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DESCRIPCIÓN: Se realizo una comparación de la organización del transporte 
tanto en Francia como América Latina (Trabajando desde CODATU), pasando 
por diferentes aspectos y buscando los mercados y los medios para encontrar 
la manera a la cual el grupo Keolis podría participar en proyectos de América 
Latina. Se hizo un estudio de mercado, utilizando conceptos aprendidos en 
ingeniería industrial en la Universidad Católica de Colombia y en la doble 
competencia de Técnicas de Comercialización en el IUT2 de la UPMF en 
Francia, aplicándolos en el Transporte de personas. El actual documento 
consiste en explicar las diferentes partes en la realización de este estudio, 
concluyendo con los resultados encontrados. 
 
METODOLOGÍA: Se procede a partir de la información obtenida en la practica 
empresarial, se organiza la diferente información y se señalan los puntos 
importantes, se investiga a fondo cada elemento, se actualiza la información, 
se genera un análisis de los datos obtenidos y finalmente se contemplan los 
diferentes elementos para dar conclusión al presente estudio. 
 
CONCLUSIONES: Una AOTU representa un punto clave para la mejora y 
desarrollo de las ciudades para la correcta administración y perspectivas de 
estas, con una autoridad organizada el progreso de las ciudades en América 
Latina puede ser más rápido y efectivo a través de una excelente planificación. 



Es importante que exista una estructura de concertación entre los niveles 
intermedios, las autoridades centrales y los municipios responsables del 
transporte urbano para conectarse y especializarse en las objetivos en pro de 
la ciudad. 
 
Una organización inspirada en el modelo francés puede crearse en América 
Latina a partir de la organización de las secretarías de transporte urbano y la 
agregación de los diferentes actores del transporte público. 
 
La financiación con una AOT seria mas orientada en un sistema de transporte 
al servicio de la movilidad sobre el territorio en lugar de modos de transporte 
específicos de implantación rápida. Cuando hay una AOT, la financiación 
pública puede orientarse hacia un sistema de transporte concebido como un 
conjunto y modos de transporte más eficientes para el territorio. 
 
El principal modo de transporte es el autobús en América Latina la mayoría de 
los proyectos son para concebir la creación de BRT, que requiere poca 
inversión y es una solución rápida. Pero, el establecimiento financiero de un 
nuevo modo transporte en común como el metro o el tranvía a las ciudades 
que tienen la capacidad de invertir en estos modo de transportes, o mediante 
las diferentes formas de financiación mostradas, como las APP, la cooperación 
descentralizada o por medio de la AFD. Esto será una solución a largo plazo 
que mejorará la movilidad en las ciudades porque de acuerdo con las 
características de las ciudades, que están en constante crecimiento y la 
capacidad de los modos de transporte se encontrara un problema de 
saturación. 
 
La estrategia se centrará en el desarrollo del transporte público en una lógica 
de desarrollo sostenible. es por esto que es importante que las empresas que 
proporcionan conocimientos participen en el desarrollo de estos proyectos, y he 
aqui la oportunidad de abrir los mercados de América Latina para KEOLIS que 
aportaría su experiencia o «know-how». 
 
La fortalezas de KEOLIS son el ejemplo para penetrar el mercado Latino, es un 
líder en un país como Francia, donde la calidad de los desplazamientos, la 
operación, la intermodalidad y el servicio "vital" representan un objetivo 
importante y constante para el desarrollo y la vida de un territorio. Además, el 
líder mundial en el mundo en la operación de tranvía y metro automático, 
KEOLIS puede abrir perfectamente un mercado en América Latina. Él debe 
estar atento a las licitaciones para desarrollar grandes proyectos y a la 
participación junto con la cooperación descentralizada. 
 
La oportunidad de KEOLIS para abrir un mercado en América Latina, nació de 
las amenazas que han conducido al necesario fortalecimiento del transporte 
público y el transporte no motorizado, el cual debe movilizar recursos 
financieros importantes, tanto para la operación y la renovación de redes 
existentes para las inversiones necesarias de transporte masivo para satisfacer 
las necesidades futuras: 



La insuficiencia actual, tanto cualitativa como cuantitativa de transporte publico 
bajo sus múltiples formas. 
El crecimiento urbano que crea nuevas necesidades que han de satisfacer, 
debido al aumento de la población y las distancias de viaje. 
El medio ambiente, energía y cambio climático que conduce a la búsqueda de 
nuevos equilibrios entre modos individuales y modos colectivos, tanto en el 
mundo desarrollado como en el mundo en vía de desarrollo.  
 
