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RESUMEN  

 

La empresa HUVERR  estaá revolucionando el servicio de transporte punto a punto en la Ciudad 

de México y la Zona Metropolitana haciendo un acercamiento a las ventajas que ofrece como 

calidad, seguridad, disponibilidad, cortesía, estatus comparado con  sus competidores (Cabify, 

Yaxi e EasyTaxi, etc.). El propósito es establecer lineamientos estratégicos que permitan obtener 

una serie de soluciones que sirvan para desarrollar  la durabilidad de un servicio útil y necesario,  

propuesta que va dirigida a la companía encargada de  la responsabilidad de aumentar el nivel de 

ventaja competitiva. El estudio se realiza aplicando recolección de datos para  el funcionamiento 

de la información que suministra la fórmula de la muestra para determinar la competitividad en el 

servicio y poder elaborar un plan de mejora que   permitirá contrarrestar ineficiencias y disminuir 

las brechas existentes entre las expectativas y percepciones de la calidad del servicio. Con este 

fin, se procedió a elaborar y aplicar encuestas a los   usuarios del transporte, luego se totalizaron 

los resultados y se analizaron las deficiencias existentes, además se diagnosticó la situación 

actual. 

La situación actual del transporte el cual es ineficiente e inseguro permite que la aplicación tenga 

más descargas diariamente y que más personas utilicen el servicio quedando satisfechos en sus 

demandas y necesidades, el servicio está cambiando con el fin de satisfacer al usuarios 

incorporando nuevas modalidades beneficiando a la empresa, choferes y al público en general, 

buscando siempre tener una mejora continua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

ABSTRACT  

 

HUVERR  is the company that actually is revolutionizing shuttle point to point in Mexico City and 

the metropolitan area by zooming in to the advantages such as quality, safety, availability, 

courtesy, standing compared with its competitors (Cabify, Yaxi and EasyTaxi, etc.).  

 

The purpose is to establish strategic guidelines to obtain a series of solutions to help you develop 

the durability of a useful and necessary service, a proposal that is aimed at the company charged 

with the responsibility of raising the level of competitive advantage. The study was made using 

data collection for the operation of the information provided by the formula of the sample to 

determine the competitiveness of the service and to develop an improvement plan which will 

counteract inefficiencies and reduce the gaps between expectations and perceptions service 

quality. To this end, we proceeded to develop and implement surveys of transport users, then the 

results are totaled and gaps were analyzed, besides the current situation was diagnosed. 

 

The current transport situation which is inefficient and insecure allows the application has more 

downloads daily and more people use the service being satisfied in their demands and needs, the 

service is changing in order to satisfy the users incorporating new ways to benefit the company, 

drivers and the general public, always looking to have a continuous improvement. 
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INTRODUCCION  

 

La calidad del transporte de pasajeros en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana es 

considerada como el aspecto más importante en el desarrollo económico, la finalidad de HUVERR 

es cumplir los requerimientos de los usuarios y garantizar que todas las actividades realizadas 

contribuyan a satisfacerlos, dependerá de la actitud y aptitud de los conductores que la 

representan, las motivaciones y políticas que contribuyan en la construcción y fortalecimiento de 

la marca. 

 

Fundada en Texas, Estados Unidos en el año 2010 y posteriormente en varias ciudades alrededor 

del mundo. El objetivo principal es prestar servicio de transporte de personas punto a punto, 

eficiente, confiable y de alto valor estratégico, permitiendo mejorar los niveles de bienestar social 

en las comunidades donde tiene presencia, La plataforma de choferes privados sobre demanda 

que inicia operaciones en México en el 2013 es dirigida por el Ingeniero Juan Jose  Arellano, 

asegura que el número de usuarios aumenta el 20% semanalmente, incorporando servicios 

locales y soluciones de movilidad. 

 

HUVERR cuenta con estabilidad y solides, logrando su esparcimiento y conglomeración con 

recursos de varias empresas, consolidándose como líder en el servicio de transporte de personas 

punto a punto, tomando como herramienta principal la publicidad de boca en boca, usando con 

eficacia las redes sociales aumentando el valor de la marca, desalentando a posibles 

competidores y logrando fidelidad de los usuarios cautivos. El propósito es destacar la calidad 

como ventaja competitiva del servicio de traslado como seguridad, disponibilidad, cortesía, estatus 

en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, difundiéndolas para aumentar el número de 

usuarios que descarguen la aplicación móvil y crear una opinion positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

ANTECEDENTES  

 

Debido al éxito obtenido por HUVERR  en las principales ciudades del mundo como San Diego, 

Bogotá, Cairo, Tokio, Berlín entre otras, llega a la Ciudad de México en agosto de 2013 ofreciendo 

sus modalidades  de servicio (HUVERR X, HUVERR XL, HUVERR BLACK Y HUVERR SUB) 

mediante la App para teléfonos inteligentes  desarrollada por los estadounidenses Coleman y 

Cutler. 

 

La  aceptación del servicio por los usuarios de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana logro 

que se extendiera a las ciudades de Guadalajara en Julio 2014, Tijuana en Agosto  y Monterrey 

en Octubre del mismo año. 

 

Con la primera interacción  el usuario y el chofer se identifican plenamente, no se maneja dinero 

en efectivo, el servicio se paga con tarjetas bancarias y mediante la app, las tarifas se estiman 

previamente, son justas y se puede facturar, brindando comodidad y seguridad por la excelencia 

de sus autos. 

 

Los usuarios siguen creciendo ante la inseguridad y violencia que muchos han experimentado en  

taxis tradicionales. La gente no olvida que agrupaciones se han prestado a realizar diversos 

crímenes: desde el acarreo electoral, el reparto de drogas y como halcones de organizaciones 

delictivas, asaltos, golpizas y secuestros exprés. 

 

En Junio de 2015 se expandió el servicio en las ciudades Querétaro (Zona Metropolitana) y en el 

mes de Septiembre de 2015 se expandió a   Puebla donde inicio operaciones en los municipios de 

San Pedro, San Andrés Cholula, Huejotzingo y Coronango, siendo las ultimas ciudades donde el 

servicio inicio operaciones, se espera la misma aceptación de los usuarios que en la ciudad de 

México y la Zona Metropolitana. 
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METODOLOGIA 

  

Se elaboró un cuestionario dirigido a la población de la Ciudad de México y la zona Metropolitana 

con el objetivo de saber si conocen el servicio y con que frecuencia es utilizado. 

 

Después de revisar la literatura existente sobre el tema, se visualiza el alcance de estudio que se 

afectara. Existen diversos tipos de investigación sobre los cuales definimos lo siguiente: 

 

Descriptivos: estos recolectan datos del tema a investigar, los miden y evalúan para describirlo. 

 

Correlacionales: Pretender medir el grado de relacion entre dos o mas variables. 

 

Explicativos: Su objetivo es responder a las causas de los eventos, sucesos y fenomenos fisicos o 

sociales. 

 

Ninguno es mas importante que otro, depende del enfoque que se maneje. 

 

Se realizo una investigacion explorativa y descriptiva pues en primera instancia no existen 

antecedentes sobre el tema propuesto. Se busca describir la situación actual de la calidad del 

servicio de transporte de punto a punto que ofrece HUVERR. 

 

El enfoque de nuestra investigación es cualitativo, por esta razón no es necesario realizar una 

investigacion experimental. El objetivo de la tesis es realizar propuestas para implementar 

posibles soluciónes, el estudio no pretende manipular variables para analizar las consecuencias a 

esta acción. El analisis sera de manera observacional en su contexto natural. 

 

Se realizo una investigación transeccional debido a que estas solamente recolectan datos en un 

solo momento y tiempo único. 

La investigación sera transeccional exploratoria, la cual generalmente se aplica a temas poco 

conocidos o nuevos. Este tipo de diseños se utilizan dentro del enfoque cualitativo. 

Se realizo un diseño transeccional descriptivo, que pretende conocer el estado actual del servicio 

que ofrece HUBERR comparandolo con el servicio de transporte  de pasajeros de punto a punto 

existente en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. Este diseño es el adecuado ya que 

presenta un panorama del estado de una o mas variables. 
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1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

La compañía Estadounidense HUVERR ha crecido en México y la Zona Metropolitana, ofreciendo 

servicios ejecutivos de traslado de personas de punto a punto con calidad e innovación basado en 

el uso de tecnologias.(Aplicaciones moviles) 

 

 Desconocimiento del servicio que ofrece y como se usa 

 Su costo es mas alto que el taxi tradicional. 

 Condicionada por requerir tarjeta bancaria y smartphone. 

 Los competidores han intentado desprestigiar argumentando ilegalidad. 

 

 

1.2. PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

 

Se requiere investigar los factores que determinan las ventajas competitivas del servicio de 

traslado HUVERR en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. 

 

1.3. MISIÓN

Brindar seguridad y calidad en el servicio de traslado  de punto a punto a los usuarios HUVERR 

 

1.4. VISIÓN

Difundir y acercar constantemente los servicios que proporciona.  

 

1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y presentar estrategias de difusión mediante campañas de publicidad de la ventaja 

competitiva en exterior (espectaculares, estadios deportivos, páginas WEB), patrocinios (eventos 

socioculturales), redes sociales y promocionales (ofertas y reducciones de precios) dirigidos al 

consumidor de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Conocer los competidores directos de HUVERR y la calidad de su servicio en la Ciudad de 

México y la zona Metropolitana. 

2. Conocer el posicionamiento del transporte de pasajeros punto a punto y la participación 

que el servicio tiene en el mercado y la calidad que se oferta. 

3. Dar a conocer las ventajas competitivas que presenta el servicio para mantener la fidelidad 

de los usuarios. 

 

1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

 

1. ¿Cuál es la Ventaja Competitiva que ofrece el servicio de HUVERR en la Ciudad México y 

la zona Metropolita? 

 

2. ¿Cómo se puede demostrar la Ventaja Competitiva de HUVERR a la población de la 

Ciudad de México  y la zona Metropolitana? 

 

 

3. ¿Cómo se puede mejorar la Ventaja Competitiva que ofrece HUVERR en la Ciudad de 

México y la zona Metropolitana? 
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1.7. JUSTIFICACION 

 

La  problemática  del  transporte  de  pasajeros  de  la  Ciudad  de  México  y  la  zona 

Metropolitana, no es acorde con las necesidades y exigencias de los usuarios de HUVERR 

población que es afectada por la deficiencia del servicio, siendo de baja calidad, inseguro e 

ineficiente,  es  necesario  contar  con  una  opción  de  calidad  para  satisfacer  la  demanda de 

traslado punto a punto. La finalidad del proyecto es investigar de manera acertada la importancia 

de tener una mayor difusión del servicio HUVERR y su ventaja competitiva que ofrece a la 

población, es una alternativa de solución a la problemática mencionada, para poder acercar esta 

opción mediante campañas de publicidad  a  un mayor número de personas al mismo tiempo que 

se proporciona seguridad en cada viaje siendo monitoreado vía GPS en todo momento  y 

ofreciendo la disponibilidad de la aplicación para cualquier persona que cumpla con  los 

requisitos, Finalmente  la  elaboración  del  mismo  permite  cumplir con un  requisito  de  la 

ESCUELA  SUPERIOR  DE  COMERCIO Y ADMINISTRACION UNUDAD SANTO TOMAS para 

obtener el título de Licenciatura. 
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1.8. MARCO TEORICO 

 

1.8.1. EL SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAS  

 

El servicio de transporte de personas en las ciudades constituye una necesidad colectiva, es un 

factor determinante para su crecimiento y desarrollo económico. En las ciudades densamente 

pobladas, contar con sistemas de transporte eficiente repercute en la calidad de vida de sus 

habitantes al permitir la movilidad de punto a punto en condiciones óptimas  de precio, tiempo, 

conveniencia, comodidad y seguridad. Efectos positivos que incrementan el tiempo disponible de 

sus habitantes para realizar actividades productivas y reducen los costos  monetarios y no 

monetarios asociados al tránsito vial. 

 

 
 

Debido al desarrollo de las tecnologías de teléfonos inteligentes y los sistemas de 

posicionamiento global que han surgido empresas dedicadas a medir el compromiso de los 

usuarios y proveedores de transporte mediante aplicaciones en dispositivos móviles (empresas de 

redes de transporte o ERT), así  HUVERR como una herramienta que demandan los traslados de 

punto a punto por un grupo de conductores privados que ofrecen el servicio usando la misma 

aplicación y vehículos propios. 

 

Las ERT han adoptado dos formas distintas: 

 

Plataformas complementarias, conectan a consumidores de servicios de transporte de punto-a-

punto con taxistas registrados en la modalidad de servicio público, los principales sistemas en 

México son Easytaxi y Yaxi. 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3K6tCQzccCFcEYHgodwpsMaw&url=http://www.visitingmexico.com.mx/blog/precios-2013-en-mexicocuanto-se-gasta-por-dia-en-comida-y-transporte.htm&ei=bQnhVc3fHMGxeMK3stgG&psig=AFQjCNF5qEdUS2Pe0BTbvze_5wevMnESKA&ust=1440897756280085
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Plataformas independientes, son aquellas que por medio de una aplicación conectan a 

conductores que ofrecen servicios particulares a consumidores como HUVERR y Cabify. 

 

La regulación en México evoluciono para dar certeza jurídica a las innovaciones y cambios 

tecnológicos beneficiando al consumidor. Esto genera desafíos ya que el servicio no es 

equivalente al de transporte de pasajeros convencional permitiendo aprovechar  las ventajas que 

ofrece. 

