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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 14:00 horas del día viernes  2 de diciembre  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. 

Los proveedores que ingresen sus respuestas podrán ser citados a una reunión o workshop para 
exponer las mismas, en dependencias a designar o mediante videoconferencia entre el 2 de 
diciembre y el 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 requerirlo, el participante deberá disponer de los servicios de traducción necesarios. 

Estas reuniones, workshops o videoconferencias serán realizadas de manera individual con cada 
uno de los participantes.  

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 DE TÉRMINOS 

Las palabras que se usan en el presente documento, tendrán el significado que para cada caso se 
indica a continuación, independiente de su uso en singular o en plural, en género masculino o 
femenino, en mayúscula o minúscula, o en las formas y funciones gramaticales en que sean 
empleadas para la adecuada redacción, comprensión e interpretación de este documento:  

 

1 Adjudicatario Es aquel proponente que, una vez finalizado el proceso de 
evaluación de las propuestas presentadas, resulte seleccionado para 
efectos de concurrir a la suscripción del Contrato de Prestación de 
Servicios Complementarios. 

2 Administrador Financiero de 
Transantiago o AFT 

Ente encargado de administrar los recursos recaudados desde los 
distintos medios de pago utilizados por los usuarios del transporte 
público y su posterior distribución entre los distintos proveedores del 
sistema. 

3 Aplicaciones del Sistema 
Central 

Es el conjunto de componentes de software a nivel central, y sus 
subsistemas o módulos, provistos por el adjudicatario para la 
prestación de los servicios definidos. Cabe señalar que únicamente el 
Ministerio se encuentra facultado para aprobar sus funcionalidades. 

4 Área Regulada Es la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San 
Bernardo, que corresponde al radio urbano de la ciudad de Santiago, 
en adelante “Gran Santiago”, establecido en la Resolución N°106, de 
1995, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, o en la que la 
modifique o reemplace, así como aquellas zonas a las que se 
extienda a través de una integración tarifaria o tecnológica con 
servicios de Transporte Público mayor cuyo origen esté en comunas 
o regiones colindantes. 

5 Autoservicio Aquel tipo de Punto de Comercialización de la Red de Carga que 
consiste en un equipo que es operado directamente por el Usuario, 
sin asistencia de terceros, y que opera con efectivo y otros medios de 
pago. 

 

6 Buses Aquellos vehículos con que se efectúen servicios de locomoción 
colectiva urbana, definidos en el Decreto Supremo N° 122, de 1991, 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que se 
encuentran inscritos en el Registro Nacional de Servicios de 
Transporte de Pasajeros. 

7 Carga Remota Proceso por el cual un Usuario carga Cuotas de Transporte en su 
Medio de Acceso en dos fases, la primera fase es la adquisición de 
las Cuotas de Transporte y una segunda de descarga de dichas 
Cuotas de Transporte al Medio de Acceso del usuario. 

8 Carga del Medio de Acceso 
(Carga) 

Es la acción de registrar Cuotas de Transporte ya generadas, en el 
Medio de Acceso, mediante un Cargador Autorizado. Asimismo, 
comprende el registro de Productos Comerciales, autorizados por el 
Ministerio. 
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9 Clearing Servicio cuyo principal objeto es determinar e informar la distribución 
de las transacciones entre los distintos Proveedores de Servicios de 
Transporte, considerando el pago de los Proveedores de Servicios de 
Infraestructura y de los Proveedores de Servicios Complementarios, 
de acuerdo a las reglas definidas por el Ministerio. 

10 Comercialización del Medio de 
Acceso 

Venta de Medios de Acceso al público, a través de los diferentes 
Puntos de Venta. 

11 Reglas de Acceso Parámetros y variables a ser evaluadas por el Validador para 
determinar el derecho a acceder a los Servicios de Transporte del 
Sistema bajo tarifas definidas y autorizadas por el Ministerio, u otra 
forma que defina y/o autorice el Ministerio. 

 

12 Contrato de viajes Producto comercial que permite a un usuario adquirir una cierta 
cantidad de viajes en el transporte público. 

13 Contratos mixtos Producto comercial que permite a un usuario utilizar el transporte 
público en forma limitada de viajes y durante un cierto periodo de 
tiempo o durante ciertos periodos horarios (2 veces al día, 15 viajes a 
la semana, ilimitado sólo en horario de baja demanda, etc.). 

14 Contratos temporales Producto comercial que permite a un usuario utilizar el transporte 
público en forma ilimitada durante un cierto periodo de tiempo (diario, 
semanal, mensual, anual). 

15 Cuota de Transporte (CT) Unidad contable que se registra en los POS y en los Medios de 
Acceso,  para ser utilizado para pagar los Servicios de Transporte. 
Cada Cuota de Transporte equivale a un peso, moneda de curso 
legal en Chile, pagado por un Usuario para adquirir el derecho a 
utilizar Servicios de Transporte del Sistema (CLP$ 1 = CT 1). 

16 EFE-Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado 

EFE es una empresa autónoma del Estado dotada de patrimonio 
propio. Entre sus filiales dedicadas al transporte de pasajeros se 
encuentran: Metro Regional de Valparaíso S.A. (Metro de 
Valparaíso), Ferrocarriles Suburbanos de Concepción S.A. (FESUB), 
Tren Central, Trenes Metropolitanos S.A. y Servicios de Trenes 
Regionales Terra S.A. (Terra Sur); y como empresa coligada, la 
sociedad Empresa de Transporte Suburbano de Pasajeros S.A. 

17 Directorio de Transporte 
Público Metropolitano (DTPM) 

Corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros para el 
Transporte Urbano de la ciudad de Santiago, de conformidad a lo 
dispuesto en el Instructivo Presidencial N° 2, de 2013, o la(s) 
entidad(es) que la sucedan o reemplacen en sus funciones. Cada vez 
que el Contrato nombre al Directorio de Transporte Público 
Metropolitano, se entenderá que lo hace al Ministerio, a través de la 
citada Secretaría Ejecutiva. 

