¿Cuál sería 
la mejor forma y soportes para desplegar información a usuarios en situación de 
discapacidad? 

14. ¿Podría nombrar casos de éxito de sistemas de información de accesibilidad universal en 
transporte? 

7.3 Escenario 3: Información para la personalización 

Si bien la gran cantidad de datos generados por el sistema de transporte son capturados, luego 
procesados y, finalmente, consumidos por sistemas de información como portales y/o aplicaciones 
para entregar servicios de gran utilidad para los usuarios, es de esperar, al mismo tiempo, que dentro 
de toda la gama de información entregada a los usuarios de transporte público, no toda sea necesaria 
o relevante en determinado momento, por lo que sería de gran valor que los sistemas de información 
puedan ofrecer la personalización, en donde el usuario tenga la libertad de perfilar la información que 
le sea realmente de utilidad y, al mismo tiempo, pueda modificar las elecciones según su ubicación, 
necesidades, horarios, etc. Un sistema informativo moldeable o flexible a los requerimientos de cada 
usuario de transporte público. 
 
Respecto a lo antes descrito, a juicio de Ud. (s): 

15. ¿Qué aspectos se deben considerar para habilitar sistemas de información que puedan ser 
personalizados por los usuarios? Explique 

16. ¿Qué funcionalidades mínimas debe contener un sistema de información a usuarios 
personalizable? ¿Qué recomendaciones propondría para abordar este desafío? 

17. Con respecto a usuarios en situación de discapacidad física, auditiva y visual, ¿Qué 
recomendaciones puede realizar para habilitar sistemas de información que puedan ser 
personalizados por estos usuarios? Explique 

18. ¿Qué recomendaciones puede hacer sobre tecnologías de personalización de información? 
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7.4 Escenario 4: Información para situaciones de emergencia 

El sistema de transporte público, como servicio básico de una ciudad, se encuentra permanentemente 
expuesto a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o 
provocado por la acción humana. Si bien la prestación de servicios de transporte puede verse 
interrumpida parcial o totalmente dependiendo del tipo de evento, es razonable avanzar hacia un 
sistema de transporte público que cuente con mecanismos y herramientas que lo habiliten para 
colaborar y contribuir en la mitigación y/o gestión de la emergencia que afecten a un territorio. En este 
contexto, una componente del sistema que tiene un rol determinante corresponde al sistema de 
información a usuarios.  
 
Frente a una situación de emergencia, la información en torno a la situación de emergencia y el 
impacto en el sistema de transporte, es decir, lugar de emergencia, tipo, servicios afectados, servicios 
disponibles, servicios desviados, rutas temporales, entre otra, son clave para apoyar la toma de 
decisiones de los ciudadanos, para fortalecer la confianza en el sistema y sobre todo, para facilitar la 
generación de respuestas rápidas, oportunas y adecuadas a quienes se vean afectados por la 
emergencia. De esta manera, se desea explorar y contar con la experiencia de la industria acerca de 
soluciones que apoyen los procesos de gestión de información del transporte público frente a 
situaciones de emergencias. 
 
Respecto a lo antes descrito, a juicio de Ud. (s): 

19. ¿Qué especificaciones/requisitos debe tener la herramienta de gestión de flota para habilitar 
un sistema de información a usuarios en situación de emergencia?  

20. ¿Qué estándares son utilizados para el tratamiento y gestión de información de emergencia?  

21. ¿Qué funcionalidades tiene la herramienta de gestión de información a usuarios para la 
gestión de información de emergencia? ¿Qué procesos son apoyados por la herramienta? 

22. Según la experiencia internacional, ¿Qué se recomienda en relación al modelo de roles de los 
actores involucrados (estado, proveedores de servicios de transporte, servicios de 
emergencia, entre otros) en la entrega de información y el uso de los recursos y canales de 
despliegue de ésta, en una situación de emergencia?  

23. ¿Qué recomendaciones, que involucre desde la herramienta de gestión de flota, sistema de 
información, dispositivos de campo (información a bordo de buses, información en paraderos, 
otros) y sistema de comunicaciones, puede realizar para asegurar continuidad del servicio de 
información en situación de emergencia? 

24. ¿Qué estándares de niveles de servicio son utilizados internacionalmente para los sistemas de 
información en situación de emergencia? 

25. ¿Qué mecanismos y canales de información recomienda que se prioricen para asegurar la 
continuidad operacional del servicio de información a usuarios durante una situación de 
emergencia? 