 

Al tratarse de un servicio nuevo en el país es normal que los usuarios tengan dudas o 

desconozcan la existencia del mismo, es importante implementar  campañas de publicidad 

resaltando los beneficios del uso de HUVERR 

 

1.8.2. CORRECCIÓN DE FALLAS DE MERCADO 

 

No todos los posibles consumidores que cumplen con los requisitos saben que  el mercado de 

transporte de pasajeros de punto-a-punto se caracteriza por irregularidades de información y 

problemas de coordinación entre el usuario y conductor debido a que la misma regulación local 

permitió la existencia de taxis sin registrar, bases no reguladas y autos en condiciones no 

adecuadas para este servicio. Por medio de la tecnología y la aplicación de convenientes 

estándares de operación, se ofrece una solución que atiende los problemas señalados, lo que 

beneficia al consumidor. En este sentido, el modelo de autorregulación que instrumenta  HUVERR 

es eficiente y transparente por su confiabilidad y prestigio siendo esencial para mantenerse y 

competir en el mercado  

 

El valor de la plataforma bajo la cual opera depende del número de choferes y usuarios 

conectados a la misma, esta empresa debe  incentivarlos para consolidarse y crecer. Esto genera 

eficiencias puesto que un número importante de participantes podrían realizar transacciones con 

bajos costos, reduciendo tiempos de espera tanto para los usuarios y conductores. Los 

consumidores podrán beneficiarse de la existencia de estas plataformas comparar y usar la mejor 

a su elección. 

 

El objetivo es plantear soluciones para publicitar el servicio entre los posibles consumidores que 

desconocen su existencia  o tienen dudas de su funcionamiento, contratación y beneficios, 

haciéndolo más atractivo. 

 

Los sucesos que se están desarrollando en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, con el 

fin de generar competencia sana, se analizaran las ventajas competitivas que ofrece HUVERR 

para que se promueva la libre elección en el transporte de punto a  punto y beneficie al 

consumidor. 
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1.9. HIPOTESIS 

 

Sí HUVERR oferta el servicio promoviendo la calidad como ventaja competitiva: aumentará el 

número de usuarios que utilicen la aplicación móvil. 

 

 

1.10. VARIABLES  

  

1.10.1. INDEPENDIENTE:  

  

Calidad en el Servicio  

  

  

1.10.2. DEPENDIENTE:  

  

Lealtad de los clientes  
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1.11. MATRIZ DE CONGRUENCIA. 

 

 

EL CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)”ADMINISTRACION DE LA RELACION CON EL 

CONSUMIDOR” COMO HERRAMIENTA EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
VARIABLES

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION

INDEPENDIENTE

CALIDAD EN EL 

SERVICIO.

HIPOTESIS

DEPENDIENTE

LEALTAD DE LOS 

CLIENTES.
SI HUVEER OFERTA EL 

SERVICIO PROMOVIENDO LA 

CALIDAD COMO VENTAJA 

COMPETITIVA: AUMENTARÁ 

EL NUMERO DE USUARIOS 

QUE UTILICEN LA APLICACIÓN 

MÓVIL

SE REQUIERE INVESTIGAR 

LOS FACTORES QUE 

DETERMINAN LAS VENTAJAS 

COMPETITIVAS DEL SERVICIO 

DE TRASLADO HUVERR EN LA 

CIUDAD DE MEXICO Y LA 

ZONA METROPOLITANA 1. CONOCER LOS 

COMPETIDORES DIRECTOS DE 

HUVERR Y LA CALIDAD DE SU 

SERVICIO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA ZONA 

METROPOLITANA.

2. CONOCER EL 

POSICIONAMIENTO DEL 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 

PUNTO A PUNTO Y LA 

PARTICIPACIÓN QUE EL 

SERVICIO TIENE EN EL 

MERCADO Y LA CALIDAD QUE 

SE OFERTA.

3. DAR A CONOCER LAS 

VENTAJAS COMPETITIVAS QUE 

PRESENTA EL SERVICIO.

ANALIZAR Y PRESENTAR 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN 

MEDIANTE CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD DE LA 

VENTAJA COMPETITIVA EN 

EXTERIOR 

(ESPECTACULARES, 

ESTADIOS DEPORTIVOS, 

PÁGINAS WEB), 

PATROCINIOS (EVENTOS 

SOCIOCULTURALES), 

REDES SOCIALES Y 

PROMOCIONALES 

(OFERTAS Y REDUCCIONES 

DE PRECIOS) DIRIGIDOS AL 

CONSUMIDOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

ZONA METROPOLITANA 

¿CUÁL ES LA VENTAJA 

COMPETITIVA QUE OFRECE 

EL SERVICIO DE HUVERR EN 

LA CIUDAD MÉXICO Y LA 

ZONA METROPOLITA?

¿CÓMO SE PUEDE 

DEMOSTRAR LA VENTAJA 

COMPETITIVA DE HUVERR A 

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO  Y LA ZONA 

METROPOLITANA?

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR 

LA VENTAJA COMPETITIVA 

QUE OFRECE HUVERR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

ZONA METROPOLITANA?
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1.12.  UNIVERSO 

 

Se tomó como base para determinar la muestra la población de la Ciudad de Mexico y zona 

metropolitana. 

 

1.13. MUESTRA 

 

Es una porción de usuarios de transporte punto a punto ; a la cual se le aplicara un test con el 

objetivo de conocer su opinión, respecto al servicio  en  la Ciudad de México y la Zona 

Metropolitana. 

 

1.14. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra que se determino fue de 202 encuestados.  

 

1.15 FORMULA DE LA MUESTRA 

  

Enseguida se especifica las operaciones para evaluar el tamaño de la muestra, para ésta 

estimación supondremos que contamos con un 95% de confiabilidad y por tanto un porcentaje de 

error del 5% (0.05).  

   

 

 

 

En donde: 

Z = Nivel de  confianza 

N = Universo 

p = Probabilidad a favor 

e = error de estimación 

q = Probabilidad en contra 

n = 202 
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1.16 CUESTIONARIO  

  

Buenos días/tardes, somos un equipo de Investigación egresados de la ESCA Sto. Tomas del 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL y solicito de su colaboración para contestar un breve test 

sobre el servicio de traslado HUVERR.

Todos los datos serán de uso confidencial y con fines estadísticos.  

OCUPACION: ___________________________.  

DELEGACION/MUNICIPIO: ________________________________________.  

Indicaciones: Aplicador, leer fuerte y claramente al encuestado.  

 

¿Actualmente cuenta con una Tarjeta Bancaria de cualquier Institución Financiera?

Si                                                                                                 

No     

 

¿Actualmente cuenta con un Telefono Inteligente con Servicio de Internet Movil? 

Si                                                                                                 

No   

¿Utiliza el transporte publico?  

Si                                                                                            

No      

 

¿Qué tipo de transporte utiliza?  

Metro 

Metrobus 

Microbus 

Taxi  

 

 

¿Con que frecuencia lo utiliza?  

1 día a la semana 

5 dias a la semana 

7 dias a la semana 

1 día al mes 
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En su experiencia, ¿Cómo considera el servicio que brinda el servicio de Taxis del en la Ciudad 

de México y la Zona metropolitana?

Excelente                                                                                             

Buena                                                                                                 

Regular                                                                                               

Mala                                                                                                   

Pésima              

¿Considera que  las  tarifas que cobran los taxis es adecuada respecto al servicio  

            que ofrece?  

Si                                                                                                       

No 

¿En los últimos 3 meses ha escuchado del Servicio HUVERR?   

Si                                                                      

No     

 

¿Por qué medio de información se ha enterado de este?  

 

Internet (redes sociales)                                                                                                   

Familiar 

TV 

Radio  

Publicidad exterior  

Otro, cuál?_____________________ 

 

¿Ha utilizado dicho servicio? 

Si   

No  

 

¿Cuál fue tu percepción del servicio que recibiste de HUVERR? 

 

Excelente   

Buena 

Regular 

Mala  

Pésima 
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¿Conoces las distintas modalidades de HUVERR? 

 

Si 

No  

 

¿Te parece adecuada la tarifa de HUVERR por el servicio que ofrece? 

 

Si 

No 

 

¿Si HUVERR te regalar un Viaje estarias dispuesto a utilizarlo ? 

 

Si 

No 

 

¿Recomendarias HUVERR a un Amigo? 

Si 

No 

 

 

1.16.1 RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO GRAFICADAS 

  (COMO SE VERA EN EL CAPITULO III) 
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CAPITULO DOS 
“HISTORIA DEL ARTE” 
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2.1. INICIOS 

 

Desde su fundación en 2010 se ha extendido a las principales ciudades de distintos países. El 

usuario debe descargar la aplicación y luego de registrarse debe permitirle encontrar su ubicación 

a través del GPS. El cliente elige entre diferentes modelos de auto (un sedán para cuatro 

personas; un HUVERR X, que es la versión económica; una camioneta tipo van para seis 

personas, una camioneta deportiva para seis personas o un auto de lujo, que es el más caro) y 

luego presiona en el botón que activa el pedido. HUVERR encuentra al chofer más cercano a 

través de la geolocalización y lo manda hacia el cliente. 

Las tarifas dependen de cada ciudad pero por lo general son más económicas que un taxi de sitio. 

HUVERR  obtiene una comisión del pago del viaje y solo acepta pagos con tarjeta bancaria. El 

usuario debe ingresar los datos de su tarjeta, cuando se registra. La propina viene incluida en ese 

pago.  

Inicialmente los conductores tenían coches  como sedanes Lincoln Town Cars, Cadillac Escalade, 

BMW Serie 7 y Mercedes-Benz S550. Después de 2012, añade una selección más amplia de 

coches en el mercado, los llamados HUVERR X. Se reservan mediante el uso de la aplicación 

móvil de igual manera pueden rastrear la ubicación de la unidad reservada. 

 Esta iniciativa de Dallas Texas  ha sumado problemas en todo el mundo y corre el riesgo de tener 

que poner freno a su espectacular crecimiento. Desde sus inicios, recibió la declaración de guerra 

de agrupaciones de taxistas en muchas ciudades y reguladores en todo el mundo que han 

intentado boicotear sus operaciones. A partir de 2012,  ha expandido sus operaciones para incluir 

compartición de viajes que no son en taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lincoln_Town_Cars&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/BMW_Serie_7
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercedes-Benz_S550&action=edit&redlink=1
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El servicio de transporte de personas provee movilidad para un amplio grupo de actividades 

sociales y económicas, vinculando orígenes y destinos, dentro y fuera de las ciudades. Puede 

clasificarse en transporte privado y transporte público. Este último puede subdividirse a su vez en 

transporte público colectivo (Metro, autobús, tren) y transporte público individual (taxis punto-a-

punto y de ruta o sujetos a itinerario). 

En el servicio público individual de pasajeros (particularmente taxis) existen, al menos, dos 

problemas que pueden distorsionar la presentación del servicio en detrimento del consumidor: 

 

1.- Asimetrías de información.- Al momento de solicitarlo, los consumidores normalmente no 

cuentan con información suficiente sobre aspectos importantes tales como la confiabilidad del 

conductor, las condiciones de seguridad y calidad del vehículo, el conocimiento de la ciudad y la 

predictibilidad del precio. Lo anterior  redunda en riesgos de seguridad para el usuario y abusos 

por parte del prestador del servicio, los más comunes son la utilización de vehículos en mal 

estado, la elección de rutas más largas de lo necesario y/o cobros excesivos.  Esta situación 

reduce los incentivos de los prestadores para mejorar la calidad, debido a que aprovechan la 

posición cautiva del consumidor. 

 

2.- Problemas de coordinación.- Los potenciales pasajeros no conocen con exactitud donde 

podrán abordar un vehículo, en tanto que los conductores desconocen el lugar exacto  donde 

podrán recoger pasajeros, lo que puede generar sub ofertas en lugares de baja demanda, así 

como repercutir en tiempos de espera altos y en la subutilización de vehículos. 

 

Atendiendo las problemáticas señaladas y procurando condiciones óptimas en la prestación de 

servicio en aspectos tales como calidad, seguridad, continuidad, precio y convivencia, los 

gobiernos de todo el mundo normalmente en el ámbito local han introducido esquemas 

regulatorios con distintos grados de éxito. 

 

 

2.2. LAS EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE BASADAS EN EL USO DE 

APLICACIONES MOVILES  

 

El uso de esta tecnología es una herramienta efectiva para resolver de  forma eficaz los 

problemas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio eficiente, seguro 

y de calidad en el transporte individual de pasajeros, permitiendo: 

 

 Conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo (la aplicación envía al usuario la 

fotografía y nombre del conductor, así como las placas y tipo de vehículo), previo abordaje. 

 

 Planificar las rutas automáticamente, lo que elimina la posibilidad de que los conductores 

se desvíen indebidamente de la ruta y cobren un precio o tarifa más elevados; 

 

 Arrojar una tarifa dinámica, de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda en tiempo 

real. 
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 Desglosar y transparentar la tarifa, a fin de que el usuario cuente con la información 

suficiente sobre el cobro, el cual puede facturarse en términos de las leyes fiscales 

aplicables. 

 

 Que los pasajeros evalúen a los choferes (incluso también choferes a pasajeros), lo que 

permite mantener en circulación solo a los choferes que cumplan con los estándares de 

servicio aceptables. 

 

 Conocer en tiempo real, la disponibilidad del servicio y los tiempos de espera requeridos 

para iniciar el viaje. 

 

Estas nuevas plataformas construyen un nuevo producto en el mercado, ofreciendo al pasajero, 

además de movilidad, atributos nuevos y  diferentes en cuanto a confiabilidad y seguridad 

personal, certidumbre en  cuanto al cobro que se va a realizar y el método de pago, confort y 

conveniencia, búsqueda, tiempo de espera, e información sobre el traslado. Una característica 

particular radica en las externalidades que se generan entre los usuarios y prestadores, a mayor 

cantidad de usuarios conectados mayor será la disposición de conductores. 

 

En México la demanda de este servicio proviene de segmentos de la población que cuentan con 

acceso a medios de pago electrónicos y dispositivos de comunicación inteligentes, éstos  han 

creado una nueva base de consumidores y generado cierta migración de clientela de taxis (sobre 

todo radiotaxis y taxis de sitio) hacia las ERT. Existen estudios a nivel nacional que exponen que 

la modalidad de redes de transporte satisfacen una demanda no satisfecha de viajes de punto a 

punto, al ofrecer un servicio diferente en términos de calidad, seguridad, precio y conveniencia, 

respecto de los servicios tradicionales de taxi, y se erige incluso como una alternativa al uso de 

automóvil particular. Conforme aumente la penetración de teléfonos inteligentes y sistemas de 

pago electrónicos el servicio podrá llegar a más segmentos de la población. 