 

18 Emisión del Medio de Acceso Servicio que contempla la emisión, gestión del soporte, provisión, 
distribución, servicio de Post- Venta, destrucción y unicidad del Medio 
de Acceso, bajo las normas de seguridad establecidas, 
conjuntamente con la entrega oportuna de la información que 
requieren el resto de los Servicios y los Sistemas Centrales para la 
correcta contabilización de la utilización de los Medios de Acceso. 
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19 Formato del Medio de Acceso Conjunto específico de las principales características de un Medio de 
Acceso; a saber, el Soporte específico utilizado y estándar al que 
adscribe,  y la posibilidad o no de ser recargado por parte de los 
Usuarios. 

20 Generación de Cuotas de 
Transporte 

Es la creación contable de Cuotas de Transporte y su registro en el 
Sistema Central para su posterior comercialización. 

21 Lista Blanca Corresponde al listado que indica los Medios de Acceso en los cuales 
se deben cargar Cuotas de Transporte o Productos Comerciales, una 
vez que el Usuario utiliza el Medio de Acceso en un Cargador 
Autorizado. 

22 Lista Negra Corresponde al listado de Medios de Acceso que, 
independientemente de su saldo, deben quedar inhabilitados para ser 
utilizados en los equipos que componen la Red de Carga y Validación 
del Sistema de Transporte. 

23 Medio de Acceso Es el Medio autorizado por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones que permite acceder a los Servicios de 
Transporte del Sistema y pagar la tarifa correspondiente. 

24 Medio de Pago Instrumentos tales como billetes, monedas, tarjetas de crédito o 
débito y otros que permiten al Usuario adquirir Cuotas de Transporte 
o Productos Comerciales. 

25 Medio sin Contacto Hardware y/o software que actúa como Medio de Acceso al Sistema 
de Transporte. 

26 Metro Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 

27 Ministerio o MTT Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

28 Point-of-Sale o Punto de Venta 
(POS) 

Cargador Autorizado dispuesto en los Puntos de Comercialización, 
que permite a los Usuarios la carga de Cuotas de Transporte o 
Productos Comerciales en el Medio de Acceso. 

29 Productos Comerciales Conjunto de parámetros que, cuando se encuentran grabados en un 
Medio de Acceso, permiten al Usuario utilizar los Servicios de 
Transporte, bajo las condiciones definidas por el Ministerio tales 
como pases temporales o cantidad de viajes. 

30 Proveedores de Servicios 
Complementarios 

Son aquellas personas jurídicas o quienes legalmente las sucedan, 
que han suscrito o suscriban con el Ministerio contratos para la 
prestación de los Servicios de Administración Financiera de los 
Recursos del Sistema; Servicios Tecnológicos; Servicios de Recaudo 
Electrónico, Servicios de Información y Atención de Usuarios y 
demás servicios que el Ministerio contrate o disponga de conformidad 
a la normativa vigente. 

31 Proveedores de Servicios de 
Transporte u Operadores de 
Transporte (PST): 

Son Metro S.A. y aquellas personas jurídicas que han suscrito o 
suscriban con el Ministerio un Convenio o Contrato de Concesión de 
Uso de Vías para la prestación de los Servicios de Transporte Público 
Urbano Remunerado de Pasajeros o que sean autorizados para tales 
efectos por el Ministerio mediante acto administrativo, o que se 
integren al Sistema y sean determinados como tales por la Autoridad 
Ministerial y quienes legalmente los sucedan o reemplacen en dicha 
función. 



         

 

7 

 

32 Punto de Comercialización o 
Venta (PDC o PDV) 

Significa todo lugar, instalación o instancia en la que sea posible que 
un Usuario del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la 
ciudad de Santiago adquiera o cargue un Medio de Acceso, sea el 
respectivo Punto de Comercialización un lugar físico o virtual, una 
instancia móvil, automática u operada por una persona, de 
comercialización o carga de un Medio de Acceso. 

 

33 Recursos del Sistema Es el conjunto de recursos monetarios provenientes de la 
Comercialización y Carga del Medio de Acceso, de las multas 
cursadas a los Proveedores de Servicios de Transporte y 
Proveedores de Servicios Complementarios –salvo aquellas multas 
que, de conformidad a la Ley N°18.696, sean a beneficio fiscal– y los 
eventuales aportes provenientes del Estado u otras personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

 

34 Recursos Disponibles Corresponden a los Recursos del Sistema que serán utilizados para 
ejecutar los pagos del Sistema de acuerdo a lo señalado en el 
Contrato del AFT. 

35 Red de Carga Corresponde al conjunto de Cargadores Autorizados que permiten, 
en una transacción, Cargar Cuotas de Transporte o Productos 
Comerciales en el Medio de Acceso. No incluye los equipos del 
Sistema de Validación. 

36 Red de Comercialización y 
Carga del Medio de Acceso 

Entidades que permiten realizar las operaciones de Carga y/o 
Comercialización de los Medios de Acceso y/o sus servicios 
asociados. 

37 Red de Comercialización y 
Carga del Canal Metro 

El servicio que ha sido dispuesto en las distintas estaciones de la 
Red METRO, y que permiten realizar las operaciones de Carga y 
Comercialización de los Medios de Acceso y sus servicios asociados. 

 

38 Red de Comercialización y 
Carga de Superficie 

El servicio que ha sido dispuesto en lugares distintos a la Red de 
METRO, y que permiten realizar las operaciones de Carga y/o 
Comercialización de los Medios de Acceso y/o sus servicios 
asociados. 

39 Red METRO Red de transporte por trenes de la Región Metropolitana, de 
propiedad de Metro S.A., así como también, las ampliaciones, 
extensiones, instalaciones y líneas que en el futuro sean operadas 
por o por encargo de METRO. 

40 Reglas de Negocio Definiciones escritas impartidas por el MTT referentes al modo en 
que deben operar los Servicios contratados, como son las entradas, 
salidas, validaciones y reglas de transformación de información. 

41 Saldo de Cuotas de 
Transporte 

Cantidad de Cuotas de Transporte registrada en los Medios de 
Acceso o en un Registro Asegurado de Carga Remota. 

