
Gestor de activos especializado en sistemas de transporte masivo facilitando su 
crecimiento y desarrollo



2Estrictamente privado y confidencial

CEO de la compañía y Socio Fundador

ANDRES JARAMILLO
• Soy Administrador de Empresas del CESA, tiene un MBA cursado en Inglaterra y un

Master en Innovación y Emprendimiento con la Universidad de Barcelona en modalidad
virtual.

• Trabaje durante más de 15 años con el Grupo Bancolombia en Renting Colombia,
empresa de Arrendamiento Operativo de Vehículos, donde fue Gerente Regional,
Gerente General de Perú y Presidente de la compañía.

• Trabaje como Gerente General del Grupo Express, grupo empresarial dedicado al
transporte masivo de pasajeros, y responsable por mover mas del 25% de los
pasajeros de Bogota.

• Hoy trabajo en Transfondo como consultor, estructurador e inversionista en negocios de
transporte, Arrendamiento Operativo (Renting) y negocios de Gestion de Activos.

• Trabajamos en la estructuración de una operación de 120 buses eléctricos para la
ciudad de Bogota bajo licitación y estamos estructurando una operación de 91 buses
eléctricos para Bogota en forma directa con un operador del SITP.
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Parte I
Todo nace con la historia



Los FENICIOS- El principio de la historia
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Por que son famosos los Fenicios?

• Inventaron el alfabeto
• Perfeccionaron la fundición de metales
• Desarrollaron la arquitectura
• Fueron comerciantes y marineros por 

excelencia
• Desarrollaron el arrendamiento (para barcos de 

carga y pasajeros)

Como arrendaban

v Largo plazo- Barcos de carga

v Corto plazo- Barcos de pasajeros, en 
el arrendamiento se incluía la 
tripulacion



En 1992 el Reino Unido decidió privatizar y reestructurar la industria de trenes, para hacer un mejor uso de la infraestructura, tener un servicio de
mejor calidad y un servicio de mas valor para el publico.
El Railway Act 1993 decide entonces dividir el servicio entre la administración y diseño del sistema, la operación de lo trenes, y la propiedad de estos,
la cual reparte en tres nuevas compañías (ROSCOS).

• DfT - Department of Transport in the UK- Son los encargados de administrar todo el sistema de transporte de UK
• ROSCOs - Rolling stock operating Company- Son los dueños de los activos (Trenes y Vagones) y los encargados de entregarlos a los operadores

de tren (TOC) con una serie de servicios asociados
• TOCs - Train Operating Company- Son las compañías encargadas de hacer la operación de trenes de pasajeros y carga en el Reino Unido

Historia

Actores

Principales logros

Los ROSCOS- La continuación de la historia
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Parte II
Estructura y beneficios



Componentes del negocio
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• Lugar donde se parquean 
los vehículos, se cargan y 
se les hace el 
mantenimiento (debería ser 
suministrado por el gobierno 
idealmente)

PATIOS DE 
OPERACIÓN

• Debe ser de un inversionista 
independiente, es un 
negocio financiero mas que 
un negocio de transporte

PROPIEDAD DEL 
BUS

• Es la esencia del negocio de 
transporte, es la prestación 
del servicio, aquí se venden 
kilómetros y # de pasajeros, 
hay como maximizar 
beneficios con muy poca 
inversión

OPERACIÓN DEL 
BUS

• Debe ser del operador pues 
es quien usa y controla el 
bus. Es su responsabilidad.

MANTENIMIENTO 



Nuevo modelo
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Ciudad

Contrato 2. 
Operación y 

mantenimiento de 
flota

Contrato 
entre 

privados

Contrato 1. 
Provisión y 

suministro de flota

Contratos con la 
ciudad 

independientes, lo cual 
favorece a las partes

Provisión
Se remunera de dos maneras:
1. Un valor fijo mensual por

bus a un plazo fijo
2. Un valor de administración

mensual (en caso de tener
que extender el contrato,
solo se paga este factor)

Operación
Se remunera de tres maneras:
1. Un fijo por bus- Que

remunera los costos fijos
inherentes a la operación

2. Un valor por kilometro
recorrido- Que remunera los
costos variables

3. Un valor por pasajero
movilizado- Que remunera la
prestación del servicio



Ventajas para la ciudad
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• Facilita la renovación
permanente de flota

• Los buses están aislados de la
operación, lo cual permite
garantizar siempre el servicio

• La ciudad tiene “control total de
la flota”. No le sirve a nadie
mas/ se restringe su uso

• Los recursos de pago del Capex
no se confunden con los de la
operación

• Se facilita la consecución de
financiación

• La operación puede ser mas
económica

• Especializa a los operadores en la
prestación del servicio

• Ser garantiza la prestación del
servicio y se incentiva su calidad

• Si el operador no presta un buen
servicio o falla, los buses los
puede operar otra compañía y no
se interrumpe el servicio

CiudadProvisión y 
suministro de flota

Operación y 
mantenimiento de 

flota

• La ciudad puede tener mas
oferentes, al dividir los
requerimientos financieros
en dos negocios.