 

2.3. LAS EMPRESAS DE RED DE TRANSPORTE Y LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL. 

 

Estas plataformas han sido cuestionadas por grupos de interés y autoridades administrativas, 

legislativas y judiciales de distintos países y ciudades  como  los casos de Colombia, Madrid, 

Francia y Alemania. Ante estos cuestionamientos, la reacción de algunas ciudades, sobre todo en 

los Estados Unidos de América, ha sido adaptada la regulación local a las nuevas tecnologías y 

necesidades de los consumidores.  

En Chicago,  el 2 de Septiembre de 2014  se emitió un esquema regulatorio que reconoce el 

modelo de “Servicio de redes de transporte” (Transportation network Service), as  como la figura 

de “conductor de redes de transporte” (transportation network driver). Este esquema clasifica los 

tipos de licencias que deben obtener los operadores y/o conductores por clases, según el número 

de horas que los conductores planeen utilizar las plataformas e impone requisitos dependiendo de 

la clase de licencia que se pretenda operar. 
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En  agosto de 2014, Houston incorpora a su Código Municipal las definiciones de “compartición de 

viajes” (ridesherinh), “servicio de redes de transporte” (transport netwok services) y “conductor de 

redes de transporte” (transportation network driver)  La tendencia regulatoria en ciudades de 

Estados Unidos busca conocer nuevas figuras basadas en aplicaciones móviles que conectan 

conductores y pasajeros, sin dejar de tutelar objetivos públicos. Otras ciudades como San 

Antonio, Washington DC y Seattle, así como el estado de California, adaptaron su regulación de 

forma que no interfiera con el desarrollo de este tipo de plataformas. 

 

 

2.4 ANALISIS EN MATERIA DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. 

2.4.1 NUEVAS ALTERNATIVAS Y BIENESTAR DEL CONSUMIDOR 

 

Las ERT suelen caracterizarse por ofrecer condiciones convenientes de seguridad, limpieza, 

atención, transparencia, certidumbre en los tiempos de espera y elección eficiente de rutas. Estas 

características son valiosas para algunos usuarios y han configurado un nuevo servicio que podría 

incentivar el uso y aprovechamiento de la tecnología en otros ámbitos del transporte de pasajeros 

en beneficio de los consumidores. 

 

2.5 COMO FUNCIONA HUVERR. 

 

Solo se necesita un smartphone. La aplicación gratuita el resto: te localiza geográficamente y te 

indica en un mapa qué conductores están disponibles para recogerte en cada momento. Puedes 

escoger a tu chófer a la carta consultando en su perfil el tipo de coche que tiene, las puntuaciones 

que le han dado otros usuarios, dónde está ubicado. 

 

El resto  funciona exactamente igual que el clásico, cuando llegas a tu destino, no existe 

necesidad de manejo de efectivo, el pago se realiza a través de PayPal o de una tarjeta de crédito 

asociada a la cuenta de HUVERR. Los precios los fija la propia compañía con base en la distancia 

y tipo de vehículo requerido. 

 

 



 

19 
 

 

2.5.1. ¿STARTUP DESPLAZA LO TRADICIONAL? 

 

Francisco González presidente de BBVA hablo de los planes de Google, Apple, Amazon o 

Facebook para el sector financiero, algo que quita el sueño a banqueros de medio mundo. Los 

gigantes tecnológicos ya diseñan estrategias para captar clientes en el sector.  

El primer paso serán las transferencias, para pasar después a préstamos y depósitos. La 

amenaza para la banca es de órdago, ya que estas empresas cuentan con una base de clientes 

infinitamente superior a la de las entidades y disponen de ingente efectivo para asumir riesgos. 

Según las previsiones del sector, en cinco años, los gigantes digitales habrán triplicado sus 

clientes bancarios. 

 

2.6. UNIVERSO 

 

Se tomará como base para determinar la muestra 3´810´000 usuarios de tarjeta de crédito que 

son el mercado potencial del servicio prestado en Ciudad de México y la Zona Metropolitana. 

 

2.7. MUESTRA 

 

Se tomará como muestra a la población de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana a la cual 

se le aplicará un test con el objetivo de conocer su opinión respecto al servicio que ofrece 

HUVERR. 
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3.1 HISTORIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

3.1.1.  EPOCA PREHISPANICA 

 

A la llegada de los primeros pobladores al territorio que ocupa la Ciudad de México  ha sido un 

punto medular en el desarrollo de las sociedades que han vivido en lo que hoy se conoce. Los 

restos más antiguos de ocupación humana en el Distrito Federal proceden de sitios ribereños de 

lo que fue hace mucho tiempo el sistema lacustre conocido como Lago de Texcoco. Los  indicios 

de ocupación humana de este territorio proceden de San Bartolo Atepehuacan (Azcapotzalco), y 

corresponden al período Cenolítico Inferior (9500-7000 a. C.). Posteriormente, bajo el influjo  de la 

cultura olmeca, en los tres primeros milenios antes de Cristo se desarrollaron en el territorio del 

Distrito Federal varias poblaciones que con el tiempo adquirieron gran importancia en la historia 

de Mesoamérica. Entre ellas están Tlatilco, localizada en la ribera norte del Lago de Texcoco 

y Cuicuilco, en las faldas de la sierra del Ajusco. Hacia el final del período Preclásico, habían 

decaído muchos siglos después de la decadencia de Tlatilco, y por el inicio de la era cristiana, 

Cuicuilco había comenzado a ceder su hegemonía en el valle de México a la gran ciudad 

deTeotihuacan, localizada al noreste del lago de Texcoco.Durante el período Clásico, Teotihuacan 

fue quien atrajo a la mayor parte de los pobladores de la cuenca lacustre, razón por la cual 

muchos antiguos pueblos preclásicos quedaron relativamente olvidados. Azcapotzalco fue el más 

importante de ellos, seguramente habitado por pueblos de ascendencia otomí. En el oriente del 

lago, el cerro de la Estrella fue la sede de un pequeño pueblo teotihuacano cuyos restos ya se 

conocían desde hace mucho tiempo.  

 

 

 

 

Durante la época de decadencia de Teotihuacan (siglo VIII), sus antiguos habitantes la 

abandonaron paulatinamente. Algunos de ellos se fueron a radicar a las riberas del lago, donde 

fundaron pueblos Como Culhuacán, Coyoacán y Copilco. Entre los siglos VIII y XIII, el territorio 

del actual Distrito Federal fue el destino de varias tribus chichimecas. Una de ellas, la de los 

toltecas, pasó por Culhuacán, donde recibió la herencia teotihuacana de sus pobladores. Años 

más tarde, la fusión de los toltecas y los colhuas dio lugar a la gran cultura tolteca, que dominó el 

valle de México y buena parte de Mesoamérica entre los siglos XI y XIII. Cuando cayó Tula, la 

capital de los toltecas. 
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Algunos grupos volvieron a radicar a Culhuacan, y convirtieron a esta población en el poder 

dominante en el sur del lago de Texcoco.Hacia el siglo XIV habían llegado los últimos remanentes 

de los pueblos chichimecas. Se establecieron en las orillas del lago. Los últimos en arribar fueron 

los mexica que luego de explorar por la ribera y ser mal recibidos en la mayor parte de los 

señoríos, finalmente en el año  1325 se establecieron en el islote de México. Aquí fundaron 

Tenochtitlan, la más grande metrópoli que conoció Mesoamérica junto con sus aliados 

de Tlacopan y Texcoco, ocupó un territorio amplísimo, de cerca de 300 mil kilómetros cuadrados. 

El florecimiento de Tenochtitlan fue interrumpido debido a la conquista española. 

 

3.1.2. LA CONQUISTA 

 

Los españoles llegaron al territorio que hoy es la Ciudad de México  por Itztapalapan en Julio 

de 1519. Los recibió Cuitláhuac, que a la vez fue tlatoani de Tenochtitlan. Posteriormente 

siguieron su camino por la calzada de Itztapalapan, que unía la ribera sur de Xochimilco con el 

islote de México. En lo que hoy es la esquina de las calles de Pino Suárez y República de El 

Salvador, en el Centro Histórico de México, se encontraron Moctezuma Xocoyotzin y las tropas 

de Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519. Moctezuma les dio alojamiento en el Palacio 

de Axayácatl, su padre difunto, en contra de los consejos de Cuitláhuac y Cacamatzin. Seis días 

después, el tlatoani mexica fue preso por Cortés. Unos meses más tarde, en 1520, Pedro de 

Alvarado (en ausencia de Cortés, que partió a Zempoala a combatir a Pánfilo Narváez) realizo la 

famosa matanza de Tóxcatl, donde arremetió contra los tenochcas, que se encontraban 

celebrando una festividad en honor de Tezcatlipoca. Este hecho fue  por el cual los mexicas 

rompieron hostilidades contra los invasores europeos. A consecuencia de ello fue muerto el 

tlatoani Moctezuma, en compañía de Itzcuauhtzin, señor de México-Tlatelolco. La muerte de 

ambos señores ocurrió en mayo de 1520. Según las crónicas indígenas, los españoles fueron los 

asesinos del tlatoani. En sustitución de Moctezuma, Cuitláhuac, señor de Itztapalapan, fue elegido 

tlatoani de Tenochtitlan. Encabezando la resistencia contra la ocupación española, derrotó a los 

invasores y sus aliados tlaxcaltecas y zempoaltecas el 30 de junio de1520, aunque no de manera 

contundente. Por aquella época también tuvo lugar una desastrosa epidemia de viruela, que se 

cobró miles de vidas, entre ellas la de Cuitláhuac. Como sustituto de Cuitláhuac fue 

elegido Cuauhtémoc. 

 

Los españoles se dirigieron al valle de Puebla-Tlaxcala para reponerse de la derrota. Allí se 

planeó la fase final de la conquista militar. Fueron construidos 13 bergantines, con los que 

atacaron Tenochtitlan por el lago. Las poblaciones del sureste de la cuenca fueron arrasadas. Los 

españoles destruyeron el al barradón de Nezahualcóyotl y el acueducto de Chapultepec. El 30 de 

junio de 1521 arrasaron Tlatelolco. En julio, fue derrotado Coanácoch, señor de Texcoco. 

Finalmente, Cuauhtémoc se rindió el 13 de agosto de 1521. 
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3.1.3. LA COLONIA 

 

La ciudad de Tenochtitlan había quedado en un estado lastimoso, Cortés decidió establecer el 

gobierno español en la población de Coyoacán, al sur del lago de Texcoco. Desde allí goberno 

con el título de Capitán General y Justicia Mayor y estableció el primer cabildo y ayuntamiento de 

América. Desde Coyoacán partieron las expediciones de conquista con el propósito de someter a 

los pueblos indígenas de los diversos rumbos de lo que sería el virreinato de Nueva España. 

En 1528 fue establecida la Primera Audiencia de México, encabezada por Nuño de Guzmán. En 

1535 se creó el virreinato de Nueva España, y fue su primer virrey Antonio de Mendoza. La 

Ciudad de México fue dividida en barrios (que se asentaron sobre las estructuras territoriales de 

los calpullitin mexicas). Las tierras situadas alrededor del lago fueron divididas en encomiendas, 

que luego se transformaron en ayuntamientos. Los pueblos de indios estaban situados 

originalmente en las orillas de las ciudades españolas, aunque con el paso del tiempo los límites 

fueron cada vez menos claros y los indios llegaron a vivir en los pueblos españoles, casi siempre 

por razones de trabajo. Al mismo tiempo que se fundaron diversas instituciones políticas en los 

nuevos dominios españoles, también tuvo lugar un proceso de aculturación de los naturales. Hubo 

una intensa campaña de hispanización de los indios, encabezada primero por los franciscanos, 

que establecieron instituciones como el Colegio de Indios de Santiago de Tlatelolco. En ellos, los 

nobles indígenas aprendieron español y el latín  la doctrina de la iglesia y numerosos artes y 

oficios. 

 

Durante la época colonial, la Ciudad de México se llenó de suntuosas construcciones, para el 

culto religioso, como edificios destinados a la administración, o bien residencias de la élite criolla y 

peninsular. En contraste, la mayor parte de la población, indígena, vivía en la miseria en los 

barrios de la periferia y los pueblos ribereños o montañeses. Mientras el centro de la ciudad era 

objeto de constantes  remodelaciones del Zócalo y la pavimentación de las calles, a costa de los 

viejos canales en las orillas la gente vivía en casas de bahareque asentadas sobre cenagales. Se  

tuvo varias inundaciones (1555, 1580, 1607, 1629, 1707, 1714, 1806), resultado de la destrucción 

de los diques que la protegían durante el sitio de Tenochtitlán, de las cuales la mayor fue la de 

1629. El 22 de septiembre de ese año, luego de 36 horas de lluvia, la ciudad amaneció inundada. 

Este hecho llevó a tomar la decisión de desecar el sistema lacustre de la cuenca, por medio de la 

construcción de un canal y un tajo para dar salida a la cuenca por el río Tula.  
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3.1.4. LA INDEPENDENCIA 

 

Tras la ocupación francesa en España, el ayuntamiento de la Ciudad de México se declaró 

simpatizante de la independencia de Nueva España. Las posiciones de los miembros del cabildo 

iban desde los muy moderados, que consideraban la separación debía ser temporal, hasta los 

más radicales, como Francisco Primo de Verdad y Melchor de Talamantes, quienes pensaban 

que la independencia debía ser definitiva. La Junta de México contaba con el apoyo del 

virrey José de Iturrigaray.  Un movimiento reaccionario puso presos a los miembros del 

ayuntamiento el 15 de septiembre de 1808 consiguiendo la destitución del virrey. El licenciado 

Verdad fue asesinado el 4 de octubre de ese año, y Talamantes fue enviado a la prisión de San 

Juan de Ulúa. 
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Tras el inicio de la revolución independentista en Dolores, Guanajuato, el objetivo de las tropas 

insurgentes era la captura de la capital. Sus caminos los llevaron a las inmediaciones de la 

ciudad. Miguel Hidalgo y Costilla y su ejército llegaron a Cuajimalpa poco tiempo después de 

proclamar la independencia en Dolores. Derrotaron a los realistas en la batalla del Monte de las 

Cruces, y a pesar de ello, los insurgentes decidieron volver al Bajío sin tomar la capital. 