42 Saldo del Medio de Acceso Cantidad de Cuotas de Transporte registradas en un determinado 
Medio de Acceso, que se encuentran disponibles para ser utilizadas 
en los Servicios de Transporte del Sistema. 
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43 SSCC o Servicios 
Complementarios 

Son aquellos servicios considerados necesarios para el 
funcionamiento del Sistema de Transporte Público de la ciudad de 
Santiago. Por ejemplo: Recaudo, Ayuda a la Explotación de Flotas, 
Información a Usuarios, Validación, Red de Carga del Medio de 
Acceso. 

44 Servicios de Transporte Conjunto de buses que circulan por un trazado y sentido identificados 
en el programa de operación vigente y autorizados por el MTT. 
También se entenderá por Servicio de Transporte, aquellos prestados 
por EFE, Ten Central, Metro S.A. y/u otras personas jurídicas 
autorizadas para tales efectos por el Ministerio, como por ejemplo 
EFE y sus filiales. 

45 Servicio de Validación Son todos los recursos, equipos, aplicativos, licencias, sistema gestor 
de base de datos, infraestructura, estructura organizacional, procesos 
y procedimientos relacionados que permite aplicar las Reglas de 
Negocio definidas por el Ministerio para efectos de cobro de la tarifa 
al usuario para acceder a los servicios de transporte y para disponer 
las transacciones que producto de lo anterior se registren en el 
Sistema Central. Este servicio considera todas las actuaciones, 
funciones y decisiones por parte del Adjudicatario. 

 

46 Sistema Central Conjunto de equipos y aplicaciones, en los cuales se registran y 
procesan las transacciones de validación y carga, se distribuyen las 
transacciones del Sistema entre los distintos Proveedores de 
Servicios de Transporte y se administra la integridad y seguridad de 
los flujos de datos, entre otros. 

47 Sistema de Acceso Electrónico Es el conjunto de equipos, comunicaciones, aplicaciones y 
procedimientos que permiten el acceso electrónico y el pago de la 
tarifa de transporte por parte de los usuarios a través del Medio de 
Acceso y su control. A su vez, considera el equipamiento, 
comunicaciones, aplicaciones y procedimientos para la descarga de 
transacciones y para su envío al Sistema Central para su 
procesamiento, entre otros. 

 

48 Sistema de Comercialización y 
Carga del Medio de Acceso 

Conjunto de procesos, Reglas de Negocio, sistemas, comunicaciones 
y equipos –incluyendo servidores y cargadores– cuya función es 
administrar, comercializar y cargar el Medio de Acceso. 

49 Sistema de pago abierto (en 
transporte público) 

Es aquel en el cual el pago de la tarifa de transporte puede ser 
realizado con diversos medios de pago, por ejemplo tarjetas de 
prepago, de débito o de crédito bancarias, otros dispositivos, o a 
través de otras plataformas de pago. 

 

50 Sistema de pago cerrado (en 
transporte público) 

Es aquel en el cual el medio de acceso se utiliza sólo para el pago de 
la tarifa de transporte, y no acepta otros medios de pago (por ejemplo 
tarjetas de prepago, débito o crédito bancarias) 

51 

 

Sistema de Seguridad Es el conjunto de equipos, comunicaciones, aplicaciones y 
procedimientos que permiten administrar la seguridad del Medio de 
Acceso y de los flujos de información del Sistema Tecnológico. 
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52 Sistema de Transporte Público 
o Sistema 

Es el conjunto de concesionarios de uso de vías para la prestación de 
servicios de Transporte Público urbano remunerado de pasajeros 
mediante buses de la ciudad de Santiago, aquellos Prestadores de 
Servicios que fueron autorizados para tales efectos por el Ministerio 
mediante acto administrativo,  de los Proveedores de Servicios 
Complementarios, y quienes legalmente les sucedan en dichas 
funciones, así como cualquier otro Proveedor de Servicios de 
Transporte que se integre a través del Medio de Acceso. 

 

53 Sistema de Validación Conjunto de procesos, Reglas de Negocio, sistemas, comunicaciones  
y equipos – incluyendo servidores y validadores- cuya principal 
función es descontar Cuotas de Transporte del Medio de Acceso, de 
conformidad a la tarifa que corresponda, según lo establecido en la 
Ley y en las resoluciones tarifarias aplicables emitidas por el 
Ministerio. 

 

54 Tarifa de Transporte o Tarifa Precio que deben pagar los Usuarios por el uso de los Servicios de 
Transporte del Sistema, dependiendo de las Reglas de Acceso que 
se presenten al momento de realizar un Viaje, todo lo cual es definido 
en la forma establecida por la Ley y que se encuentra especificado en 
las resoluciones tarifarias aplicables emitidas por el Ministerio. 

 

55 Tarjeta Nacional Estudiantil o 
TNE 

Es un tipo de bip! personalizada que tiene foto, nombre y datos del 
establecimiento al que pertenece el estudiante. Esta tarjeta, 
entregada por un organismo dependiente del Ministerio de Educación 
(JUNAEB), otorga un beneficio personal e intransferible que permite 
acceder a tarifas reducidas en los medios de transporte asociados a 
Transantiago, las 24 horas del día, los siete días de la semana, 
durante todo el año. La carga mínima es de $ 400. 

 

56 

 

Usuario o Pasajero Persona natural que accede a los Servicios de Transporte Público del 
Sistema mediante el pago de la tarifa correspondiente, utilizando un 
Medio de Acceso válido. 

57 Validador Equipo dispuesto en los puntos de control de ingreso a los Servicios 
de Transporte, cuya principal función es aplicar las Reglas de Acceso 
y descontar Cuotas de Transporte desde un Medio de Acceso, sin 
perjuicio de su capacidad de desarrollar otras funciones. 

58 Validación Es el acto de un Usuario de acercar el Medio de Acceso sin contacto 
al Validador y que permite, entre otras cosas, descontar Cuotas de 
Transporte  contabilizadas en un Medio de Acceso. 

