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Agenda

§ ¿En qué consiste el estudio?

§ ¿Qué se ha dicho hasta ahora?

§ ¿Cómo se evalúan las alternativas tarifarias?

ØPreguntas y Respuestas

§ ¿Qué se está considerando?

ØPreguntas y Respuestas

§ Próximos pasos y cómo mantenerse involucrado
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Preguntas y Respuestas
§ Queremos responder a sus preguntas esta tarde. Después de cada tema habrá un espacio dedicado a 

preguntas y respuestas.

§ Durante la reunión, todos los participantes permanecerán silenciados y fuera de cámara. Si se une a 
nosotros desde una computadora de escritorio, una computadora portátil o un teléfono inteligente, hay 
varias maneras de seguir participando.

§ A lo largo de la reunión llevaremos a cabo un sondeo o votación entre el grupo con preguntas que quizá 
ya haya visto si ha realizado nuestra Encuesta de Clientes. Cuando hagamos el sondeo, aparecerá una 
ventana emergente en su pantalla como ésta. Cada pregunta permitirá una sola respuesta. Después de 
seleccionar su respuesta, haga clic en el botón "Enviar".

§ Ingrese sus preguntas y comentarios en el cuadro del chat (vea este icono           en la parte inferior de 
su pantalla) en cualquier momento de la presentación. El equipo del proyecto supervisará las preguntas y 
podrá responder a su pregunta con una respuesta escrita o en directo (en voz alta).

§ Si se une a la opción de llamada telefónica y desea compartir preguntas o comentarios, puede llamar al 
303-299-6000 para ponerse en contacto con un miembro del equipo de atención al cliente después de 
terminada la reunión.
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¿En qué consiste 
el estudio?
Resumen del estudio y objetivos



Estudio tarifario de todo el sistema 
de RTD y análisis de equidad



Resumen del estudio

§ Para explorar la simplificación de las tarifas para:
• Hacer que los servicios de RTD sean más justos y fáciles de entender

• Alinear las tarifas con el valor del servicio prestado

§ Considerar la posibilidad de reducir los ingresos de las tarifas para alcanzar objetivos más amplios 
de accesibilidad y número de pasajeros 
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Recoger 
opiniones 
sobre la 
estructura 
actual de las 
tarifas

Compartir y 
recoger 
opiniones sobre 
las opciones 
conceptuales de 
la estructura 
tarifaria

Compartir e 
identificar las 
ventajas y 
desventajas 
de las 
alternativas

Comentario 
formal y 
audiencia 
pública sobre la 
estructura 
tarifaria 
recomendada

Decisión de 
la Junta 
sobre la 
nueva 
estructura 
tarifaria

Comienza la 
aplicación de la 
nueva estructura 
tarifaria

Primavera 2022 Verano 2022 Otoño 2022 Comienzo del 2023 Primavera 2023 A determinar

Fase actual



Objetivos del estudio tarifario de todo el sistema

§
§

•

§

§ Hacer que las tarifas sean fáciles de entender
• Con descuentos estandarizados y opciones de pago simplificadas
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Tarifas
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Es una suma pagada 
por un pasajero por el 
uso de un sistema de 
transporte público

¿Qué es una
tarifa?

Las tarifas contribuyen 
al funcionamiento del 
sistema de transporte

¿Para qué sirven 
las tarifas?

Los ingresos por las 
tarifas no cubren el 
costo de los viajes de 
RTD

¿Las tarifas cubren 
el costo del 
servicio?



¿Qué se ha dicho 
hasta ahora?
Objetivo del compromiso Nº 1



Objetivo del Compromiso #1

Sitio web, material de 
estudio y redes sociales
• Más de 2.000 visitas únicas al 

sitio web y más de 36.000 
impresiones en las redes sociales

• Página web en español
• Hojas informativas en cuatro 

idiomas

Reuniones con los 
clientes y la comunidad
• Reuniones virtuales via Zoom
• 100 asistentes
• Realizadas en inglés y español

Grupos de discusión de 
socios comunitarios
• Dirigido por seis socios

comunitarios
• 100 participantes
• Realizados en inglés y español

Encuesta en línea
• Encuestas presenciales

realizadas por socios
comunitarios

• Más de 2.400 encuestados
• Encuesta en cuatro idiomas

Paneles de opinión
• Tres paneles virtuales de 

opinión: Equidad, programas 
de pases y jurisdicción

Entrevistas con el 
personal de RTD 
y grupos de discusión
• Entrevistas con el personal de 