A partir de entonces, el valle de México no volvió a ser objetivo militar de los independentistas, y 

se había convertido en la plaza fuerte del ejército realista. Hacia 1820, cuando la revolución 

popular estaba casi extinguida, la Ciudad de México fue la sede de nuevos movimientos contra el 

gobierno virreinal. Esta vez, los conspiradores eran los mismos que habían logrado la destitución 

de Iturrigaray, que tras la aprobación de la Constitución de Cádiz vieron amenazados sus 

privilegios.  

Entre ellos estaba Agustín de Iturbide, quien selló un pacto con Vicente Guerrero (jefe de la 

insurgencia en el sur de México) y luego obligó a Juan O'Donojú a firmar el Acta de 

Independencia de México. El Ejército Trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de 

septiembre de 1821. 

 

3.1.5. CREACION DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Después de la independencia, la Ciudad de México era parte y capital del Estado de México. El 18 

de noviembre 1824 el Congreso decidió crear un Distrito Federal, una entidad distinta a los demás 

estados, para albergar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, territorio que no perteneciese 

a ningún estado en particular y así evitar la influencia excesiva de un estado sobre los demás de 

la federación sino a todos por igual. El territorio del Distrito Federal se conformó por la Ciudad de 

México y otros seis municipios: Tacuba, Tacubaya, Azcapotzalco, Mixcoac y Villa de Guadalupe, 

con un área de 220.6 km², superficie que se escindió del Estado de México. El 20 de 

febrero de1837, al cambiar a un gobierno central, el Distrito Federal, como tal, desapareció; pero 

en 1846, la Constitución Federal fue restablecida y con ello reapareció el Distrito Federal. 

En 1854, Antonio López de Santa Anna expandió la superficie del Distrito Federal de 220.6 km² 

hasta aproximadamente 1,700 km², anexando grandes zonas rurales y montañosas del Estado de 

México, con el fin de controlar los pasos montañosos estratégicos hacia la ciudad. 

Entre 1898 y 1902 los problemas con los Estados de México y Morelos terminaron con el 

establecimiento de los límites definitivos del Distrito Federal, y disminuyó así su superficie a 1,479 

km². En la década de 1930 el gobierno decidió reconformar la administración interna del Distrito 

Federal, eliminando los ayuntamientos que lo conformaban, uniéndolos bajo el gobierno de la 

entidad, denominada el Departamento Central, que en las reformas de la década de 1970 se 

convertiría en el Departamento del Distrito Federal. En esta década también se aprobó la creación 

de las delegaciones en las que está dividida la ciudad. De los barrios (San Pablo, San Antonio 

Abad, el Salto del Agua, Santa María la Redonda, Peralvillo, del Carmen, San Lázaro, Candelarita 

de los Patos), el Distrito Federal se fue transformando para dar paso a las nuevas colonias: 

Juárez, Roma, Condesa de Miravalle, Cuauhtémoc, Escandón, Daniel Garza, Santa Julia, del 

Carmen y la de Obreros entre otras. Las demandas por mayor autonomía de sus residentes 

hicieron que en 1993 se aprobasen leyes de gobierno propias, la creación de una Asamblea 

Legislativa y la posibilidad de elegir directamente al jefe de gobierno de la entidad.  
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También fue en ese año cuando se modificó por última vez el artículo 44 de la Constitución para 

establecer el carácter jurídico de la Ciudad de México, que se erige como Distrito Federal en la 

federación mexicana; es decir, sólo existe una población en la entidad, la Ciudad de México, que 

a la vez es el Distrito Federal, como sede de los poderes de la Unión. 

 

 

 

 

3.1.6. SIGLO XX 

 

Se  establece como el inicio del siglo XX mexicano el comienzo de la Revolución. Esta guerra civil 

puso punto final al período conocido como Porfiriato. En esa época, el Distrito Federal fue 

ocupado sucesivamente por los Maderistas , Zapatistas y Villistas y, finalmente, los Carrancistas. 

Esta última facción sería sustituida por el llamado Grupo Sonora, que a su vez daría lugar 

al Partido Revolucionario Institucional (y sus antecedentes), que dominó el gobierno de México 

desde 1929 hasta el año 2000. En 1929 fue suprimido el régimen municipal en el Distrito Federal, 

con lo que las trece municipalidades existentes en su territorio desaparecieron. Sería promulgada 

una ley que dividió la entidad en dieciséis delegaciones políticas, cuyos pobladores estaban 

imposibilitados de elegir representantes y gobiernos locales hasta el 2000. Con el período de 

apogeo económico conocido como Milagro mexicano (décadas de 1950 y 1960), la Ciudad de 

México vivió una época de urbanización sin precedentes en el país. Su población se duplicaba en 

menos de veinte años, y fue absorbiendo poco a poco a los poblados cercanos, hasta 

desbordarse del territorio del Distrito Federal. Se inauguraron numerosas obras públicas en ese 

período. Entre ellas se puede citar a la Ciudad Universitaria o el Estadio Azteca. También a partir 

de 1950, la ciudad de México fue el escenario de numerosas expresiones de inconformidad con el 

gobierno priísta.  

 

En la década de 1950 tuvo lugar la protesta de los ferrocarrileros, que terminó con el 

encarcelamiento de varios de sus líderes (como Demetrio Vallejo). En 1968, los estudiantes de 

numerosas escuelas públicas y privadas también iniciaron una serie de protestas que concluyeron 

con la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre, por un grupo denominado Olimpia, perteneciente 

al Estado Mayor Presidencial. Tres años más tarde, el 10 de junio de 1971, un grupo de 

estudiantes de la Escuela Normal Superior que se manifestaban fueron atacados por un grupo 

paramilitar denominado Halcones, en lo que se conoce como la matanza del Jueves de Corpus.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poderes_de_la_Uni%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Porfiriato
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Villa
https://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delegaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_de_la_UNAM
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Azteca
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Demetrio_Vallejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_1968_en_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Batall%C3%B3n_Olimpia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_Mayor_Presidencial_(M%C3%A9xico)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Normal_Superior_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_paramilitar_Halcones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_paramilitar_Halcones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_del_Jueves_de_Corpus
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El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México fue semi destruida por un terremoto de 8,1 

grados Richter. A partir de entonces, la sociedad civil capitalina comenzó a tomar cada vez más 

en sus manos el control de aquellos espacios que el Estado había dejado abandonados. Como 

resultado de lo anterior, en las controvertidas elecciones federales de 1988, el PRI fue derrotado 

ampliamente en el Distrito Federal por el Frente Democrático Nacional. En diciembre de 1970 se 

publicó la ley que estableció la nueva división política de la ciudad. Nace entonces la Delegación 

Miguel Hidalgo como un reconocimiento a la lucha del "Padre de la Patria", símbolo de la libertad 

y la independencia. 

 

 

En 1987 son declarados patrimonio de la humanidad el Centro Histórico y la zona lacustre 

de Xochimilco. Para 1997, el Distrito Federal eligió a su jefe de gobierno por primera vez desde 

1929. En esa ocasión el PRI perdió el control de la ciudad a manos del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Este partido ha ganado las elecciones para jefe de gobierno del Distrito 

Federal en cuatro ocasiones consecutivas (1997, 2000, 2006 y 2012). 

 

 

 

3.2 HISTORIA DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO 

 

3.2.1. TRANSPORTE EN TENOCHTITLAN 

 

Tenochtitlan era una ciudad bien conformada, con sistema de drenaje, tuberías subterráneas que 

alimentaban con agua potable, contaban con sistema de transporte. Las calzadas principales, 

apuntaban a los cuatro puntos cardinales. La primera, calzada Iztapalapa, era la entrada principal 

que comunicaba con los pueblos del sur. La segunda se dirigía al poniente, con dirección a 

Tacuba. La tercera corría hacia el norte por la actual calle de Argentina y la última, se iba al 

oriente por las actuales calles de Guatemala, hasta el embarcadero de Texcoco.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A9xico_de_1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Democr%C3%A1tico_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n_Miguel_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n_Miguel_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
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El traslado de mercancías y personas por los canales de la gran Tenochtitlan, de una forma más 

fácil, hizo que los aztecas fabricaran un medio de transporte muy eficaz: los "acallis" o canoas 

que, incluso, transportaban chinampas. Estos eran labrados en una sola pieza de un grueso 

tronco de roble. Las más grandes tenían una capacidad para transportar hasta setenta personas. 

Las "jangadas" o balsas de bambú atadas sobre calabazas, eran utilizadas para cruzar los ríos. 

Otro medio de comunicación era el "albarradón" o dique-calzada. El más importante era el de 

Nezahualcóyotl que tenía 16 kilómetros de longitud, cuatro metros de altura y nueve de ancho. 

 

 
 

 

3.2.2. EL TRANSPORTE EN LA NUEVA ESPAÑA 

 

La llegada de los españoles dio inicio al nuevo trazo urbanístico. Se conservaron las cuatro 

parcialidades que habían establecido los aztecas, los conquistadores cambiaron sus nombres. 

Atzacoalco cambió por San Sebastián; Zoquipan, por San Pedro; Moyotla, por San Juan y 

Cuecopan, por Santa María Redonda. Una vez trazado el centro, se construyeron las primeras 

calles: Pino Suárez, Tacuba, Madero, Brasil, Argentina, Guatemala, Moneda, Corregidora, 5 de 

Febrero y 16 de Septiembre. Todas fueron pavimentadas con piedras del Río Tacubaya. San 

Juan de Letrán y Santa Isabel que eran calles de agua, se siguieron utilizando para el tránsito de 

canoas. 

 

El transporte en el Virreinato se realizaba principalmente en caballos, mulas, coches, carretas y 

en los "acallis" y "jangadas". Pronto, el caballo cobró fuerza sobre la canoa, debido a su rapidez y 

nobleza, mientras que los burros y mulas sirvieron para el transporte de carga. Aparecieron las 

carretas, la primera de ellas perteneciente a Hernán Cortés y poco después surgieron los coches 

y carruajes que eran tirados por caballos. Para 1648 de entre 30 mil y 40 mil habitantes que había 

en la Ciudad, más de la mitad poseían un vehículo de estos lo que ocasionó serios problemas de 

tránsito. El problema llegó a tal grado que Felipe II prohibió importar más coches a la Nueva 

España. La medida ocasionó que se formara un gremio de carroceros que cobraban por el alquiler 

de un carro o carreta. El auge de los coches de alquiler ocurre a finales del siglo XVII, cuando 

Manuel Antonio Valdés Murgía propuso al Virrey Revillagigedo establecer una casa donde se 

alquilaban por hora. Se comenzó con ocho carros en la plaza de Santo Domingo, cada uno con 

capacidad para cuatro personas máximo y con un reloj que indicaba la hora en qué se tomaba y 

se dejaba el carruaje. 
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3.2.3. LAS PRIMERAS VIAS FERRIAS. 

 

Después de 1824 se elige a la Ciudad de México como sede de los poderes, la geometría urbana 

había cambiado, aparecieron las primeras glorietas y cruceros aunque la intensa actividad de 

autos seguía ocasionando problemas de vialidad. Para atender el problema, en 1830, se expidió 

el primer reglamento de Tránsito, por el gobierno de la capital. En él se establecían límites de 

velocidad, y se pretendía tener control sobre las tarifas y el uso de los vehículos. El incremento en 

la demanda de transporte llegó a tal grado que surgió la inquietud de construir una vía de fierro. 

La primera concesión para una vía férrea que uniera la capital de Veracruz la otorgó el Presidente 

Anastasio Bustamante en 1825, a don Francisco Arrillaga. Treinta años más tarde Mosso 

Hermanos obtuvieron la concesión del camino México-Villa de Guadalupe, que se inauguró dos 

años más tarde bajo el auspicio de don Antonio Escandón. El servicio inició con cuatro viajes 

diarios con tarifa general de cuatro reales (0.50 centavos) por viaje y transportaba a 300 mil 

pasajeros al año. Surgió otro tramo de Plaza de Armas a Tacubaya con un servicio mixto. Se 

empleaba una máquina de vapor de Paseo de Bucareli a Tacubaya y otra de tracción animal de 

Bucareli al centro de la Ciudad. 

 

En 1859 llego a México el primer vehículo impulsado por energía eléctrica. Este servicio de 

tranvías se modernizó paulatinamente hasta que en diciembre de 1894 se fijaron reglas para 

otorgar de concesiones de líneas férreas en calles, plazas y calzadas en las que se instaló un 

sistema de hilo aéreo. En 1865 se inauguró el primer tramo de una nueva vía que comunicaba 

con Mixcoac, Tlalpan y Coyoacán debido al ruido que producían las máquinas de vapor, afectaba 

a los habitantes de la ciudad, se permitió el uso exclusivamente, en ésta y otras calles, de coches 

de tracción animal. Para 1875 la máquina de vapor fue desplazada por la mula, ya que las vías no 

soportaban el peso de las máquinas. 
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3.2.4. LOS PRIMEROS AUTOMOVILES EN MEXICO 

 

El primer automóvil de combustible hecho a mano por Don Andres Sierra llegó a México, a fines 

del siglo XVIII, un Delaunay Belleville procedente de Tolón, Francia. Durante la época de la 

Revolución, los generales fueron los primeros en disfrutar de paseos en automóviles, sus choferes 

se los compraban y empezaban a ruletear por la ciudad. Eran una especie de peseros pues eran 

colectivos de ruta fija. El "fordcito", como le llamaban, fue adaptado para 10 pasajeros y también 

surgió el oficio de "lambiscón" que era el que cobraba la tarifa. De 1916 a 1918 se incorporaron 

los "camioncitos" para las rutas que tenían los tranvías y se improvisaron otras de manera 

anárquica, ganando popularidad y los tranviarios reaccionaron de forma violenta ante la 

disminución de pasaje en sus unidades, arrollando a los "camioncitos", provocando numerosas 

muertes y heridos. 

 

A mediados de la década de los 20´s, los camiones que aparecieron incrementaron su capacidad 

hasta 32 pasajeros. Más tarde entraron otros con capacidad para 42 sentados y 40 parados. 