59 Viaje Traslado de un Usuario desde un punto de origen hasta un punto de 
destino, utilizando para ello los Servicios de Transporte del Sistema 
en un período de tiempo limitado, mediante el uso del Medio de 
Acceso y su correspondiente descuento de Cuotas de Transportes, 
en concordancia a las Tarifas y Reglas de Negocio de transporte 
aplicable. 
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60 Viaje de Emergencia Es el financiamiento provisorio que otorga el Sistema a los Usuarios 
de servicios de transporte prestados mediante buses, 
correspondiente a la diferencia entre la tarifa y el Saldo de Cuotas de 
Transporte registrado en el Medio de Acceso, para realizar sólo un 
Viaje, en las condiciones que establezca el Ministerio y siempre que 
dicho saldo sea insuficiente para cubrir el valor de la tarifa. Este viaje 
de emergencia no podrá repetirse mientras no se haya efectuado la 
recarga del medio de acceso. 

61 

 

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 las 
funcionalidades de los servicios de red de comercialización, recaudo, validación y administración 
financiera que la industria ofrece actualmente.  

De esta manera, se espera  recoger  el conocimiento y las 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 
recaudo, fabricación y distribución de medios de acceso, redes de carga, sistema de  validación y 
servicios de gestión financiera para los 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 efectuar transbordos entre la red de 
Metro, buses, EFE y otros medios de transporte que se implementen a futuro (como por 
ejemplo tranvías o teleféricos) para completar su viaje. 

• 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 
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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. 

5.1.2 Subsidio Estatal 

El sistema de transporte público de la ciudad de Santiago recibe fondos del Subsidio Nacional para 
el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, de acuerdo a lo estipulado por el Estado de Chile 
en la Ley 20.378. 

5.1.3 Propiedad del mapping del medio de acceso 

El mapping del medio de acceso y las llaves de seguridad del sistema son de propiedad exclusiva 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

5.1.4 Modelo de prepago mayorista 

El Sistema se basa en la premisa del “prepago mayorista”, es decir que las cuotas de transporte1  
primero son compradas al Administrador Financiero de Transantiago por parte del operador de la red 
de carga, para luego quedar disponibles para ser comercializadas. Por lo tanto, las cuotas de 
transporte son pagadas antes de ser comercializadas y el riesgo de incobrabilidad es inexistente.  

5.1.5 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 PST. 

Esta gestión y su fiscalización por parte del Ministerio requieren 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.  

5.1.6 Evasión y responsabilidad en el control 

El fenómeno de la evasión en el pago de la tarifa se encuentra presente en el Sistema de Transporte 
Público de Santiago, muy fuertemente en el modo buses y en muy bajo porcentaje (menor al 1%) en 
Metro. Según datos recogidos por el Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes entre 
abril y junio de 2016 el nivel global de evasión fue de 30,2%  

Contractualmente el control del pago de la tarifa en el transporte público es una función de los 
proveedores de servicios de transporte, quienes previa autorización del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones pueden implementar diversas medidas de control, como torniquetes a bordo de 
los buses y zonas pagas. No obstante esto, y como una forma de contribuir a la sustentabilidad 

                                                      
1
 Es una unidad contable que se registra en los medios de acceso, para ser utilizada para pagar los servicios 

de transporte. Cada cuota de transporte equivale a un peso chileno (CLP$ 1 = CT 1). 
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económico-financiera del sistema, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del 
Programa de Fiscalización, desarrolla una labor de fiscalización permanente, con el objetivo de 
reforzar el control de la evasión en el pago del pasaje2. A su vez, el Directorio de Transporte Público 
Metropolitano (DTPM) ejerce acciones de concientización respecto de la importancia de validar cada 
vez que se utiliza el transporte público, lo que se suma a la labor que se realiza en “estaciones de 
intercambio o zonas pagas”.  Por otra parte, existe un proyecto de ley que establece como una 
infracción grave el utilizar los servicios de transporte público remunerado de pasajeros sin pagar la 
tarifa correspondiente.   

5.1.7 Mecanismos de actualización de tarifas  

Los valores de las tarifas a cobrar a los usuarios son determinados por un Panel de Expertos, ente 
técnico y autónomo creado por la Ley 20.378. En función del monto de subsidio anual establecido 
por la misma Ley Nº 20.378 (ver punto anterior 5.1.2. Subsidio Estatal), el panel de expertos 
determina mes a mes el valor de las tarifas, de forma tal de asegurar el equilibro económico del 
sistema. 

5.1.8 Propiedad de los recursos del sistema 

Los recursos generados pertenecen al Sistema de Transporte Público de Santiago, no a los actores 
del sistema. Por mandato del Ministerio, y bajo un contrato específico, se establece un fideicomiso 
sobre estos recursos, para ser administrados por el Administrador Financiero de Transantiago (AFT).  

 

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 actualmente 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”), pudiéndose incorporar otras zonas en el futuro.  

• 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, 
con 108 estaciones y una extensión de 103 km. A lo anterior se suman la línea 3 (18 
estaciones y 22 km. de extensión) y la línea 6 (10 estaciones y 15,3 km. de extensión) 
actualmente en construcción,  y los diseños para la extensión de las líneas 2 y 3. 

• Operan 7 proveedores de servicios de transporte de buses, con una flota aproximada de 
6.600 unidades. 

• Existen aproximadamente 11.300 paraderos activos, de los cuales 8.000 tienen refugio. 

                                                      
2
 En el sitio web del Programa Nacional de Fiscalización existe información acerca de las tareas desarrolladas 

para el control de la evasión en el sistema de transporte público. http://www.fiscalizacion.cl 
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• 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. 

• 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 4,6 millones de transacciones en un día laboral, 

según el Informe de Gestión 2013 del Directorio de Transporte Público Metropolitano y los 
resultados de la Encuesta Origen-Destino de Viajes 2012. 

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 primer bip! (en el mismo sentido 
y sin repetición de recorridos), con un máximo de 2 transbordos 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, en un horario definido. 

• Centros bip! (75): Son oficinas especialmente habilitadas para vender, cargar, consultar 
saldo y activar carga remota de las tarjetas bip!, en un horario definido. 

• Puntos bip! (2.084): Son puntos de atención ubicados en distintos locales comerciales con 
un horario referencial. 

• Estaciones de Metro (108): 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.cl, metro.cl y tarjetabip.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: 
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• 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 (un viaje) y solo es aplicable en Metro, 
en cualquier franja horaria con un máximo de dos viajes por día. Este beneficio sólo aplica 
con boletos unitarios (tickets de papel con banda magnética), los cuales se adquieren 
directamente en estaciones de Metro.  