RTD
• Grupos de discusión del 

personal de primera línea



Objetivo del compromiso Nº 1 - Temas

§ Los clientes con problemas económicos deben pagar 
menos que los clientes con mayores ingresos

§ Tarifas demasiado caras

§ Demasiados productos tarifarios, niveles de descuento

§ Confusión en torno a los niveles de las tarifas 
(local/regional/aeropuerto)

§ No es conveniente para comprar pases

§ Imposibilidad de comprar pases mensuales a bordo del 
autobús
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§ El servicio es más importante que tarifas baratas

§ Posibles repercusiones del estudio tarifario en las tarifas 
del paratránsito

§ Apoyo a las tarifas más altas para los viajes de larga 
distancia; otros apoyan la misma tarifa para TODOS los 
autobuses/trenes ligeros

§ Interés limitado en las tarifas más altas durante las horas 
de mayor actividad y en las tarifas más bajas durante el 
mediodía y los fines de semana

§ Disminución del "valor" asociado a los servicios de RTD 
(servicio menos frecuente/confiable, preocupación por la 
seguridad/limpieza)



Objetivo del compromiso Nº 1 - Sugerencias

§ Reducir/eliminar las tarifas, sin reducir el servicio

§ Ofrecer una sola tarifa fija

§ Reducir las tarifas de los viajes cortos 

§ Consolidación a una sola tarifa de descuento

§ Promover el uso de la tecnología para simplificar el 
pago de tarifas, reconociendo a la vez que algunos 
carecen de acceso a la tecnología

§ Premiar a los viajeros frecuentes con descuentos

§ Aplicar limitación a las tarifas

§ Ofrecer tarifas más bajas a los clientes con problemas 
económicos
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§ Proporcionar tarifas gratuitas a los jóvenes/clientes con 
problemas económicos

§ Reducir las barreras de acceso a LiVE y a las tarifas de 
descuento

§ Ofrecer descuento a los estudiantes universitarios

§ Tarifa de aeropuerto más baja, específicamente para los 
empleados del aeropuerto

§ Ofrecer una tarifa familiar

§ Identificar nuevas fuentes de ingresos ( al margen de las 
tarifas) para compensar los gastos relacionados con la 
reducción/eliminación de las tarifas



¿Cómo se evalúan 
las alternativas para 
las tarifas?



Desarrollo de alternativas tarifarias
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Comentarios de los 
clientes

(Objetivo Nº 1)

Identificación de 
opciones tarifarias 

Opciones 
tarifarias

Comentarios de los 
clients 

(Objetivo Nº 3)

Desarrollo de 
recomendaciones

Recomendación
Final

Evaluación de 
Alternativas de 

estructura 
tarifaria

Comentarios de los 
clientes

(Objetivo Nº 2)

Comentarios de los clientes
(Proceso de comentarios y 

audiencias públicas)
Abril – Mayo 2022

Junio – Julio 2022 Otoño 2022 Comienzo de 2023



Cinco elementos de la evaluación de alternativas

§ Comentarios de los clientes y de la comunidad sobre las alternativas tarifarias

§ Para este estudio se estableció una evaluación de tres objetivos de la estructura tarifaria

§ Modelización de las tarifas para determinar los precios y proyectar el número total de pasajeros 
y de los ingresos

§ Análisis preliminares de equidad tarifaria para determinar los posibles efectos adversos y los 
beneficios para las minorías y los clientes con bajos ingresos, según los requisitos de la FTA 
(Administración Federal de Tránsito)

§ Consideración de los impactos operativos, tecnológicos y de capital
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Preguntas y 
Respuestas



Preguntas y Respuestas

§ Le rogamos que haga sus comentarios y preguntas en el apartado de preguntas y 
respuestas en el chat (vea este ícono en la parte inferior de su pantalla)

Preguntas para los participantes:
§ ¿Hay elementos de la evaluación que no se entienden?
§ ¿Alguna otra pregunta?
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¿Qué se está
considerando?



¿Qué se está considerando?