Hasta entonces la explotación del servicio se había hecho de forma individual.  Por los años de 

1950 aparecieron los primeros taxis en la Cd de México también llamados cocodrilos este 

sobrenombre viene de su característico diseño de triángulos blancos en repetición además de un 

tono verde pintado en la mitad superior de la carrocería. 
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VENECIA CUBA

NUEVA YORK LONDRES

CUBA LOS ANGELES

 

 

 

 

 

3.3 HISTORIA DEL TAXI 

 

El origen del taxi se remonta a la 

antigua roma donde se pagaba por el 

traslado de un trayecto con 

mecanismos funcionales para la 

época. Con el tiempo el taxis fue 

evolucionando y son muchos los 

registros guardados en distintas 

partes del mundo, principalmente las 

películas, telenovelas y algunas series 

de televisión son las que nos acercan 

a conocer este medio de transporte. 

  

Los taxis son íconos o símbolos en el 

desarrollo de un país o ciudad, tan es 

así que con sólo ver el taxi se puede 

identificar el origen, también 

identificamos la época y el contexto 

social. Los típicos taxis Amarillos con 

jorobas publicitarias de Manhattan que 

sea han hecho tan famosos como 

muchos otros símbolos de esa ciudad 

como el Empire State o las ahora 

destruidas Torres Gemelas. 
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El color negro es la característica principal que nos remiten a Londres y gran parte de las islas 

británicas, también conocidos como Black cabs o Hackney carriage. Otra característica de estos 

es que tienen en su mayoría salpicaduras redondeadas, también los hay muy modernos estilo 

minivan. Un dato curioso es que se les requería que fueran capaces de girar en un radio de ocho 

metros para poder dar vuelta en la pequeña calle de acceso al distinguido Hotel Savoy. 

 

El sabor al pasado de la Havana en Cuba que en su mayoría son de los años 50 y que muchas 

veces se rentan como vehículos de alquiler. Debido a la escasez de transporte para turistas 

aparecieron los cocotaxis, que son moto-taxis en forma de triciclo, son abiertos y tienen un techo 

esférico del que toman su nombre, únicamente transporta dos pasajeros pero ayuda al problema 

del transporte turista. 

 

En Los Ángeles el taxi es sin duda uno de los recursos más valiosos de la ciudad, existen 

numerosas franquicias distinguidas por colores con todo tipo de modelos de autos. Existen 

muchas autopistas que conectan con distintos barrios y es el taxi el mejor medio para trasladarse 

dentro de un barrio o hacia algún otro. 

 

Venecia de los canales es única en Europa, por lo que el transporte por sus vías públicas también 

es algo poco común. A menudo lujoso, es una manera de desplazarse con estilo por los canales 

sintiéndose James Bond o una glamurosa estrella de cine. Quien no quiera alquilar una góndola o 

subirse al vaporetto (la embarcación pública), no le queda más remedio que hacerse con los 

servicios de una lancha taxi. Bombay sus viejos Fiat 1100 negros y amarillos, unos armatostes 

ruidosos que ya no se fabrican como los "vochos" mexicanos también van camino de desaparecer 

por orden administrativa tras más de medio siglo de servicio. Los filipinos usan minibuses que 

taxis, pero teniendo en cuenta que durante décadas fueron el único servicio de transporte público 

en Manila, en donde se les para en medio de la calle como si fueran un taxi de toda la vida. A 

hora la moda es usar cualquier carro “rotulado” de taxi para dar el servicio. 

 

El primer modelo de taxi no muy conocido por muchos es el ““Fotingo” el cual serv a como 

transporte en la Ciudad de México de los años 20, la modalidad de este transporte era de manera 

privada o colectiva. Y quién no recuerda el famoso cocodrilo tan popular que ha sido recordado 

hasta por canciones de grupos mexicanos. Las “cotorras” estos eran taxis que se ten an durante 

las décadas de los años 50, 60 y 70, principalmente tuvo mucho éxito durante las Olimpiadas de 

México en 1968. 
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Durante mucho tiempo se identificó la mancha verde y blanco de los llamados vochos que fue sin 

duda un distintivo de la ciudad de México, estos escarabajos de Volkswagen que dejaron de 

producirse en el 2003 siguen estando en el subconsciente colectivo de muchos capitalinos y 

asiduos visitantes a esta ciudad, los taxis guinda-oro, que son principalmente reconocidos más 

por la cantidad que por alguna otra característica los cuales están en transición  por los rosas con 

blanco. 

 

FOTINGO

COCODRILOS COTORRAS
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3.4 VIALIDAD Y OPCIONES DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

3.4.1 RED VIAL. 

 

La base de la red vial interna son los Ejes Viales, que forman una retícula en la zona urbana de la 

Ciudad de México. Complementan está  dos anillos conocidos como Circuito Interior y Anillo 

Periférico. Ambos son considerados junto con la calzada de Tlalpan, la calzada Ignacio Zaragoza, 

el Viaducto y Río San Joaquín las seis vías rápidas de la capital. También destacan el Paseo de 

la Reforma, el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida de los Insurgentes, estas dos últimas 

atraviesan la ciudad de norte a sur. En agosto del 2010 se trabajó en un proyecto integral en el 

poniente llamado Autopista Urbana que conectará  Querétaro, Toluca y Cuernavaca, compuesto 

por las vialidades elevadas en periférico norte y sur, y por el sistema vial de puentes, túneles y 

distribuidores sur-poniente.  En 2007, después de concluidas las obras del Eje Troncal 

Metropolitano, que mediante la construcción de puentes viales en los cruces más importantes del 

Eje 3 Oriente, se constituyó una vía rápida que conecta Xochimilco con Ciudad Azteca. 

 

Está conectado con el resto del país por medio de varias autopistas a las ciudades de Querétaro 

(211 km), Toluca (65 km), Cuernavaca (85 km),Puebla (127 km), Texcoco (15 km), Tulancingo 

(100 km) y Pachuca (91 km). Son operadas mediante concesiones a particulares desde su 

privatización.  Existen carreteras federales de circulación libre  de menor calidad que enlazan la 

capital con las ciudades que llevan el mismo nombre de las autopistas y otras como Cuautla (120 

km) y Oaxtepec (80 km). 
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3.4.2. TRANSPORTE ELÉCTRICO 

 

El Metro es un sistema de transporte público tipo tren pesado, que sirve a extensas áreas de la 

Ciudad y parte del Estado de México. Es la columna vertebral del transporte en la capital y cuenta 

con 12 líneas (195 estaciones). El Tren ligero  presta servicio en el sur de la capital. Cuenta con 

una línea de 13,04 kilómetros. Su parque vehicular está formado por trenes ligeros articulados de 

piso alto de rodadura férrea. Posee un total de 18 estaciones de las cuales 16 son de paso y 2 

terminales. Está construido de forma superficial. La Red de Trolebuses es un sistema de trolebús 

y está conectada con el metro de esta ciudad en varias estaciones cuenta con 8 líneas 110 dos de 

las cuales reciben el nombre de Corredor Cero Emisiones que prestan servicio en varios lugares 

de la capital. El Tren Suburbano es un sistema ferroviario suburbano de pasajeros que reduce las 

tres horas que una persona gasta en transportarse desde Cuautitlán a la estación Buenavista a 

solo 25 minutos. 
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3.4.3. AUTOBUSES 

 

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP), ofrece el servicio de autobuses urbanos en 88 rutas 

que enlazan principalmente, colonias populares y zonas habitacionales periféricas con las 

estaciones del metro. También son conocidos como camiones. El Metrobús es un sistema de 

autobús de tránsito rápido (Bus Rapid Transit, en inglés). Cuenta con 5 líneas. Cada línea tiene 

asignado un número y un color distintivo. Tiene una extensión total de 105 kilómetros. El Minibús 

es una nutrida flota de autobuses urbanos, conocidos como peseros o microbuses. Estos están 

organizados en casi un centenar de rutas agrupaciones que prestan su servicio en una zona 

restringida de la capital. 

 

 

 

3.4.4. TRANSPORTE VEHICULAR.  

 

Los taxis se caracterizan por su color rosa con blanco, muchos son sedanes Nissan Tsuru y 

popularmente también Volkswagen Sedán o Bochos, aunque a partir de 2012 los últimos 

comenzaron a retirarse. Los automóviles usan taxímetro donde se cobra una tarifa de distancia 

entre tiempo de uso más una cuota inicial conocida como banderazo. También hay taxis 

ecológicos, tanto Ciclotaxis, bicicletas modificadas con un espacio para dos personas que prestan 

su servicio en el centro histórico; como Taxis Cero Emisiones, vehículos híbridos, adquiridos en 

2011. 
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3.4.5. TRANSPORTE TURÍSTICO. 

 

Turibús o autobús turístico es un sistema de transporte dirigido principalmente al visitante, que 

recorre los más importantes sitios de interés de la ciudad. El costo del pasaje incluye el transporte 

por todo el día, permitiendo descender y ascender en cualquier parada sin costo extra. 

 

 

 

3.4.6. BICICLETAS 

 

EcoBici es un sistema de transporte urbano individual en bicicletas, complemento a la red. Es  

automatizado, en el que la gente puede acceder a ellas ubicadas en cada ciclo-estación a través 

de un sistema de afiliación para obtener una tarjeta que los identifica como usuarios registrados. 
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3.4.7. AEROPUERTO INTERNACIONAL 

 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es el de mayor tráfico en la República 

Mexicana y uno de los más bulliciosos de América Latina. Tiene conexiones con las principales 

capitales de América Latina y varias ciudades de los Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía, 

incluidos los destinos más solicitados del interior de México. Se propuso en 2001 la construcción 

de uno nuevo en el Área Federal del Lago de Texcoco, idea que se desechó tras las protestas de 

ejidatarios de Atenco.  

 

 

En sustitución, se han habilitado otros de ciudades cercanas como Toluca para vuelos del 

Pacífico y el golfo de México, el de Querétaro para vuelos del norte, y el de Puebla para vuelos 

del sur-sureste de la República, con lo que se han convertido en la Zona Metropolitana de 

Aeropuertos de la Ciudad de México (ZMDACM), para recibir los vuelos nacionales. En 2007 se 

inauguró la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que le permitirá 

manejar un flujo máximo de 32.000.000 de pasajeros anualmente. 

 

 

 

 

3.4.8. TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES 

 

Para el transporte terrestre con el resto del país, el Distrito Federal cuenta con cuatro terminales 

de autobuses foráneos (Norte, Sur, Poniente y Oriente). La TAPO o la Terminal de Autobuses de 

Pasajeros de Oriente es la terminal de autobuses más grande del país. 
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3.5 UNIVERSO 

 

3.5.1. TARJETAS DE CREDITO EN LA REPUBLICA MEXICANA   

 

 

  Banco jun-15 

BBVA Bancomer 6,058,899 

HSBC 1,267,166 

Banco Wal-Mart 707,582 

BanCoppel 3,102,459 

Tarjetas Banamex 5,069,367 

Santander Consumo 2,709,017 

Tarjetas Banorte-Ixe 1,838,660 

MENOS DE 10 MIL 12,010 

MENOS DE CIEN MIL 172,038 
MENOS DE 500 MIL 1,650,665 
Total 22,587,863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Tarjtas de Crédito más de un Millon. 
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Banco jun-15 

Banregio 44,853 

Afirme 27,776 

Banco Ahorro Famsa 11,338 

Banco del Bajío 38,921 

Consubanco 23,048 

Crédito Familiar 26,102 

TOTAL 172,038 

 

 

 
       

      Grafica 2. Tarjtas de Crédito menos de Cien Mil. 
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  Banco jun-15 

Scotiabank 430,808 

Invex 125,538 

American Express 422,544 

Sociedad Financiera Inbursa 440,775 

Soriana 231,000 

TOTAL 1,650,665 

 

 

 
 

Grafica 3. Tarjetas de Crédito menos de Quinientos Mil. 
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Banco jun-15 

Comercios Afiliados 

 Globalcard 6,663 

Dondé 4 

BNP Paribas Personal Finance 

 Interbanco 

 Banco Azteca 3,106 

Banorte-Ixe 

 Banca Mifel 2,237 

TOTAL 12,010 

 

 

 

Grafica 4. Tarjetas de Crédito menos de Diez Mil. 
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3.6 FORMULA DE LA MUESTRA 

 

Fórmula a utilizar en esta investigación:  

 

Valores a estimar: 

n =?  

e = 5% =0.05   

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error)   

N= 3´810´000 (universo tarjetas de credito en Ciudad de México)  

p = 0.50  

q = 0.50 

  
(         )  (    ) 

(         )(    )  (    ) 
(    )    )

(    )(    )
 

  
(         )  (      )

(         )(      )  

(    )    )

(      ) (    )(    )
 

  
         

(                  )
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45 
 

 

3.6.1. RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO GRAFICADAS 

  
 

 DISTRITO FEDERAL 161  79% 

ZONA METROPOLITANA 42  21% 

TOTAL 203  100% 

  
 

  

 
Grafica 5. Total de Habitantes encuestados en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. 

 
 
ZONA METROPOLITANA 

 

   Atizapán de Zaragoza 5 12% 

Nezahualcóyotl 6 14% 

Ixtapaluca 2 5% 

Ecatepec 10 24% 

Tlalnepantla 12 29% 

Coacalco 1 2% 

Naucalpan 3 7% 

Tultitlán 1 2% 

Cuautitlán 2 5% 

TOTAL 42 100% 

 

 

      Grafica 6.  Habitantes encuestados de la Zona Metropolitana. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

   Cuajimalpa 6 4% 

Coyoacán  4 2% 

Álvaro Obregón 12 7% 

Magdalena Contreras 6 4% 

Benito Juárez  20 12% 

Gustavo a Madero 19 12% 

Miguel Hidalgo  26 16% 

Tlalpan 7 4% 

Iztapalapa 17 11% 

Iztacalco  5 3% 

Venustiano Carranza 19 12% 

Cuauhtémoc 11 7% 

Xochimilco 1 1% 

Milpa Alta 2 1% 

Azcapotzalco 4 2% 

Tláhuac 2 1% 

TOTAL 161 100% 

 

 
Grafica 7. Habitantes encuestados en la Ciudad de México.  
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1.  ¿Actualmente cuenta con una Tarjeta Bancaria de cualquier Institucion Financiera? 