• Cuando el saldo positivo registrado en el medio de acceso no es suficiente para cubrir el 
valor de la tarifa en buses, se aplica el “viaje de emergencia”, el cual es financiado por el 
Sistema y permite realizar sólo un viaje. Una vez aplicado el viaje de emergencia, es 
indispensable recargar el medio de pago para poder continuar utilizándolo. Este viaje de 
emergencia cubre la diferencia entre la tarifa y el saldo positivo registrado en el medio de 
acceso, y se recupera en la siguiente recarga. 

5.3 Situación actual de los Servicios Complementarios de Comercialización, Recaudo, 
Validación y Administración Financiera. 

5.3.1 Descripción de los principales servicios y componentes del sistema 

5.3.1.1 Emisión del medio de acceso 

Contempla la emisión, gestión del soporte, provisión, distribución, destrucción y unicidad del medio 
de acceso, bajo las normas de seguridad establecidas por el MTT, conjuntamente con la entrega 
oportuna de la información que requieren el resto de los servicios y el sistema central para la 
correcta contabilización de la utilización de los medios de acceso. 

5.3.1.2  Red de comercialización y carga 

Corresponde a servicios asociados a la habilitación de  una red de comercialización que permite a 
los usuarios la carga del medio de acceso en forma presencial (puntos de carga y estaciones de 
Metro) y no presencial (remota, convenios, auto atención y recargas automáticas).  
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5.3.1.3  Red de atención post-venta 

Corresponde a un servicio de atención post-venta del medio de acceso, que contempla por ejemplo 
el reemplazo del medio de acceso, la concentración de saldos, personalizaciones de las tarjetas, 
bloqueo de tarjetas, entre otros. 

5.3.1.4 Servicios de recaudo y validación 

Conjunto de servicios, equipos, software y medios de accesos que permite a un proveedor de 
servicio de transporte integrarse al sistema de transporte público, de modo de hacer posible la 
integración tarifaria, el registro de viajes, la recaudación y la distribución de los recursos entre los 
proveedores de servicios de transporte y que permite a los usuarios del sistema acceder y pagar por 
la utilización de los servicios de transporte que ocupen. 

El objetivo del servicio de validación es aplicar las reglas de negocio que define el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones para cobrar la tarifa, mediante el proceso de validación y registro 
de los viajes que realizan los usuarios. Adicionalmente, envía esta información al Sistema Central. 

5.3.1.5  Servicios del sistema central 

Este sistema comprende la realización de las siguientes actividades o funciones. 

• Clearing: Este módulo forma parte del sistema central cuyo principal objetivo es determinar 
e informar la distribución de las transacciones entre los distintos proveedores de servicios 
del sistema de transporte, y mantener la información de movimientos de saldos de los 
medios de acceso, de acuerdo a las reglas vigentes definidas por el Ministerio. Este servicio 
procesa las transacciones de venta, carga y uso provenientes de cada prestador de 
servicios de transporte, Metro, operadores de venta/carga y autorizadores financieros a 
objeto de distribuir los ingresos de cada uno de ellos.  

• Switch: Este módulo permite intercambiar la información de las cuotas de transporte 
disponibles para ser comercializadas por cada proveedor de servicios de red de 
comercialización y carga del medio de acceso y autorizador financiero,  permitiendo 
intercambiar la información de carga desde los puntos de carga hacia los autorizadores; 
registrar desde los cargadores de la red de carga las cuotas de transporte comercializadas y 
cargadas en un medio de acceso; recibir las instrucciones de compra remota de cuotas de 
transporte desde los puntos de venta no presencial; ejecutar las instrucciones de carga de 
contratos post-pago, cargas remotas u otras, transmitir la información requerida por el 
clearing para la correcta administración y control de los recursos del sistema. 

• Módulo de seguridad de hardware (HSA): Mediante el módulo HSA, también conocido por 
HSM, se administra la seguridad del sistema, que está compuesto básicamente de en un 
servidor central de seguridad, el cual opera en forma sincronizada con el clearing, switch, 
módulo emisor de tarjetas, validadores, equipos de fiscalización y  antenas seguras.  

• Descarga de transacciones: Esta funcionalidad consiste en descargar hacia el sistema 
central, todas las transacciones de validación que hayan realizado los usuarios del 
transporte público y que se almacenan en los validadores, junto con cualquier otra 
información de negocio que sea relevante almacenada en el computador a bordo de los 
buses, como por ejemplo datos de posiciones, eventos fuera de línea o transacciones 
técnicas. Asimismo este servicio considera la actualización de los parámetros y firmware 
desde el sistema central al equipamiento embarcado en los buses. 
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En el caso de las transacciones de carga y uso realizadas en Metro de Santiago, es este 
mismo quien realiza esta función, y posteriormente las informa al sistema central. 

Apertura y disponibilización de la información: El Estado de Chile ha establecido una 
política pública asociada a Datos Abiertos, a la cual el sistema de transporte no está ajeno. 
Dado esto, la información del sistema se encuentra disponible a la comunidad y al 
ecosistema de I+D+i, para que la academia, emprendedores y la industria aporten al 
mejoramiento y desarrollo del transporte público creando diversas aplicaciones y efectuando 
diversos análisis, como por ejemplo acerca de las validaciones en el modo buses. 

5.3.1.6 Servicio de Administración Financiera 

Corresponde a la administración de los recursos recaudados desde los distintos medios de pago 
utilizados por los usuarios del transporte público y su posterior distribución entre los distintos 
proveedores del sistema. Actualmente este servicio es prestado por el Administrador Financiero de 
Transantiago (AFT), con la información entregada por el operador tecnológico y Metro.  

 

En la Figura 1 siguiente, se presenta un esquema general de la red de comercialización y post-
venta, el sistema de validación y recaudo y la relación entre los distintos componentes. 
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Figura 1: Sistema de Recaudo y Validación del Transporte Público de Santiago 



 

5.3.2 Actores y funciones 

En el año 2012, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones finalizó e
evaluación global del funcionamiento del Sistema de Transporte Público Metropolitano 
resultado, se definió la relación con los diferentes prestadores de s
financieros. La Figura 2 a continuación expone los principales actores presentes en el sistema y sus 
respectivos roles.  