§ Bajar las tarifas
§ Simplificación de la estructura tarifaria (por ejemplo, tarifa 

fija)
§ Recompensar a los clientes frecuentes reduciendo el precio 

del abono mensual, ofreciendo un límite de tarifa semanal en 
lugar de mensual, y/o reintroduciendo el abono anual

§ Agilizar y mejorar el acceso a las tarifas de descuento
§ Aprovechar la tecnología para simplificar el pago de tarifas
§ Abordar los desafíos de subconjuntos únicos de clientes (por 

ejemplo, familias, estudiantes universitarios, empleados de 
aeropuertos)
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Aplicación en marcha :
• Presentación de limitación de tarifas con 

nuevo sistema de cobro de tarifas
• Presentación del acceso en tiempo real al 

valor almacenado de MyRide



¿Qué se está considerando?

§ Exploración de la simplificación y ampliación del programa de pases, manteniendo los precios
basados en la utilización

§ Fomentar la compra de pases al por mayor a través del nuevo sistema de recolección de tarifas

§ Simplificación del programa para organizaciones sin fines de lucro

§ Repercusiones de los cambios de nivel de tarifas en las tarifas de Access-A-Ride
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¿Qué es lo que no se está considerando?
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Fuera del ámbito de estudio

§ Eliminación de todas las tarifas

§ Identificar nuevas fuentes de ingresos (fuera de las tarifas)

§ Reducir los ingresos por tarifas de tal manera que se 
produzcan reducciones del servicio

§ Ampliación de las categorías de descuentos (por ejemplo, 
comunidades afectadas por la contaminación, aumento de 
la edad de los jóvenes a 26 años)

Difíciles de implementar

§ Fijar las tarifas en incrementos de un dólar

§ Presentación de los pases rotativos de 24 horas y 30 días

§ Ofrecer pases repartidos para la parte no utilizada del pase

Siendo considerado de otras maneras

§ Ofrecer un producto de tarifa familiar

§ Introducción de cambios en los pases de 3 horas y de un 
día

Interés limitado

§ Bajar las tarifas al mediodía y los fines de semana

§ Tarifas basadas en servicios



Sistema de venta de boletos basado en el sistema (ABT)

§ Actualización del sistema de tarjetas de valor almacenado MyRide
y de la aplicación RTD Mobile Tickets a un sistema de emisión de 
boletos basado en cuentas (ABT) para el cobro de tarifas

§ Mejora de la experiencia del cliente

• La cuenta del cliente se actualiza en tiempo real, proporcionando 
acceso inmediato a los fondos

• Los clientes pueden utilizar una tarjeta inteligente o un dispositivo 
móvil

• La limitación de las tarifas garantiza la mejor tarifa para el cliente

§ Preparar la implementación de ABT y la sustitución de los 
verificadores a finales del verano/principios del otoño
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Limitación de tarifas

§ ¿Qué es la limitación de tarifas?

• La limitación de tarifas es una política tarifaria que garantiza que los clientes paguen siempre la 
mejor tarifa

§ ¿Cómo funciona la limitación de tarifas?

• El sistema de recaudación de boletos aplica automáticamente a las compras de boletos 
individuales para un pase periódico

24



Limitación de tarifas

§ ¿Qué tiene previsto RTD para el lanzamiento de ABT? 

• Aplicación de la tarifa diaria (día del servicio) y del calendario mensual
• Limitación de las tarifas diarias y mensuales para los clientes con descuento, incluidos los 

participantes en el programa LiVE
• Eliminación del descuento existente en MyRide, pero el mismo descuento estará disponible 

para los clientes que compren talonarios de boletos de 10 viajes físicos o móviles
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Simplificación de la estructura
tarifaria

§ ¿Cómo fija RTD el precio de sus servicios de 
tren y autobús?
• El sistema de tren ligero de RTD se divide en cuatro 

zonas tarifarias (A, B, C y Aeropuerto) con tarifas 
basadas en el número de zonas tarifarias recorridas:

▸Local - $3.00 viajar por 1-2 zonas

▸Regional - $5.25 por viajar en 3 zonas

▸Aeropuerto - $10.50 viaje con origen o destino 
final en el Aeropuerto

• Las rutas de autobús no utilizan zonas, aunque 
algunas rutas se basan en la distancia, con tarifas más 
altas en las rutas de autobús Regional y SkyRide.  Los 
viajes más cortos en estas rutas pueden requerir sólo 
una tarifa Local o Regional
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Simplificación de la estructura tarifaria