7.5 Escenario 5: Integración de la información de transporte público 

La experiencia internacional expone una fuerte tendencia de avanzar hacia la intermodalidad en el 
transporte público, es decir, el uso combinado de medios tales como bus, metro, tren, etc.; con el 
objetivo de lograr mayores eficiencias, ampliar la cobertura del sistema, mejorar la calidad del servicio, 
pero también, como una estrategia para lograr una movilidad sostenible en el territorio. Sin embargo, 
para que parte de los beneficios potenciales de la intermodalidad puedan ser percibidos, será clave 
contar con un sistema de información capaz de ofrecer un servicio a los usuarios que lo habiliten a 
tomar la mejor opción, monomodal o intermodal, para realizar sus viajes.  
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En el caso de la ciudad de Santiago, el sistema de transporte público es intermodal, al integrar una red 
de buses, Metro y, en el futuro, otros modos de transporte. Es en este contexto, que se desea explorar 
mecanismos que permitan fortalecer la integración de información operacional entre los modos que 
componen el sistema de transporte público de Santiago con el objetivo de potenciar la prestación de 
servicios de información intermodal para los usuarios. 
 
Respecto a lo antes descrito, a juicio de Ud. (s): 

26. ¿Qué especificaciones/requisitos debe tener la herramienta de gestión de flota para habilitar 
un sistema de información a usuarios intermodal?  

27. ¿Qué estándares son utilizados para el tratamiento y gestión de información intermodal?  

28. ¿Qué funcionalidades tiene la herramienta de gestión de información intermodal? ¿Qué 
procesos son apoyados por la herramienta? 

29. Dada la existencia de distintos proveedores de servicios de transporte, buses, Metro y otros, y 
el potencial futuro de integración de nuevos proveedores, ¿Qué aspectos y componentes del 
sistema de información deben resguardarse para asegurar escalabilidad y continuidad 
operacional en la entrega de información intermodal en tiempo real? 

7.6 Escenario 6: Información estática (fija, fuera de línea y contenida en medios impresos) 

Como parte del servicio de información a usuarios del transporte, existe un proceso especialmente 
crítico dado que se tiene en juego la confiablidad, utilidad y oportunidad de la información, hablamos 
del proceso de gestión de la información estática (ej. paleta y póster informativo) en puntos de 
acceso al transporte (ej. parada de bus, buses, terminales, etc.). Una de las mayores preocupaciones 
radica en que frente al dinamismo y permanentes cambios que tienen los servicios de transportes 
(horarios, rutas, tiempos de llegada a paraderos, etc.) es necesario asegurar que el proceso de 
despliegue, actualización y mantención de la información estática se realice de forma rápida, eficiente 
y resguardando que la información sea la que corresponde según el punto de acceso al transporte.  
 
Respecto a lo antes descrito, a juicio de Ud. (s): 

30. Considerando las distintas etapas del viaje, ¿Qué estándares de diseño existen actualmente 
para el despliegue de información estática de transporte público? 

31. ¿Qué herramientas existen hoy para facilitar el diseño y generación de la información estática 
en paraderos (paleta y poster informativo)?  

32. ¿Cómo podría integrarse una herramienta de diseño de información estática con la 
herramienta de gestión de flota para lograr un proceso más eficiente? ¿Qué estándares se 
utilizan para la interacción entre estas herramientas?  

33. Según mejores prácticas identificadas a nivel internacional, ¿Qué recomendaciones puede 
hacer en cuanto al soporte tecnológico y procesos para el despliegue, actualización y 
mantención de la información estática, que asegure entrega oportuna de información al 
usuario, eficiencia (menor tiempo posible y de recursos) y eficacia (información corresponde, 
en contenido y forma, al lugar físico en que es instalada) para los siguientes casos: 

a. Información estática en refugios (paraderos) 

b. Información estática en paletas informativas (en paraderos) 

c. Información estática en buses 

d. Información estática en terminales  
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e. Información estática en otros espacios 

7.7 Escenario 7: Información con foco en el ciudadano 

Uno de los aspectos que más preocupan a momento de diseñar los servicios que se prestarán al 
ciudadano tienen relación a si responderán a las necesidades que los usuarios tienen y si son lo 
suficientemente compresibles por éstos (simplicidad de la información). 
 
Respecto a lo esgrimido anteriormente y en base a su experiencia: 

34. ¿Qué experiencias internacionales conoce que hayan destacado por entregar un servicio de 
información comprensible y útil para la amplia gama de perfiles de usuario? 

35. ¿Qué información y servicios son altamente valorados por los usuarios en las diferentes 
etapas del viaje y en situaciones de emergencia y eventos? 