Figura 2: Actores del Sistema del Transporte Público de Santiago

5.3.2.1 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Es el órgano del Estado que regula, fiscaliza y coordina el Sistema de Transporte Público Metropolitano de 
Santiago. Asimismo, concesiona el servicio de transporte, y reconoce que para que éste opere son 
necesarios ciertos servicios complementarios
distintas empresas, quienes los brindan por sí mismas 

5.3.2.2 Metro de Santiago 

Además de su rol como proveedor de servicios de transporte, e
del medio de acceso, su comercialización y la carga de cuotas de transporte en las redes de carga
servicio comprende además la provisión de los servicios de post
usuario. 

5.3.2.3 Administrador Financiero de Transantiago (AFT)

Es un consorcio de entidades bancarias que e
recursos del sistema, que comprenden la generación de cuotas de transporte, la recepción, el depósito, 
custodia, administración, contabilización y registro de los recursos provenientes de la comercialización, 
carga y usos de cuotas de transporte y los eventuales aportes provenientes del estado u otras personas 
naturales o jurídicas, públicas o 
transporte, Metro y operadores de 
con cada uno de ellos. 
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En el año 2012, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones finalizó el proceso de revisión y 
el funcionamiento del Sistema de Transporte Público Metropolitano de Santiago. Como 
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20 

 

5.3.2.4 Proveedores Tecnológicos 

5.3.2.4.1 Empresa Sonda 

Provee servicios tecnológicos relacionados con  la carga del medio de acceso, la validación y registro de 
viajes, la información requerida por el  Administrador Financiero de Transantiago y los demás proveedores 
de servicios del sistema. Estos servicios consideran, además, la determinación del posicionamiento de 
buses, la captura, procesamiento y distribución de la información generada por los proveedores de 
servicios de transporte, y la explotación de los sistemas centrales compuestos por el clearing, switch y 
HSA. 

5.3.2.4.2 Empresa Indra 

Entrega servicios tecnológicos que comprenden el soporte y mantenimiento correctivo y evolutivo del 
sistema del medio de acceso para los dispositivos (validadores y red de carga) desplegados en la red de 
Metro de Santiago. 

6 OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES PARA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE 
COMERCIALIZACIÓN, RECAUDO, VALIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

6.1 Objetivos generales  

Los servicios complementarios de red de comercialización, recaudo, validación y administración financiera 
del Sistema de Transportes Metropolitano de Santiago tienen como objetivo: 

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

• Fortalecer el nivel de seguridad del medio de acceso y servicios asociados. 
• Permitir la integración tarifaria entre distintos modos de transporte. 
• Asegurar la cobertura y disponibilidad del medio de acceso y servicios asociados que asegure el 

acceso al sistema de transporte.  
• Fomentar el uso del sistema de transporte permitiendo el acceso con distintos medios de pago. 
• Facilitar el acceso a información del sistema para ayudar en la adaptación y búsqueda de 

eficiencias del sistema de transporte público. 
• Asegurar la gestión de recursos del sistema de forma confiable, segura y transparente.  

6.2 Consideraciones 

Tal como se indicara anteriormente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha iniciado un 
nuevo proceso con el objetivo de asegurar la continuidad y evolución de la prestación de los servicios 
complementarios posterior a febrero del 2019, buscando que el Sistema de Transporte de Santiago provea 
mejores prestaciones, con foco en el usuario, y que vayan en directa relación con el compromiso de 
mejoramiento de la calidad del transporte público.  

En términos generales, la nueva contratación debe asegurar la mejora y evolución de todos los servicios 
descritos anteriormente, poniendo especial énfasis en: 
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• Una adecuada planificación del proceso de transición de los actuales servicios, que asegure la 
continuidad operacional del Sistema de Transporte Público de Santiago en un proceso 
transparente para el usuario. 

• El aseguramiento de la continuidad operacional de los procesos actuales relacionados al rol del 
ente regulador, el administrador financiero del sistema y los prestadores de servicios de 
transporte. 

• La implementación de un medio de acceso con altos estándares de seguridad. 
• La ampliación y aceptación de distintos medios de acceso tales como tarjetas bancarias de 

prepago, de débito y de crédito, tarjetas de prepago no bancarias, dispositivos móviles y otros, que 
convivirán con la tarjeta bip! 

• El fomento de soluciones no presenciales de recarga de la tarjeta bip! con el objetivo de facilitar el 
proceso de recarga, a fin de  aumentar las validaciones y disminuir  los costos de operación del 
sistema.  

• La adopción de mecanismos que permitan controlar y reducir los niveles de evasión existentes.  
• El mejoramiento de la integración entre las transacciones del sistema de validación y el 

posicionamiento de flota para obtener información relevante para los procesos de toma de 
decisiones que el sistema requiera. 

7 CONSULTA AL MERCADO 

 

7.1 Consultas Generales 

Considerando los antecedentes entregados, se requiere conocer las características de los servicios y 
funcionalidades que la industria ofrece actualmente, relacionados con la comercialización, post-venta, 
validación, recaudo y administración financiera para el Sistema de Transporte Público de Santiago, y qué 
otros desarrollos y/o evoluciones se visualizan a futuro.  

 

En particular, y para cada uno de los servicios, se desea conocer: 

1. El “estado del arte” de este tipo de servicios y los casos de éxito en otros sistemas de transporte, 
2. Los modelos de negocio más utilizados para cada tipo de servicios, y a qué actores se asignan las 

responsabilidades principales. 
3. Los factores críticos de éxito y los riesgos asociados en la prestación de los Servicios en las 

distintas etapas: diseño, planificación, implementación-transición, explotación  y qué medidas se 
pueden adoptar para mitigarlos. 
 

Dado que existe un existe un sistema de transporte “en marcha” y que no puede detenerse, la etapa de 
transición e implementación (convivencia de sistemas, de medios de acceso, reemplazo de dispositivos en 
buses y terminales-depósitos, migración de la red de carga, etc.) presenta desafíos importantes.  