§ Lo que hemos escuchado:
• La estructura de las tarifas es confusa
• Opiniones encontradas sobre si mantener los distintos niveles de tarifas o reducirlas
• Apoyo a las tarifas fijas: ofrecer la misma tarifa para todos los servicios, eliminando las tarifas 

regionales y aeroportuarias más altas
• Apoyo a diferentes niveles de tarifas (local/regional/aeropuerto) - que reflejan la mayor 

distancia recorrida

§ Lo que estamos considerando:
• Mantener la estructura tarifaria actual
• Eliminación de las tarifas por distancia en el autobús
• Implantación de una estructura tarifaria plana con una sola tarifa para todos los autobuses y 

trenes
• Implementación de una estructura de tarifa fija con una tasa aeroportuaria
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Simplificación de la estructura tarifaria

§ ¿Cuáles son algunos de los desafíos de la simplificación de la estructura tarifaria?
• Cobrar a los clientes de la región y del aeropuerto la tarifa local supone una disminución de 

los ingresos por tarifas
• La pérdida de ingresos por tarifas puede limitar la capacidad de RTD para reducir la tarifa 

local sin afectar negativamente los niveles de servicio
• La reducción de las tarifas regionales y aeroportuarias puede aumentar la demanda, lo que 

repercute en la capacidad, los tiempos de permanencia y el estacionamiento
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Precios de las tarifas de descuento

§ ¿Cuáles son los niveles de descuento actuales?

§ Lo que hemos oído:
• Las tarifas reducidas promueven la equidad

• Confusión sobre qué programa de tarifas de descuento solicitar y/o qué producto de tarifa de descuento 
comprar

• Deseo de aumentar el nivel de descuento de la LiVE para alinearlo con el Descuento Especial

• Interés en reducir el número de niveles de descuento (algunos consideran que hay demasiados niveles 
de descuento)

• Un nivel de descuento puede simplificar los mensajes y la venta de productos 29

Programa Eligibilidad Descuento

LiVE • Bajos Ingresos 40%

Discount • Adultos 65+
• Personas con discapacidades
• Beneficiarios de Medicare

50%

Jóvenes • Jóvenes de 6 a 19 años 70%



Precios de las tarifas de descuento

§ Qué estamos considerando:

• 50% de descuento para los clientes de LiVE y clientes con descuento ( manteniendo el 70% de 
descuento para los jóvenes)

• 50% de descuento para todos los clientes con derecho a descuento (LiVE, Descuento y 
Jóvenes)

• 50% de descuento en el pase de 3 horas y en el pase de un día y 70% de descuento en el 
pase mensual para todos los clientes con derecho a descuento

• Tarifas fijas para los clientes con descuento se establecen en el 50% de la tarifa local, mientras 
que se mantiene la actual estructura de tarifas basada en la zona/distancia para los clientes de 
tarifa completa

• Tarifa cero para los jóvenes
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Precios de las tarifas de descuento

§ Qué estamos considerando:

¿Cómo se incorporan las diferentes opciones de tarifas de descuento en las 
alternativas tarifarias?

• Existen compensaciones entre las diferentes opciones de tarifas de descuento

• Dependiendo de los niveles de las tarifas y de la opción de precios con descuento incluida en 
una alternativa, algunos grupos de clientes con descuento se beneficiarán mientras que otros 
(en particular los jóvenes) podrían no beneficiarse

• Al evaluar las alternativas de estructura tarifaria, el equipo de estudio considerará la mejor 
manera de minimizar el impacto en los clientes con descuentos
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Preguntas y 
Respuestas



Preguntas y Respuestas

§ Le rogamos que haga sus comentarios y preguntas en el apartado de preguntas y 
respuestas (vea el ícono en la parte inferior de su pantalla).

Preguntas para los participantes:
§ ¿Tiene alguna opinión sobre las opciones de concepto? ¿Qué le gusta de las opciones 

presentadas esta noche?
§ ¿Qué es lo que no le gusta o le preocupa?
§ ¿Otras preguntas?
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Próximos pasos y 
mantenimiento del 
compromiso



Próximos pasos

§ ¡Gracias por su tiempo!

§ El próximo compromiso público está previsto a principio de otoño, y será para debatir 
las alternativas tarifarias y las compensaciones entre ellas

§ Acceda a los materiales de las reuniones anteriores, a las preguntas más frecuentes, a 
la información del último panel de opiniones y a otros recursos adicionales visitando el 
sitio web del proyecto en www.rtd-denver.com/estudio-de-tarifas

§ Para ello, utilice el formulario de comentarios de la página web del estudio de tarifas o 
llame al servicio de atención al cliente al (303) 299-6000
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http://www.rtd-denver.com/estudio-de-tarifas
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