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HECHOS DEL CASO: 
 
Ciudad Gótica es una ciudad ubicada en la República de Colombia. En esta 
ciudad tienen su domicilio las principales compañías de transporte de carga 
del país, las cuales regularmente despachan y entregan mercancía a 22 de los 
32 departamentos del país.  
 
Los demás departamentos tienen una cobertura menor por carecer de vías de 
acceso adecuadas y por sus características geográficas y topográficas, que 
dificultan el tránsito de vehículos. Por lo tanto, muy pocas compañías 
despachan a los 10 departamentos restantes.  
 
En Ciudad Gótica existen cuatro importantes compañías, que por su gran 
tamaño han logrado consolidarse como referentes en el mercado de 
transporte de carga a través de camiones.  
 
Estas cuatro compañías son: Camiones de Pennsylvania (en adelante 
Pennsylvania), que tiene una participación del 30% en el mercado; 
Transportistas B&O (en adelante B&O) que tiene un 20% del mercado; 
Encomiendas Trans Pacific (en adelante Pacific) que cuenta con 15% del 
mercado y por último Continental Truck Group (en adelante Continental) con 
un 10%. 
 
Las compañías mencionadas en el párrafo anterior se encuentran suscritas a 
un gremio conocido como COLCARGUEROS, que propende por el 
mejoramiento de las condiciones comerciales en el mercado y la estabilidad 
de la industria de transporte de carga. 
 
COLARGUEROS cuenta con una tabla de precios sugerida a sus distintos 
agremiados, que recomienda el precio por KG transportado. A pesar de que 
esta tabla no es de obligatorio cumplimiento, es mal visto no acatarla y por lo 
tanto los agremiados a COLCARGUEROS suelen utilizar precios cuando menos 
cercanos a ella. 
 



COLCARGUEROS también ha puesto a disposición, a través de la zona de 
“miembros” de su página web, contratos tipo de prestación de servicios para 
que sus agremiados firmen con los conductores de sus camiones.  
 
Dentro de estos contratos, se encuentra una cláusula que les prohíbe a los 
conductores manejar para otra empresa distinta a la que los contrata, pero 
deja a salvo la posibilidad de que los conductores conduzcan para sus propios 
clientes; siempre y cuando, ellos los consigan por su cuenta y no sean clientes 
de la compañía que los contrata. 
 
Cansada de las presiones de COLCARGUEROS para acatar estas políticas, la 
compañía Laguna Truck (en adelante Laguna) decide renunciar al gremio para 
reinventarse y, así incrementar el irrisorio 1% de la cuota de mercado que 
había logrado hasta ese momento.  
 
Para lograr su cometido, Laguna contrata a una compañía emprendedora 
dedicada al desarrollo de software llamada SW Solutions (en adelante SW). 
SW ofrece un APP revolucionaria, que cambiará el negocio del transporte de 
carga. Esta plataforma, llamada Magú, se caracteriza por lo siguiente: 
 

1. Permite a los dueños de la carga contratar directamente con los 
conductores. 

2. El APP cobra al dueño de la carga un precio calculado a través de un 
algoritmo, que tiene en cuenta la oferta y la demanda en la zona en la 
que se solicita el servicio, y la distancia a recorrer, sin importar el peso 
de la carga. 

3. Cobra al transportista una cuota única de inscripción a la plataforma. 
4. La plataforma intermedia el pago entre el cliente y el conductor del 

camión, deduciendo un 25% del valor del flete a favor de Laguna, como 
tarifa de intermediación. 

5. Este sistema de calcular el valor del flete resulta en un precio inferior al 
de las tablas sugeridas por COLCARGUEROS entre un 40% y un 50%, 
dependiendo del caso. 

6. Magú permite el transporte a los 22 departamentos habitualmente 
cubiertos por las compañías agremiadas a COLCARGUEROS. 

 
Tras descubrir este revolucionario desarrollo tecnológico, Laguna suscribe con 
SW un contrato de licencia exclusiva y a perpetuidad para el uso de la 
plataforma. 
 
Como una política de fidelización, Laguna decide disminuir el cobro de su tarifa 
de intermediación a aquellos conductores que dediquen un mínimo de 60 
horas semanales a trabajar en Magú. Quienes logren esta meta, solo verán 
una deducción del 18% sobre el valor del Flete.    



El éxito de esta plataforma no se hizo esperar, puesto que permite a los 
conductores “ser su propio jefe” y liberarse del yugo de las empresas de 
siempre. 
 
Con tan solo un año de operaciones a través de la plataforma Magú, Laguna 
ha logrado incrementar en un 200% sus ingresos operacionales, que además 
para la fecha equivalen al 10% de los ingresos operacionales agregados de 
los afiliados a COLCARGUEROS. 
 
Thomas Truck (en adelante Thomas) es una empresa de bajo costo, no 
agremiada a COLCARGUEROS que ofrece un servicio más precario, pero con 
mayor cobertura y los mejores precios del mercado, bajo el esquema 
tradicional.  
 
Preocupado por la difícil situación que enfrenta la empresa, a causa de la 
imposibilidad de hacer frente a COLCARGUEROS y ante el reciente 
lanzamiento de Magú, el gerente de Thomas acude a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para que investigue si las operaciones de estas 
empresas se encuentran de acuerdo con el régimen de libre competencia. 
 
BONUS PARA LA SEMI-FINAL:  
 
Tas iniciar sus investigaciones, la Superintendencia advirtió que un grupo de 
10 conductores inscritos a Magú, que se hacen llamar “Los Conductores 
Clavados” se han puesto de acuerdo para apagar y prender la aplicación por 
turnos con el propósito de incrementar el valor del flete en la región oriental 
de Ciudad Gótica. Analice la posibilidad de imputar/defender las conductas 
que considere relevantes. 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Teniendo en cuenta el alto perfil político de este caso, el Superintendente 
Delegado para la Protección de la Competencia ha decidido conformar varias 
parejas de funcionarios (cada una de una universidad distinta) y solicitarles 
que, de manera independiente, elaboren un escrito en el que identifiquen las 
partes en conflicto y defiendan los intereses de cada una. El escrito debe 
ceñirse exclusivamente a los hechos descritos en el caso. 
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