36. Considerando los requerimientos de información presentados en el punto 6.2.3 de proceso del 
viaje, ¿Qué otras necesidades de información tiene el usuario? 

37. Considerando las distintas etapas del viaje, ¿Qué tipo de soporte tiene alta aceptación, por 
parte de los usuarios, en los siguientes contextos? 

a. En la etapa previa al viaje 

b. En puntos de acceso (paradas y refugios) 

c. En buses 

d. En terminales  

e. En otros espacios (ej. universidades, aeropuertos, centros turísticos, etc.) 

7.8 Escenario 8: Servicio de atención a usuarios de transporte público. 

Como parte complementaria al servicio de información a usuarios del transporte, existe el servicio de 
atención a usuarios. El objetivo de este servicio es dar atención oportuna a los requerimientos y 
necesidades que los usuarios del sistema de transporte público tengan. Actualmente, dentro de este 
servicio de atención existen varios actores involucrados (proveedor del servicio de transporte, red de 
carga, DTPM, Metro, entre otros). Todos éstos cuentan con sistemas de atención independientes. Lo 
anterior, supone que la gestión de solicitudes es susceptible a que la tramitación demore más de la 
cuenta (tiempos de respuesta extensos), pueda ser perdida durante el traspaso, etc., por lo que existe 
la probabilidad que las solicitudes no tengan una respuesta oportuna o, en un caso no deseado, no 
lleguen al usuario y, en consecuencia, el objetivo de solucionar los requerimientos de éstos no se 
cumpla. Por lo anterior, y con el objetivo de contar con un servicio de atención a usuarios de calidad, 
eficiente y que entregue respuestas a los distintos requerimientos de los usuarios se plantean las 
siguientes consultas. 
 
En base a su experiencia: 

38. De acuerdo al enunciado anterior y teniendo presente que actualmente hay distintos actores, 
¿Bajo qué modelo abordaría los requerimientos y necesidades de los usuarios? 

39. ¿Cómo abordaría los procedimientos de atención a usuarios? 

40. ¿Cómo aseguraría que los usuarios obtengan una respuesta a sus requerimientos? En ese 
sentido, ¿Qué procesos críticos habría que asegurar? 

41. ¿Existe algún estándar para la gestión de un servicio de atención a usuarios en transporte 
público? 
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42. ¿Podría nombrar algún caso de éxito internacional en relación al servicio de atención a 
usuarios en transporte público? 

7.9 Otras consultas generales 

Los actuales contratos por los servicios complementarios tecnológicos estarán vigentes hasta el mes 
de febrero de 2019, y los nuevos servicios licitados serán prestados durante un período considerable 
de tiempo, estimado preliminarmente entre ocho y diez años. Dado lo anterior, y ante la realidad de 
que estos servicios deben evolucionar y adecuarse a los cambios que se produzcan, ya sea por 
nuevas necesidades o por avances tecnológicos: 
 
En base a su experiencia: 

43. ¿Qué recomendaciones puede entregar para mitigar los efectos de la obsolescencia 
tecnológica en un contrato a largo plazo y asegurar un proceso de mejora continua de los 
servicios y componentes del sistema? 

44. ¿Cómo recomienda abordar la escalabilidad del sistema para soportar el crecimiento en 
término de incorporación de buses, proveedores de servicios de transporte, terminales, 
usuarios, entre otros aspectos?   

45. ¿Cuáles cree usted que son los actuales avances y tendencias tecnológicas en torno a lo 
servicios de información y atención a usuarios? 

46. ¿Cómo plantearía usted una solución integrada para el servicio de información y atención a 
usuarios? ¿Qué módulos y funcionalidades deben ser considerados?  

47. Para cada uno de los servicios, ¿podría entregar valores referenciales y plazos de 
implementación estimativos, en base a la información entregada? 

En el dominio de la presente consulta, 
48.  ¿Qué aspectos relacionados con las telecomunicaciones deben ser considerados para 

habilitar los servicios abordados? 

En el escenario de tener que preparar una propuesta por estos servicios,  
49. ¿Qué otra información, documentación, datos, etc. requiere para un adecuado 

dimensionamiento y planificación del proyecto? 

 
Si considera que existe algún tema relevante que no ha sido cubierto en este documento, por 
favor sírvase a incorporarlo en su respuesta a la consulta. 
 
Recuerde que puede adjuntar a su respuesta toda la información adicional que considere útil: 
catálogos, folletos y otros. 
 