A pesar de las fuertes restricciones de América Latina, KEOLIS, si utiliza los 
medios podría dirigir una operación en algunas de las ciudades estudiadas y 
así mantener el liderato en su gestión en el mundo. 
 
FUENTES: 
 
AFD. D’après la plaquette “L’AFD et la coopération décentralisée”  [en línea]. 
Paris: La Empresa [citado 14 agosto, 2012]. Disponible en Internet : < URL: 
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/plaquettes/A
FD_cooperation_decentralisee.pdf> 
 
CAF. Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina. Bogotá: La 
Empresa, 2010. 15 p. 
 
CODATU. Les Partenariats Public-Privé (PPP). Paris: La Cooperación, 2010. 8 
p. 
 
--------. Qui paie quoi en matière de transports urbains ? Guide de bonnes 
pratiques. París: La Cooperación. 2010. 19 p. 
 
--------. Qui sommes nous [en línea]. La Cooperación [citado 2 agosto, 2012]. 
Disponible en Internet : < URL: http://www.codatu.org/qui-sommes-
nous/missions/> 
 
FRANCIA. DROIT FRANÇAIS. Code de l’urbanisme (2012). Por el cual se 
establece el codigo de urbanismo. Paris: El Ministerio, 2012. 2 Titulo. 
 
GERENCIA. Ebitda [en línea]. Bogotá: La Empresa  [citado 20 octubre, 2012]. 
Disponible en Internet : < URL:  http://www.gerencie.com/para-que-nos-sirve-el-
ebitda.html> 
 
GRANS LYON. Parc relais  [en línea]. Gran Lyon: La Empresa [citado 13 
agosto, 2012]. Disponible en internet : < URL:  
http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/transport/parc_station_1> 
 
--------. Velo  [en línea]. Gran Lyon: La Empresa [citado 13 agosto, 2012]. 
Disponible en Internet : < URL: http://www.grandlyon.com/Le-velo.53.0.html> 
 
RAPT. Metro Sao paulo Brésil  [en línea]. Paris: La Empresa [citado 28 agosto, 
2012]. Disponible en Internet : < URL:  



http://www.ratpdev.com/fr/_achievements_metro/company_achievements_metr
o_saopaulo.php> 
 
REPUBLIQUE FRANÇAISE. Coopération décentralisée  [en línea]. Paris: 
Ministerio de Asuntos Extranjeros [citado 17 agosto, 2012]. Disponible en 
Internet : < URL:  http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bdd-
continent.asp?ction=getContinentListePays&id=4> 
 
SNCF. Rapport d’activité & d’écomobilite. Paris: La Empresa, 2009, 16 p. 
 
Le pouvoir fiscal local, objet nouveau du droit constitutionnel. Páris. 2004, no. 
42 
 
Un pouvoir fiscal en trompe-l’œil. París. 2005, no. 61. 
 
SYTRA. Le Département Systèmes de Transport [en línea]. Paris: La Empresa 
[citado 29 agosto, 2012]. Disponible en Internet : < URL: 
http://www.systra.pl/IMG/pdf/Fr_-_SdT.pdf>  
 
TCL. Metro Tram bus  [en línea]. Lyon: La Empresa [citado 12 junio, 2012]. 
Disponible en Internet : < URL: 
http://www.tcl.fr/index.asp?page=metro_tram_bus> 
 
VEOLIA. Reseaux phares Bogotá  [en línea]. Paris: La Empresa [citado 25 
agosto, 2012]. Disponible en Internet : < URL: http://www.veolia-
transport.com/fr/solutions/reseaux-phares/bogota.htm> 
 
WIKIPEDIA. Autorité Organisatrice De Transports [en línea]. París. La Empresa 
[citado 8 agosto, 2012]. Disponible en Internet : < URL: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorité_organisatrice_de_transports> 
 
LISTA DE ANEXOS: 
 
Anexo A. Diagrama de Flujo proyectado  
Anexo B. Informe de la Red de Transporte en Lyon realizado durante la 
pasantía 



 