4. ¿Cómo resolvería los desafíos y riesgos que propone la etapa de transición e implementación? 
5. ¿Qué experiencias similares conoce, y en cuáles ha participado, y cuáles son las lecciones 

aprendidas?  
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La optimización de costos del sistema es un objetivo siempre deseable. A priori, fomentar el uso de las 
redes de carga virtuales, la incorporación de un sistema de pago abierto que acepte otras tarjetas 
(bancarias y no bancarias), dispositivos y plataformas de pago, y todo aquello que en general apunte a la 
reducción de los costos por transacción (de emisión, recarga, validación, etc.) parecen colaborar para el 
cumplimiento de ese objetivo. 

6. ¿En qué etapas o procesos considera que pueden producirse los mayores resultados en cuanto a 
la optimización de costos del sistema? 

7. ¿Considera que el desarrollo de servicios en la nube, los modelos SaaS (Software as a Service o 
Software como Servicio), la  virtualización de servidores y la disponibilidad de servidores 
“elásticos” pueden convertirse en una alternativa para disminuir los costos de los servicios, en 
comparación a los formatos tradicionales de propiedad del hardware/software (servidores, 
comunicaciones, respaldo de energía, sistemas operativos y de base de datos, etc.)? 

8. ¿Qué efectos pueden producir estos servicios “en la nube” sobre la seguridad y vulnerabilidad del 
sistema?  

9. ¿Pueden asegurarse los mismos niveles de seguridad que en los formatos tradicionales? 
 

A su vez, la reducción de la evasión impacta directamente en los ingresos del sistema.  

10. ¿Qué servicios puede ofrecer relacionados con el control de la evasión en general, y en particular 
en el modo buses? ¿Cuáles han probado ser los más efectivos? 

11. ¿Qué modelos de negocio conoce para mejorar los ingresos del sistema, por vías 
complementarias al cobro de la tarifa? Por ejemplo venta de información (con algún grado de 
procesamiento) para fines de investigación o estudios de mercado, publicidad en el medio de 
acceso, etc. 
 

Entendiendo que el viaje simple o sencillo es aquel viaje que puede ser realizado por pasajeros no 
habituales, usuarios esporádicos, visitantes y todo aquel que no cuenta con el medio de acceso oficial del 
sistema: 

12. ¿De acuerdo a su experiencia, cómo puede manejarse el viaje simple?  
13. ¿Qué opciones o alternativas se utilizan para estos casos? 

 

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: 

14. En base a su experiencia, ¿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? 

15. ¿Cada cuánto tiempo estima recomendable realizar actualizaciones de los servicios y 
componentes del sistema para asegurar una adecuada continuidad operacional? 

16. ¿Cómo recomienda abordar la carga del sistema y la escalabilidad, para soportar el crecimiento 
en términos de incorporación de buses adicionales, proveedores de servicios de transporte, 
terminales, usuarios, otros? 
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17. ¿Qué aspectos relacionados con las telecomunicaciones deben ser considerados para habilitar 
estos servicios tecnológicos? 

18. ¿Cuáles cree Ud. que serán las principales tendencias y avances futuros en relación a estos 
servicios complementarios tecnológicos? 
 

7.2 Sobre estándares, protocolos, certificaciones y niveles de servicio 

19. ¿Cuáles son los estándares, protocolos y certificaciones más utilizados en la industria para este 
tipo de servicios, procesos y productos? 

20. ¿Cuáles son las certificaciones más utilizadas en el mercado relacionadas con la seguridad e 
integridad de datos?  

21. ¿Cuáles son las certificaciones relacionadas con los medios de acceso?  
22. ¿Cuáles son los Indicadores de Niveles de Servicio más utilizados, y cuáles son los valores típicos 

de la industria? 
 

7.3 Acerca de la seguridad 

23. ¿Cuáles son las políticas y esquemas de seguridad que se deben implementar para mantener la 
integridad de los datos en todos los procesos involucrados? 

24. ¿Qué mecanismos y protocolos de seguridad se  implementan en los distintos servicios para 
protegerlos ante fraudes en cada etapa (fabricación y emisión del medio de acceso, 
comercialización, validación, etc.)? 

25. ¿Qué mecanismos de identificación automática de tentativas de introducción de transacciones 
fraudulentas son los más utilizados? 

26. ¿Qué tipos de fraude están considerados? 
27. ¿Qué medidas de mitigación de riesgos de seguridad se implementan?  
28. ¿Qué mecanismos de trazabilidad de transacciones se aplican, para poder verificar una correcta 

aplicación de la tarifa, como así también el punto geográfico en que se realizó? 
29. ¿Qué métodos de tratamiento se utilizan para la actualización de Listas Negras, Listas Blancas, la 

actualización de Reglas de Negocio y Cuadros Tarifarios y cuáles son los tiempos promedio de 
actualización de las mismas? 
 

7.4 En relación al medio de acceso 

30. ¿Cuáles son los tipos de medio de acceso y estándares más utilizados en la actualidad en los 
sistemas de transporte público? 

31. ¿Cuáles son, a su juicio, los que presentan el mejor balance entre características funcionales, 
características de seguridad y precio? Por favor justifique su respuesta. 

32. ¿Cómo estima que debe abordarse la evolución de los medios de acceso: tarjetas bancarias de 
distinto tipo, tarjetas de prepago bancarias y no bancarias, dispositivos móviles y otros?  

33. ¿Cómo se puede asegurar la apertura a nuevos medios de acceso, y a su vez la “compatibilidad 
hacia atrás” respecto al medio de acceso en uso actualmente?  

34. Respecto al mapping del medio de acceso ¿Cuáles son las modalidades de propiedad y 
responsabilidad sobre el mismo que favorecen una adecuada evolución?  Por favor justifique la 
respuesta. 

35. ¿Cómo recomienda implementar el reemplazo de los medios de acceso en uso actualmente? 



         

 

24 

 

36. ¿Qué información, elementos y condiciones se requieren para realizar adecuadamente este 
reemplazo? 