  

  SI  NO TOTAL 

121 82 203 

SI  NO TOTAL 

60% 40% 100% 

 

 

Grafica 8. Población que cuenta con tarjéta de crédito. 

 

Debido a que el cobro de HUVERR es con tarjeta bancaria exclusivamente, realizamos un sondeo que 

nos permitiera visualizar el porcentaje que es candidato a utilizar el servicio arrojando que el 60% de 

la muestra es apta para ello. 

 

2.  ¿Actualmente cuenta con un Telefono Inteligente con Servicio de Internet Movil? 

 

   A B TOTAL 

SI  NO   

176 27 203 

A B TOTAL 

87% 13% 100% 

 

 

Grafica 9. Población que cuenta con telefono inteligente. 

 

El celular inteligente es una herramienta basica para disponer de HUVERR por tal motivo, se indago 

que tan comun es en el mercado Mexicano arrojando que el 87% de la muestar cuenta con el medio 

para ser usuario del servicio. 
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3. ¿Utiliza el transporte publico?  

 

SI  NO TOTAL 

154 49 203 

SI  NO TOTAL 

76% 24% 100% 

 

 

 Grafica 10.   Uso del transporte publico por la poblacion.

Con esta pregunta se delimito dentro de la muestra, el numero de personas que utilizan con 

frecuencia el transporte publico en la Ciudad de Mexico y Zona Metropolitana. Encontrando que un 

76% si utiliza los medios de transporte para el traslado.

 

 

4.  ¿Qué tipo de transporte utiliza? 

     METRO METROBUS MICROBUS TAXI TOTAL 

95 26 47 35 203 

METRO METROBUS MICROBUS TAXI TOTAL 

47% 13% 23% 17% 100% 

 

Grafica 11.  Transporte más utilizado. 

 

La finalidad de esta pregunta, es ubicar que medio de transporte es utilizado con frecuencia. Arrojando 

como resultado lo siguiente, el metro con 47% de participación seguido del microbus con 23% siendo 

los medios de transporte mas populares dentro de nuestra muestra. 
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5.  ¿Con que frecuencia lo utiliza?  

 

     1 DIA A LA SEMANA 5 DIAS A LA SEMANA 7 DIAS A LA SEMANA 1 DIA AL MES TOTAL 

16 100 61 26 203 

1 DIA A LA SEMANA 5 DIAS A LA SEMANA 7 DIAS A LA SEMANA 1 DIA AL MES TOTAL 

8% 49% 30% 13% 100% 

 

Grafica 12.  Frecuencia del uso de los distintos tipos de transporte 

 

La siguiente pregunta delimita la frecuencia con la que es utilizado el transporte por los usuarios 

(semanal). Se puede apreciar que el 49% de la muestra utiliza los medios de transporte de manera 

frecuente. 

 

 

6. En su experiencia, ¿Cómo considera el servicio que brinda el servicio de Taxis del D.F.?  

       

EXELENTE  BUENA REGULAR MALA PESIMA TOTAL 

9 21 103 58 12 203 

EXELENTE  BUENA REGULAR MALA PESIMA TOTAL 

4% 10% 51% 29% 6% 100% 

 

 

Grafica 13.  Evaluación del servicio Taxi en el Ciudad de México y la Zona Metropólitana 

 

Haciendo enfasis en el servico de taxi con el que la ciudadania actualmente dispone, se dirijio el 
cuestionamiento si el servicio es del agrado del cliente indicando, que de manera regular se alcanzan 
las espectativas del usuario. 
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7. ¿Considera que  las  tarifas que cobran los taxis es adecuada respecto al servicio que 

ofrece? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 14. Evaluación de las tarifas del Servico de Taxi por los usuarion en el Ciudad de México y 

la Zona Metropólitana 

 

El 71% de nuestra muestra considera que no esta siendo retribuida correctamente versus el 

desembolso economico que refiere al servicio. 

 

 

8. ¿En los últimos 3 meses ha escuchado del Servicio HUVERR?   

 

   SI  NO TOTAL  

127 76 203 

SI  NO TOTAL 

63% 37% 100% 

 

   Grafica 15. Conocimiento  de HUVERR 

 

Con esta pregunta, quisimos enfocarnos al impacto que ha tenido la aplicación desde su 

establecimiento en Mexico. El cual indica que cuenta con impacto sin embargo existe aún oportunidad 

de penetración. 
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SI  NO TOTAL 

58 145 203 
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9. ¿Por qué medio de información se ha enterado de este?  

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafica 16. Medios de difusión del servicio HUVERR 

 

 

El medio de comunicación donde se cuenta con mayor branding es por internet contando con 44% 

de reconocimiento por parte del publico. 
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INTERNET  FAMILIAR  TV RADIO 
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44% 18% 12% 9% 2% 14% 11% 1% 100% 
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10. ¿Ha utilizado dicho servicio? 

   SI  NO TOTAL 

102 101 203 

SI  NO TOTAL 

50% 50% 100% 

 

 

 
       Grafica 17. Personas que han usado el servicio 

 

A pesar de ser un servicio que cuenta con algunas limitantes para el mercado Mexicano, se aprecia 

que un 50% de la muestra ya ha tenido contacto con la aplicación. 

 

11. ¿Cual fue tu impresion del servicio que recibiste de HUVERR? 

 

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA PESIMA NO LA HA USADO TOTAL 

73 38 6 2   84 203 

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA PESIMA NO LA HA USADO TOTAL 

36% 19% 3% 1% 0% 41% 100% 

 

 

 

Grafica 18. Evaluación del servicio HUVERR en la Ciudad de México y la Zona 

Metropólitana 

 

 

La impresión que tiene el consumidor sobre HUVERR es buena sin embargo, aún se cuentan con 

areas de oportunidad para potencializar el servicio y que mas parte de la población use la aplicación. 
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12.¿Conoces las distintas modalidades de HUVERR? 

 

SI  NO TOTAL 

93 110 203 

SI  NO TOTAL 

46% 54% 100% 

 

 

 Grafica 19. Conocimiento del portafolio de HUVERR en la ciudad de México y  la Zona 

Metropólitana, HUVERR ofrece al publico distintas modalidades de transporte, desde el convencional 

hasta el premium, las cuales son ubicadas por los usuarios de la aplicación. 

 

13.¿ Te parece adecuada la tarifa de HUVERR por el servicio que ofrece? 

 

SI  NO TOTAL 
 100 103 203 
 SI  NO TOTAL 
 49% 51% 100% 
  

 

Grafica 20. Evaluación de las tarifas del Servico HUVERR por los usuarios en el Ciudad de 

México y la Zona Metropólitana 

 

Esta pregunta fue formulada con la finalidad de saber si el “costo-beneficio” del servicio es del agrado 

del cliente, lo cual arrojo que se considera un poco alto para el consumidor de la Ciudad de México y 

la Zona Metropolitana. 
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14. ¿Si HUVERR te regalar un Viaje estarias dispuesto a utilizarlo ? 

 

   SI NO TOTAL 

163 40 203 

SI NO TOTAL 

80% 20% 100% 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Grafica 21. Aceptación de viaje promocional  para  captación de usuarios.  

 
 
El resultado indica que el 80% de los encuestados están dispuesto a utilizar el servicio por 
primera vez. 
 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

SI

NO

80% 

20% 



 

55 
 

 

 

15. Recomendarias HUVERR a un Amigo? 

 

 

SI NO TOTAL 

124 79 203 

SI NO TOTAL 

61% 39% 100% 

 

 
 

Grafica 22. Recomendación del Servicio HUVERR. 

 

El servicio es bien recibido y  ellos estan dispustos a recomendar el servicio a familiares y amigos lo 

cual representa una ventaja para HUVERR dado que la publicidad de boca en boca es de los mejores 

medios para hacer crecer un producto o servicio. 
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4.1 CONCLUSIONES 

 

 

4.1.1 PROBLEMÁTICA DEL TRASLADO DE PERSONAS PUNTO A PUNTO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA ZONA METROPOLITANA Y EL IMPACTO DE HUVERR. 

 

La Ciudad de México es una de las que presenta mayor problema de transporte de personas en el 

país debido a su gran población y sus ineficientes medios de transporte  en esta investigación nos 

enfocamos al  traslado individual. Los argumentos por los seguidores del servicio de HUVERR para 

usarlo en lugar de los taxis, son que estos últimos dan un servicio de mala calidad, son abusivos 

con sus cobros y son inseguros, son en una descripción parcial del servicio  actual, que en realidad 

es heterogéneo y segmentado.  

 

Este gremio ha crecido considerablemente  pero probablemente no corresponde con la demanda 

de población que  aumenta diariamente,  la tarifa es impuesta por el gobierno dado el número de 

taxis, las ganancias que obtienen son bajas para un gran número de ellos, lo que reduce el 

mantenimiento de los mismos, muchos de quienes conducen las unidades no son dueños de ellas 

o rentan las placas, lo que reduce los márgenes de ganancia, obligándolos a competir diariamente 

por el pasaje  y manejando de manera riesgosa.  

 

Se estima que se realizan más de 1.25 millones de viajes diarios en este medio y dado el número 

autorizado  aproximadamente se podría asignar unos nueve viajes por taxi. Para operarlos se 

requiere de 700 a 900 pesos diarios y una cantidad extra para obtener ganancias, esto implica que 

todos los viajes sean bien pagados o tengan que realizar muchos. Los costos de operación, 

estructura tarifaria, de negocio y el tipo de competencia que generan, explican la mala calidad del 

servicio en mantenimiento y conducción. 

 

En otro punto, la noción de abuso de algunos taxistas sin duda también se debe a lo anterior, pues 

quieren recuperar sus costos y obtener ganancias rápidamente, sólo es posible bajo ciertas 

condiciones cuando hay pocos taxis en circulación en la noche o fuera de grandes eventos como 

conciertos masivos o cerca de centrales de autobuses, en zonas con monopolios geográficos  o en 

viajes largos que no cualquiera  tomaría por el riesgo de regresar vacío sin mayor pasaje. En otras 

palabras, cuando se crea una situación de escasez artificial que le da mucho poder al taxista de 

imponer tarifas fuera de la oficial.  

 

Existen requisitos para prestar el servicio: un automóvil, placas oficiales, tarjeta de circulación, 

verificación, tenencia, licencia de conducir, pasar la revista vehicular, contar con un seguro de 

responsabilidad civil para terceros y contar con un taxímetro oficial que están pensadas para 

mantener un servicio de calidad mínimo y seguridad de los usuarios. 
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Por lo anterior muchos prefieren operar en la ilegalidad aproximadamente 20 mil unidades de este  

segmentos de bajos ingresos  y circulan en zonas con escasa vigilancia o de altos ingreso, los taxis 

piratas que optan por reducir sus costos operando sin los permisos y con unidades en malas 

condiciones  o bien cobrando caro por los viajes en autos particulares esta situación genera dos 

tipos de inseguridad, tanto la de no contar con seguros para el viajero en caso de algún accidente, 

como la de usar alguna unidad pirata para alguna actividad criminal. 

 

Ante estos problemas se ha logrado abrirse un lugar de mercado, especialmente el de alto valor 

para un segmento que opera con una flotillas de automóviles con choferes privados en lugar de 

llamar a un sitio para que envíen una unidad o esperar en una esquina de una avenida, utiliza una 

aplicación móvil desde el teléfono celular para contratar sus servicios y se cobra una tarifa 

calculada por kilómetro recorrido o tiempo, esta situación es un contrato entre particulares y por ello 

no es un taxi.  

 

Las nuevas regulaciones surgidas por la aparición de HUVERR   tomaron en cuenta lo anterior, se 

tienen sitios virtuales analizando  el número de placas, la tarifa calculada antes de abordar, para 

aumentar la calidad del servicio de transporte, el uso de la tecnología (apps en teléfonos 

inteligentes) puede ayudar a mejorar la movilidad a los usuarios, facilitándoles la contratación y 

aumentando la seguridad del mismo.   

 

En la Ciudad de México y zona Metropolitana se encuentra el núcleo urbano más grande del país. 

Es el principal centro político, académico, económico, de moda, financiero, empresarial y cultural. 

Es una de las economías más dinámicas del mundo. Al verse estas características se cree en el 

dinamismo y la variedad que ofrece a sus clientes para entrar en retos como lo son las grandes 

ciudades del mundo. Teniendo estas variables y atendiendo las necesidades de la población para 

el traslado de punto a punto. Se ofrece una alternativa nueva, calidad que antes de su llegada de 

HUVERR solo se limitaba al transporte público convencional.  

 

 La activación de la economía tiene más amplitud generando empleo entre quienes quieren 

emplearse como conductor y quienes quieren invertir en coches que cumplan los estándares de 

calidad que se tienen establecidos. Con respecto a otros países la compañía tiene mayor apertura 

legal que en cualquier otro país, Miguel Ángel Mancera, aprobó una regulación histórica para 

nuevos servicios de transporte privado solicitados a través de aplicaciones tecnológicas. 

 

Este hecho la convierte en la Ciudad más grande del mundo en aprobar una regulación de 

vanguardia para estas plataformas. Es pionera en reconocer una ley en donde la oferta debe 

responder directamente a la demanda y a la libertad de elección de los consumidores, un principio 

que la empresa comparte plenamente. La decisión es resultado de un proceso abierto y 

deliberativo, donde se expuso las problemáticas y se llegó a una buena decisión. 

 

  

Personas que optan por ser socios o conductores para ganarse la vida en esta fuente de empleo, 

están obligados a saber acerca de la tecnología que la empresa maneja, los conductores que antes 

fueron taxistas son las personas que más se resisten a los cambios, pero son quienes tienen que 

trabajar al doble para  mantenerse dentro de su fuente de ingresos. 
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Para convertirse en un microempresario asociado con la firma, el socio debe tener mucha 

disponibilidad, suena sencillo el ofrecer un auto y conseguir un chofer para obtener ingresos, lo 

interesante sigue cuando las ganancias llegan a superar muchos de los salarios mensuales que se 

perciben en otros trabajos. 

 

Finalmente, concluimos que la aparición del servicio de transporte por medio de aplicaciones 

móviles y el éxito obtenido es  consecuencia de no contar con un servicio de traslado de personas 

de punto a punto  de calidad que pueda ofrecer seguridad y tarifas claras y justas en cualquier 

horario, limitando el derecho de movilidad de miles de pasajeros en el cumplimento de sus 

actividades cotidianas. 