• Las licitaciones pueden ser
en diferentes momentos,
teniendo los buses, hay
distintas maneras de buscar
los operadores (nuevo
operador, adición de los
contratos actuales,
operador publico…)

Requerimientos
• Recaudo unificado
• Pago con tarjeta
• Fiducia que controle el

ingreso
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Parte III
Ejemplos y experiencias



Ejemplos de algunos procesos
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• El operador alego desequilibrio económico del contrato. El gobierno compro los buses y consiguió un operador independiente 
que los tomara para prestar el servicio (es un caso de éxito, pues se pudieron recuperar los activos)

Panamá

• Se adjudico toda la licitación por mas de 1.400 buses
• Que fallo- Existía un valor tope para la provisión y un valor tope para la operación, lo cual no permitió en ingreso de buses 

eléctrico. EL tope tiene que ser para la evaluación conjunta.
Bogota

Buses articulados y Biarticulados

• Licitación de provisión y operación no adjudicada
• Que fallo- Los riesgos de la operación, afectaban el pago de la provisión y eso no tiene relaciónCali

Buses eléctricos

• Se adjudicaron 3 de 13 zonas disponibles. 
• Se estableció un plazo único de 10 años para cualquier tipo de tecnología, lo que no permitió que los buses eléctricos 

participaran.Bogota 2400

• Se harán dos procesos separados. El de provisión y el de operación
• La provisión de Eléctricos es a 14 años y la de diésel y gas es a  10 años
• La operación de eléctricos es a 7 años y se extiende 7 mas, la operación de diésel y gas es a 5 años y se extiende 5 mas. Las

extensiones son por buen servicio.Chile

• Los buses eléctricos salen a 15 años y los buses diesel y gas a 10 años. Se darán 3 opciones en la presentación y se asignan con 
esa prioridad. Los eléctricos llevan mas puntaje.

1.Provisión y Patio + Operación (negocio acoplado)
2.Provisión y Patio- EL operador lo pone la ciudad
3.Provisión- El patio y el operador lo pone la ciudad

Bogota 1900
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Parte IV
Que hacen los negocios exitosos?



Los Fenicios
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No son 
dueños de 

los derechos 
musicales 
(música)

No son dueños de 
los 

departamentos y 
casas que 
arriendan 
(hotelería)

No son 
dueños de 
las librerías 

(libros)

No son 
dueños de 

los vehículos 
(transporte)

No son 
dueños de 

los cables de 
transmisión

(media)

No son 
dueños del 
contenido 

(media)

No son 
dueños del 
inventario 

que venden 
(comercio)



Transfondo e-Mobility Solutions
ajaramillo@transfondo.com
+(57) 3155502310

http://transfondo.com
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Extra
Porque la movilidad eléctrica



Inversiones de impacto= Energia + Transporte
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Transporte

El transporte ha sido un componente fundamental en el desarrollo de la humanidad y transporte publico es
un servicio publico esencial, sin embargo, el transporte con combustibles fósiles es el generador de cerca
del 22% de las emisiones totales de CO2 en nuestro planeta y el sector automotriz, es responsable de un
75% de lo generado por el sector transporte

Un transporte limpio genera bienestar y mejora la 
salud de los habitantes de nuestro plantea.



Áreas de beneficio
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Movilidad 
Eléctrica

Salud
• Respiratoria

• Auditiva

Aire
• Cero emisiones de CO2

• Cero contaminación 

Calidad de vida 
conductores
• Cero vibración

• Cero calor
• Cero ruido

• Conduccion mas comoda
Cálida de vida 

pasajeros
• Cero vibración

• Cero ruido
• Cero CO2

Mejoramiento 
Urbano

• Menor mantenimiento de 
vehiculos

• Patios mas limpios y sin 
efectos en los vecinos 



Emisiones de CO2 por pasajero
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Emisiones x persona 0,5gEmisiones x persona 66,8gEmisiones x persona 124,5g