37. ¿Cuánto tiempo estima que puede ser necesario para reemplazar la totalidad de los medios de 
acceso, dado el volumen existente, y durante cuánto tiempo podría convivir con el medio actual? 

38. ¿Cómo podría optimizarse este proceso? 
 

7.5 Sobre la carga no presencial 

39. ¿Qué servicios ofrece la industria relacionados con la carga no presencial o “virtual” del medio de 
acceso, y cuáles son las alternativas para fomentar el uso de este tipo de servicios?  

40. En la actualidad, la recarga no presencial requiere que el usuario pase su tarjeta por un “tótem” 
antes de poder utilizarla para pagar la tarifa. ¿Conoce implementaciones exitosas de 
implementación de una función de “tótem de recarga” en los dispositivos de validación? ¿Qué 
tiempos de espera pueden comprometerse entre la acción de la recarga no presencial y el término 
de la transacción en el tótem?  

41. ¿Considera que esta función de tótem en los dispositivos de validación en buses puede presentar 
dificultades o consideraciones especiales? 
 

7.6 En relación a la integración de sistemas 

Anteriormente se mencionó la importancia de la integración entre los sistemas de Validación y 
Posicionamiento de Flotas, a fin de asociar los distintos tipos de transacciones con la fecha, hora, lugar,  
servicio de transporte, conductor a cargo.  

Otra de las características de la integración tarifaria se basa en la determinación de la ruta y sentido del 
viaje (integración modal en un periodo de 2 horas y en un mismo sentido de viaje). Para ello, es necesario 
que el validador a bordo “reconozca” el sentido del viaje, para lo cual en la actualidad se comunica con el 
computador a bordo.  

42. En base a su experiencia: ¿Cuál considera que es la arquitectura más utilizada para estos 
sistemas? 

43. ¿Considera que esta característica de interacción está incluida generalmente entre estos 
sistemas?  

44. ¿En qué casos se ha implementado exitosamente?   
45. ¿Conoce algún medio alternativo, automatizado, para registrar la ruta y el sentido del viaje en el 

validador? 
 

7.7  Acerca del sistema central  

En la actualidad, el sistema de recaudo y validación es un sistema cerrado (Closed-Loop) en el cual el 
medio de acceso se utiliza sólo para el pago de la tarifa en el Sistema de Transporte Público de Santiago,  
el cual está basado en el concepto de que el saldo de las cuotas de transporte y la información 
transaccional está contenida en el medio de acceso (Stored Value). 

El objetivo de facilitar el ingreso de nuevos medios de acceso y la aceptación de distintos tipos de  tarjetas 
bancarias, sumados al desarrollo de plataformas de pago como las de EMV, Apple, Google, Samsung y 
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otros, evidencia la necesidad de implementar, cuando estén dadas las condiciones, un sistema abierto 
(Open-Loop) en el que la información está contenida en cuentas (Account Based). 

46. ¿Qué experiencias conoce respecto al desarrollo, complementariedad y co-existencia de estos 
sistemas? Basado en su experiencia ¿cuál estima que debería ser la evolución de ambos 
sistemas y cuáles son sus recomendaciones de cara al futuro?  

Dado que el módulo de validación debe proveer la información para la construcción de determinados 
indicadores del sistema (por ejemplo cantidad de validaciones a bordo de los buses, por ruta, por bus, por 
rango horario), o que la academia requiere información para investigación: 

47. ¿De qué formas es posible entregar dicha información?  
48. ¿Qué servicios o módulos de datos abiertos u otros que permitan disponibilizar esa información? 
49. ¿Qué servicios de Inteligencia de Negocios y/o Big Data ofrece la industria actualmente? 

La  transparencia y confiabilidad en el manejo de los recursos (ingresos y egresos) del sistema son  los 
pilares de  la sostenibilidad del mismo, 

50. ¿Qué servicios de auditoría y controles cruzados en cada proceso son razonables implementar? 
51. En relación a su experiencia, ¿qué salidas debería tener el sistema central para entregar 

información al servicio de administración financiera, tanto para la distribución de los ingresos del 
sistema como para el control y auditoría?  

52. Ante el requerimiento de una adecuación en alguna salida de los sistemas (por ejemplo un nuevo 
reporte o la modificación de uno existente) ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? ¿De qué 
manera se puede asegurar la agilidad de dicho proceso? 
 

7.8 Sobre el servicio de administración financiera 

53. En relación a este tipo de servicios: ¿Qué modelos se han implementado en otros sistemas de 
transporte?  

54. ¿Qué funciones se le asignan a este servicio?  
55. ¿Qué tipo de entidades son las que usualmente proveen este Servicio? 
56. ¿Cómo se integra con el resto de los servicios del Sistema? 
57. ¿Cuáles son las garantías exigidas (legales, financieras, etc.)? 

 

7.9 Respecto a la organización de los servicios 

Los servicios complementarios tecnológicos de emisión del medio de acceso, red de comercialización, 
validación, recaudo, gestión de flotas, información a usuarios y la administración financiera, podrían 
agruparse de diversas maneras al momento de licitarse.  

Según su conocimiento: 

58. ¿Cuál considera que sería el escenario más conveniente respecto a la organización de estos 
servicios, considerando las alianzas y sinergias que pueden establecerse entre uno o varios 
proveedores según su área de negocios, versus los riesgos que se podrían  producir en la 
integración de servicios de distintos proveedores? 
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En el escenario de tener que preparar una propuesta por estos servicios,  

59. ¿Qué otra información, documentación, datos, etc. requiere para un adecuado dimensionamiento 
y planificación del proyecto? 

Con respecto al portafolio de servicios que puede ofrecer:  

60. ¿Qué módulos y funcionalidades tienen este tipo de herramientas? Adjuntar una descripción de 
características y un diagrama funcional. 

61. ¿Cuál considera que debería ser el modelo de negocio a aplicar, y la forma adecuada de 
remunerar estos servicios? 

62. Para cada uno de los servicios, sírvase entregar valores referenciales y plazos de implementación 
estimativos, en base a la información entregada. 

  

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. 

 

Recuerde que puede adjuntar a su respuesta toda la información adicional que considere útil: 
catálogos, folletos y otros. 

 