 

La falta de opciones que garanticen el acceso a la red de transporte público en  la ciudad de 

México y la Zona Metropolitana y de la zona metropolitana limita el derecho a la movilidad de miles 

de pasajeros que intentan trasladarse a sus actividades todos los días. 
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4.1.2 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD DE HUVERR 

 

LOS COMPONENTES DEL PLAN DE MEDIOS 

 

Plan de Medios: 

Es el análisis y la ejecución completa del componente  de una campaña publicitaria está 

conformada de múltiples elementos, además de un análisis descriptivo de los diversos factores no 

existe un formato único, los siguientes elementos se encuentran en la mayoría de los planes: 

 Una descripción del público meta al que dirige la publicidad. 

 Requisitos de comunicación y elementos creativos. 

 Geografía. (Donde se ofrece el servicio) 

 El equilibrio entre eficiencia y balance. Se debe enfatizar el alcance, la frecuencia o la 

continuidad. 

 La presión de la competencia (Cabify, Easy Taxi) 

 El presupuesto 

 El calendario de medios 

 

Al desarrollar el estudio del servicio se debe de contemplar el tipo de público al que ira dirigida la 

publicidad de HUVERR. 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Es el grupo compuesto por los prospectos actuales y potenciales del servicio. 

La planeación de Medios es la extensión más directa de la mercadotecnia dirigida en el proceso 

publicitario. La primera y más importante función del responsable de medios es la de la 

identificación de prospectos de la mejor calidad para el servicio que ofrece HUVERR en particular. 

 

El equilibrio entre eficiencia y efectividad se debe enfatizar el alcance, la frecuencia o la 

continuidad. En este momento el responsable realiza las tácticas específicas del programa de 

medios. El primer paso consiste en la consideración del alcance entre el público, de la frecuencia y 

de la continuidad. El alcance se refiere al número total de personas a las que se le hace llegar un 

mensaje, la frecuencia se refiere al número de veces en el que el mensaje aparece un periodo 

determinado por lo general de una semana para facilitar la labor de plantación y la continuidad se 

refiere al transcurso de tiempo en el que se realiza el programa  solo los anunciantes de mayor 

tamaño pueden hacer énfasis en los tres factores a la vez, e incluso buscan distribuir de forma más 

eficiente su dinero. 
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Las principales consideraciones del planeador de medio son el alcance y la frecuencia. En 

circunstancias normales, el presupuesto esta predeterminado y el responsable de planeación 

operan con paramento relativamente estricto en cuanto al que se refiere a continuidad de la 

campaña. La planeación de medios rara vez tiene la opción de reducir una campaña de un año de 

ubicación a tan solo seis meses con el fin de lograr las meta de alcance o e frecuencia. 

 

ALCANCE EFECTIVO  

Porcentaje del público que está expuesto a determinado número de menaje, se debe enfocar por la 

efectividad de la publicidad de HUVERR y que impacto causara en el consumidor y no prestar toda 

la atención a la simple generación de cifras de exposición. Con frecuencia los responsables de la 

planeación de medios se ocupan de la calidad de exposición esto es el componente comunicativo 

el plan de medio con el fin de medir el Alcance y Frecuencia efectiva. 

 

Es posible medir la efectividad del alcance mediante la exterminación de número o porcentaje de 

los integrantes del público que muestra algún nivel de memoria de mensaje. Existen dos medidas 

para obtener el alcance de estas iniciativas. La más común se le denomina alcance vacío y mide el 

porcentaje del público objetivo que ha sido expuesto al menos una vez a un anuncio o 

comercialicen haber quedado con una conciencia duradera el mismo. 

 

El otro tipo de alcance efectivo, y difiere del anterior de diversas manera el objetivo de la publicidad 

es la conciencia en la mente del consumidor de su publicación es preciso hacer que el público tome  

de razón de ella, se logra muy pocas veces con una sola exposición de modo que saber el número 

de personas que sido expuestas al menos a un menaje no constituya una medida de la efectividad 

de la publicidad se estima que el consumidor promedio está expuesto 1200 impresiones 

publicitarias al día. 
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El principio del alcance efectivo se relaciona con el concepto e frecuencia efectiva. Una vez más se 

mide la frecuencia efectiva frente a la frecuencia vacía a diferencia del alcance efectivo, el cual 

mide el numero e prospectos que tiene conciencia del mensaje, la frecuencia efectiva busca 

determinar el promedio el número de veces que una persona debe estar expuesta a un mensaje de 

HUVERR antes de que tome conciencia del mismo  y nazca el deseo de usar la aplicación En 

general a cualquier nivel e exposición que pase de 10 se le considera sobreexposición. A la 

sobreexposición se le define como continuar llegando al prospecto con posterioridad a la toma, una 

decisión para la compra, o después de que el proyecto ha alcanzado un punto de saturación. Es 

obvio que cada producto y campaña debe de considerar de manera individual en termino de 

exposición efectiva. 

 Utilizado nuestro nivel mínimo de las tres exposiciones de los servicios de HUVERR para la 

campaña promedio haríamos aumentar o disminuir la frecuencia según las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Status de la marca 

2. Porcentaje de la marca 

3. Lealtad para con la marca 

4. Margen de precio por categoría 

5. Precio de la marca 

6. Interés por la categoría de producto 

7. Publico e interés 

8. Menajes creativos 

9. Competencia 

 

EL CALENDARIO DE MEDIOS 

 

Plan o calendario detallado que muestra cuando se distribuirán los anuncios y los comerciales así 

como en que vehículo de medio en el que han de aparecer. 

 

PROGRAMAS POR ESTACIÓN 

Las ventas de algunos productos tienen fluctuaciones por estación: HUVERR en la lluvia y el 

tráfico. En este caso la publicidad se programa para reflejar lo pico de la estación y aparecer antes 

de que empiece la temporada cuando las personas podrían pensar en tales servicios. 

En el caso de HUVERR, se tiene programado salir al público en todas las temporadas desde  

Enero hasta Diciembre ya que para este servicio no existen temporalidades si no horarios 

preponderantes de traslado, por esto las campañas se enfocaran en las horas pico del tráfico en la 

ciudad y temporadas de lluvia. 
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PROGRAMAS CONSTANTES 

 

Cuando la venta de este servicio aumenta la publicidad podría mantenerse de modo constante y 

con frecuencia la compañía decide concentrar su publicidad, incluso cuando las ventas son bajas. 

La publicidad concentrada se emplea para obtener una mayor conciencia en la mente del 

consumidor, o para aprovechar los niveles variables de audiencia en cada uno de los medios 

donde se tiene planeado entrar. 

 

Las audiencias televisivas disminuyen durante el verano, de modo que el anunciante puede 

cambiarla por la radio o reducirse sus gastos totales por concepto de publicidad en los meses 

veraniegos. 

 

Vuelo 

Lapso que dura la transmisión de la campaña. Puede ser de días semana o meses, en el caso de 

HUVERR se refiere a un lapso prolongado por tratarse de un nuevo método publicitario, la 

campaña puede durar más tiempo de lo convencional mejorando los anuncios día a día. El 

calendario de vuelo alterna periodo de activa con otros e inactividad. 

 

Una de las técnicas de calendarización publicitaria más empleada es la de los vuelos también 

denominada pulsación. Los vuelos no son más cortos de publicidad aplicados en períodos de 

inactividad total o relativa. Lo que se persigue es la generación de conciencia entre el público. 

Hacer de un producto de modo que la conciencia que se tiene de HUVERR sea la que quede 

presente entre los consumidores durante el periodo de inactividad. 

 

LA PRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

La publicidad debe tomar en cuenta el ambiente de la competencia. Los responsables de la 

planeación de medios no solo tienen que desarrollar una campaña eficaz para un producto, sino 

que deben hacerlo de manera que su servicio se distinga de los demás demostrando la calidad con 

la que cuenta HUVERR. El mantener un ojo atento a la competencia no se debe interpretar como 

una forma de trabajar con una mentalidad defensiva o como una reacción hacia lo que otras 

compañías están haciendo. Lo que significa en verdad es que es preciso tomar una determinación 

práctica acerca de que es lo que puede lograr el plan de mercadotecnia y publicidad elaborada. 

 

Uno de los factores que determinan el nivel de conciencia de la publicidad generada es el grado en 

que los consumidores están satisfechos con las marcas alternativas de las que hacen uso en la 

actualidad. Debe recordarse que los consumidores que están enterados de su marca, pero que 

nunca la han usado, tal vez estén satisfechos con la marca, que por lo general compran. Los 

planeadores de creatividad y de medios tendrán que trabajar duro para darles a estos usuarios, es 
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posible que tengamos que reconocer que algunos segmentos del mercado no podrán ser 

capturados, independientemente con la calidad de nuestra publicidad. En tal caso, el cambio de 

marca sería una estrategia inadecuada, y lo mejor será interesarnos por otro segmento del 

mercado con nuevas sugerencias publicitarias, otra ubicación de productos, o ambas cosas. 

 

En conclusión HUVERR debe realizar una evaluación exhaustiva de la situación de competencia en 

la que se encuentra. Al hacerlo, debe examinar de diversas maneras. En primer lugar, se debe 

preguntar que competidores tienen servicios de calidad y precio más competitivos que el suyo. En 

segundo lugar, se debe tener claro en que grupos de consumidores se tiene el mayor y menor éxito 

con relación a la competencia. Es preciso reconocer que en una industria en la que participan 

diversas empresas no es posible ser iguales competidores con todas ellas. Mientras mejor señale 

sus problemas competitivos, más exitosas serán sus actividades de promoción. 

También es importante recordar que no solo se compite contra otras marcas del mismo servicio de 

traslados, sino también en contra de todos aquellos servicios similares que buscan obtener el 

dinero del consumidor. La publicidad debe convencer al consumidor de la necesidad de adquirir un 

HUVERR en lugar de pedir un taxi común, resaltar los beneficios que obtendrá y adicionalmente 

recordar “el estatus” que le dará este servicio. En general, las empresas de mayor tamaño en una 

categoría de productos asignan cuando menos una parte de su publicidad al aumento de la 

demanda genérica, en tanto que las más pequeñas a menudo se tienen que concentrar en la 

publicidad de marcas para conservar su participación en el mercado. 

 

Se tomara en cuenta el presupuesto que HUVERR destinara al desarrollo de lo antes mencionado. 

El presupuesto es una  fuente de frustraciones para el común de los planeadores de medios. Con 

el costo cada vez más alto de los medios de publicidad en los últimos años, nunca se cuenta con el 

dinero suficiente para lograr todos los objetivos de la mayor parte de los planes publicitarios. Se 

queda atrapado en forma constante entre los grandes medios, en especial, las grandes cadenas 

difusoras, los cuales exigen tarifas publicitarias cada vez más altas, y los clientes que exigen mayor 

eficiencia a cambio de dinero que invierten en publicidad. El presupuesto de medios es por mucho 

el segmento más grande de la asignación de dinero en las actividades publicitarias. 

 

Finalmente, esta revisión de la que hablamos se llevara a cabo con el desarrollo de un plan de 

medios en base al tamaño actual de nuestra muestra, con miras hacia el crecimiento de nuestra 

marca en todo el territorio nacional. 
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4.1.3  DEMOSTRACION DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE HUVERR  

 

Una ventaja competitiva se define como aquella ventaja que una empresa posee con respecto a su 

competencia. Es importante que mantenga y aumente su esencia haciendo que cumpla los 

siguientes requisitos: 

 

* que no sea fácil de imitar 

* que sea única u original 

* que se conserve a lo largo del tiempo 

* que sea mejor que la de tu competencia  

 

Algunas ideas que HUVERR puede adoptar como esencia de ventaja competitiva en torno del 

servicio al cliente: 

 

* servicio superior a tu competencia 

* buena reputación e imagen ante los clientes actuales y potenciales 

* operar con costos bajos (no necesariamente significa precios bajos) 

* mantener una relación de largo plazo 

* que tu personal entienda el servicio, el nivel y cómo se ofrece 

 

Mantener una ventaja competitiva implica que tu HUVERR esté atento a las necesidades del 

consumidor, el mercado que atiende y su competencia. Esto sugiere que la revise constantemente 

para conservarse vigente. Debe mantener su vista afuera de la empresa para responder ágil y 

flexible de tal manera que sus servicios al cliente se adapten y renueven constantemente.  

 

Los pasos para hacer del Servicio al Cliente tu ventaja competitiva son los siguientes: 

 

Varias de las ventajas competitivas que HUVERR ofrece al consumidor son responsabilidad de los 

choferes que operan los vehículos asociados la compañía, siendo estos quienes tienen un trato 

directo con los usuarios.   

 

Para lograr que el servicio al cliente se mantenga como ventaja competitiva, es necesario 

desarrollar de manera permanente los siguientes puntos: 
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A todo el personal que trabaja con HUVERR debe tener una cultura orientada al servicio. 

Establecido en los constantes cursos de capacitación y mejoramiento de la plantilla de choferes los 

siguientes valores:  

 

1. Respetar tiempos de traslado y rutas sugeridas por el usuario  

2. Capacita a tu personal en el servicio que se ofrece, que comprendan qué nivel satisface y cuál 

supera las expectativas de los clientes, incluyendo la manera de ofrecerlo. 

3. HUVERR está comprometido con la seguridad de los clientes de conexión y conductores. Eso 

significa definir estrictos estándares de seguridad y entregar una completa cobertura de seguro.  

4. Diseña un sistema de recompensas que permita mantener la motivación y empuje de todo el 

personal.  

 

Si HUVERR se rige bajo los valores mencionados anteriormente mantendrá el entusiasmo y las 

buenas actitudes de los choferes. Se medirán resultados cuando haya un mayor número de 

clientes frecuentes en el negocio. 

 

Por esta parte concluimos que el cliente es el origen de todo y que el servicio de calidad lo 

construyen todos los que colaboran con la empresa. La visión compartida con todo el personal es 

la fuerza que impulsa y promueve el servicio al cliente, incluyendo a las personas que no están 

detrás del volante. 

 

Mientras que la tecnología ayuda a asegurar la velocidad, fiabilidad y seguridad de nuestros viajes, 

las personas son lo más importante para la experiencia HUVERR. Es una relación recíproca entre 

clientes y conductores para que todas las personas en el vehículo cuenten con un estándar 

compartido de respeto, responsabilidad y cortesía. 
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4.2 CONCLUSION GENERAL DE LA INVESTIGACION 

 

El objetivo fundamental de la presente investigación es abordar el problema del transporte en la 

Ciudad de México y la zona Metropolitana que es clave para la identificación de la ventaja 

competitiva que posee HUVERR en el servicio de traslado de personas de punto a punto y aportar 

una solución a la problemática presentada. 

 

La aportación principal del presente trabajo consiste en el diseño e implementación de un plan de 

publicidad para poder dar a conocer la ventaja competitiva (Calidad) a la población donde se 

cuenta con una diversa competencia en el rubro del transporte tanto público como concesionado, el 

transporte es inseguro y de baja calidad poniendo en ocasiones en riesgo la vida del usuario por el 

mal estado de las unidades o la falta de capacitación de los operadores. 

 

Basados en el uso de la tecnología como el internet y los teléfonos inteligentes se crea la idea del 

traslado de personas por medio de una aplicación en la cual no se maneja efectivo se realiza el 

pago por tarjeta bancaria, donde el chofer y el usuarios oferta y demandan el servicio por medio de 

ella, se viaja con seguridad ya que todos los choferes están previamente registrados y se les 

realizan diversos exámenes para tener la seguridad de que brindan el servicio de calidad que se 

demanda, estando un paso delante de nuestros competidores. 

 

Calidad es la palabra clave ya que de ella se desglosan todos los beneficio de viajar con HUVERR 

ya sea por los choferes calificados, unidades en buen estado tanto mecánicamente como 

estéticamente, puntualidad, disponibilidad así como la ventaja de que todas las rutas se trazan por 

GPS por tal motivo siempre se buscara la ruta más corta y las unidades son monitoreadas 24 horas 

por seguridad del usuario y la más importante un precio justo por el servicio, sin importar el 

recorrido o el horario. 

Una vez identificadas las ventajas del servicio y realizar una investigación por medio de una 

encuesta, los resultados arrojan que la población piensa que el servicio es bueno ya sea porque lo 

usan o han recibido buenos comentarios sobre el la problemática radica que por ser un servicio 

nuevo desconocen de cómo se usa, el costo y si no es una aplicación costosa, el precio es más 

alto que el de un taxi tradicional pero competitivo con un radio taxi o taxi ejecutivo al igual que en 

horarios nocturnos. 

  

Se determina que la empresa necesita campañas publicitarias para poder difundir la ventaja 

competitiva en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana así como también no se debe 

descuidar la calidad que ya se ha ganado hasta el día de hoy y se debe de estar mejorando 

continuamente para ser líderes en el ramo de transporte. 

 



 

68 
 

 

4.3 PROPUESTAS 

 

4.3.1 MEJORAR EL MARKETING 

 

VISIBILIDAD EN ANUNCIOS ESPECTACULARES. 

 

La publicidad exterior será eficaz durante la introducción y promoción de un nuevo servicio 

logrando un mayor reconocimiento de la empresa entre un público. Este medio ha ganado gran 

relevancia en el país  motivando a utilizarse para llegar a más posibles usuarios, convirtiéndose en 

el único medio que puede lograr una visibilidad alta en la Ciudad de México y la Zona 

Metropolitana. Mientras que en la radio y la televisión el público puede bajar el volumen o cambiar 

el canal, el gran formato de los espectaculares y su ubicación en puntos clave captan la mirada de 

todos los transeúntes y automovilistas.  

 

 

 

 

 

Mediante la campaña publicitaria visual, se lograra el mayor impacto posible en el menor tiempo, 

debemos  reforzar el nombre de la marca alejándola de lo convencional tomando  riegos en las 

campañas  y enfocarnos en la publicidad exterior para incrementar la presencia de la empresa  y 

lograr ventajas competitivas. 

 

Se deben buscar  espacios estratégicos que logren  mayor cobertura del mercado que deseamos 

abarcar, al  seleccionar las ubicaciones debemos de aprobar aquellas que sean  visibles y con libre 

acceso, que nada se interponga en el paisaje ya sea otro anuncio, un árbol entre otros obstáculos, 

entre mayor visibilidad tenga un espectacular el precio aumenta, valiendo la pena tener un número 

reducido de anuncios generando  impacto, es importante que tenga un nivel de alcance alto donde 

esté expuesto al mayor número de personas posible, impactando de manera directa al target 

deseado. 
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La publicidad exterior se basara en simplicidad el gran error del uso de espectaculares se origina 

por la complejidad del mensaje que transmiten, olvidando que es un medio que es de rápida 

exposición. Entre más directo mejores resultados 

 

La publicidad será  simple con palabras cortas que puedan ser leídas en segundos, que el  

mensaje sea  comprendido por todo el público, el anuncio deberá fomentar el uso del servicio con 

una imagen. Se deberán cambiar  periódicamente  ya que  corremos el riesgo de que  se 

mimeticen con el paisaje, perdiendo la vigencia tan esencial, para lograr un impacto positivo, 

debemos mantener la misma línea y que  relacionen a simple vista el anuncio con los valores y 

contenido que se proyecte. 

 

MEJORAR LA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. 

 

La publicidad existente en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin se deberá 

conectar con seguidores potenciales y monitorear para detectar y administrar cualquier tipo de 

comentario negativo e inconformidades de los usuarios. 

 

Revisa el pulso de tus perfiles. 

    

Como manager de las redes sociales,  accederemos a los perfiles a monitorear los comentarios 

positivos y negativos esto ayudara  a completar tus metas, las cuales son la base de un marketing 

en redes sociales efectivo.  

 

Responde a las interacciones directas de tus seguidores  

 

Se responderá  los mensajes directos que recibidos  de nuestros seguidores o fans potenciales.  

Estas interacciones pueden aparecer de distintas formas, incluyendo:  

-Mensajes en Facebook 

- Publicaciones en tu muro de Facebook 

- Etiquetas en Facebook, ya sea de estado o en una foto 

- Mensajes directos en Twitter (DM) 

- Respuestas en Twitter (@) 
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Las interacciones pueden ser  positivas o negativas   

Publicar contenido que motive la conversación 

Se actualizara el estado o publicaremos  comentarios o notas  para motivar la interacción entre  

seguidores.  

 

- Hacer  preguntas provocadoras 

- Compartir artículos interesantes 

- Comentar noticias recientes 

- Publicar  imágenes o frase inspiradoras 

- Solicitar retroalimentación de la experiencia del servicio contratado 

 

Con el fin de crear lluvia de comentarios y tomarlos en cuenta para mejorar. 

 

Busca nuevos seguidores 

Se crearan promociones y regalos  para los seguidores en nuestras redes sociales que las 

recomienden lo que hará que más personas estén pendientes de nuestras publicaciones. 

  

MEJORAR LA PUBLICIDAD DE BOCA EN BOCA 

 

La mejor publicidad de HUVERR son las recomendaciones de boca en boca, probablemente un 

nuevo cliente usa la aplicación por primera vez gracias la recomendación de un amigo o conocido 

por esta razón debemos motivar a los usuarios a hablar sobre su experiencia, se implementara 

nuevas promociones a los usuarios frecuentes como: 

 

Siembre HUVERR: es un  Programa de Viajero Frecuente Terrestre, creado  para agradecer y 

distinguir  la preferencia al viajar con nosotros a mediante  las diversas modalidades, ofreciendo la 

acumulación de kilometraje, mediante la Cuenta Individual con la que realizan la contracción de los 

servicios por medio del teléfono móvil se depositará el kilometraje acumulado de cada uno de tus 

viajes y los consumos realizados, estos podrás cambiarlos por viajes gratis o bonificaciones.  
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HUVERR Sport: la finalidad de este programa es hacer pasar una agradable experiencia a sus 

usuarios por medio de la aplicación móvil se hará un sorteo por cada 100 viajes unos será 

premiado por  la contratación el servicio, llegara al punto de salida una automóvil marca  Audi  

modelo R8 para brindar el traslado, podrán vivir  el manejo deportivo de estos automóviles mientras 

llega a su destino. 

 

 

 

Con estas dos modalidades se espera que los usuarios compartan con sus amigos y familiares 

logrando así que llegar a más personas y seguir siendo  tema de actualidad en el transporte de la 

ciudad de México y la Zona Metropolitana. 

 

 

ACCEDA A RECURSOS DE VANGUARDIA TECNOLÓGICA. 

 

 

Tarjetas de Marca compartida HUVERRCARD 

 

Generar lealtad con un programa marca compartida de una Institución Financiera (MasterCard®, 

VISA®, American Express®), creando el tipo de tarjeta que buscan los usuarios del servicio.  Se 

ofrecerá la oportunidad de recompensar con este medio de pago seguro y respaldado por el 

logotipo de HUVERR junto con la marca del Banco.  

 

HUVERR tendrá la oportunidad de Anunciarse en millones de billeteras 

Todas las tarjetas de marca HUVERRCARD llevaran su logotipo, sirviendo como recordatorio 

constante de la marca siempre que se use. Serán millones de pequeños anuncios en las carteras 

de los usuarios. 

 

Hablar individualmente a sus clientes. 
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En los estados de cuenta e insertos de la tarjeta HUVERRCARD se podrá incluir gran variedad de 

comunicados para los usuarios, desde promociones para aprovechar el uso con frecuencia del 

servicio, con nuevas y exclusivas ofertas y recordando los tradicionales. 

  

Promover la lealtad. 

Cuanto más valiosa sea la tarjeta mayor será la lealtad. La aceptación global de MasterCard®, 

Visa® o American Express®  asegura que sus clientes podrán usar la  tarjeta HUVERRCARD en la 

aplicación. Ampliar el conocimiento del cliente y las comunicaciones mediante los estados de 

cuenta mensuales de la tarjeta que se envía ayudara a obtener información sobre dónde compran 

sus clientes y la frecuencia del uso del servicio ayudando a establecer marketing estratégico.  

 

Proporcionar mejoras especiales. 

La HUVERRCARD marca compartida dará valor y prestigio a los usuarios. Ofreciendo  descuentos, 

reembolsos y programas de usuario frecuente. 

 

Club HUVERRCARD.  

Permitirá acumular el doble kilómetros por cada traslado, los cuales se podrán canjear por viajes en 

las diferentes modalidades del servicio, estos kilómetros serán administrados por la aplicación 

independientemente del pago de la misma, los usuarios cautivos o nuevos podrán solicitarla con 

los requisitos que establezca la institución financiera. 

 

 

APLICACIÓN CON SERVICIO ILIMITADO. 

 

Buscar alianzas con las diferentes compañías de telefonía móvil existentes en el país, con el fin de 

que el servicio este incluido dentro de los planes que ofrecen, esto permitirá acceder a la 

plataforma (app) y monitorear sus viajes sin necesidad de la utilización de los megabytes que 

incluye el plan de la telefonía. 
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Adicional otra publicidad incluida dentro de la compañía telefónica será la factura o estado de 

cuenta, ya que reflejara el concepto de HUVERR y los megabytes consumidos validando que la 

aplicación es gratuita y confiable de usar; sin que esto adicione algún cargo extra más que el viaje 

utilizado. 

 

 

  

LA PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

La publicidad en los medios de comunicación es una de las herramientas de marketing más 

importantes, para que las empresas puedan dar a conocer y promocionar sus productos, bienes y 

servicios, más en el caso de HUVERR que nunca se ha utilizado y sacarle provecho. 

 

Dando a conocer el producto o servicio y la ventaja competitiva que ofrece y la necesidad que 

suplen, con los medios de comunicación se garantiza al el conocimiento masivo del servicio en la 

Ciudad de México y la zona Metropolitana a la vez que brinda al usuario o cliente potencial,  la  

tranquilidad sobre el origen y la confiabilidad, en especial los audiovisuales como la televisión, el 

cine y el Internet, son de mayor relevancia por cuanto estimulan los sentidos auditivos y visuales 

del  cliente potencial, logrando  el impacto propuesto por el publicista o mercadologo. 
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La radio es el medio de comunicación a través de la cual el potencial cliente podrá contratar pautas 

publicitarias a través de dos modalidades emisoras a.m. o de onda corta y  f.m,  y se abarca un 

público muy diverso de todas las clases sociales. 

 

Se propone: 

 

Anuncios por Televisión abierta y cable en los principales canales y en los horarios más vistos así 

como en trasmisiones de eventos deportivos, serán comerciales cortos pero que harán llegar el 

mensaje de HUVERR a la población de la ciudad. 

Anuncios por Radio anuncios en las principales estaciones así como HUVERR te da la hora para 

que el anuncio sea breve y en repetidas ocasiones a un costo accesible 

  

4.3.2 HUVERR SOCIAL EN LA CIUDAD DE MEXICO 

 

HUVERR COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

Se tendrán operaciones sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los 

intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio 

ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras está demostrado que cuando se elige 

entre dos marcas de la misma calidad y precio, la cuestión de responsabilidad social es la que más 

afecta en la decisión de compra 41%  por encima del diseño e innovación  y la lealtad de la marca  

Se busca demostrar a la sociedad que es una empresa seria que se preocupa por los habitantes de 

esta metrópoli lo cual nos beneficia para seguir ganando más usuarios por  tal motivo  tomara las 

siguientes medidas: 

 

APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CON CAPACIDADES DIFERENTES.  

Debido a la actual situación de traslado de personas  en la Ciudad de México y la zona 

Metropolitana y el colapso de los medios de transporte en las horas pico se busca el fomento de la 

aplicación para personas de la tercera edad o con capacidades diferentes para poderlos transportar 

de una manera cómoda y segura a sus destinos, estableciendo descuentos para ellos de un 40% 

sobre la tarifa calculada, dichos descuento lo absorbe  la empresa por tal motivo los choferes no se 

verana afectados. 

CAPACITACIÓN CONSTANTE A LOS CHOFERES 

Se tendrán  traslados  libres de accidentes y percances en la ciudad, por tal motivo se 

implementaran cursos de manejo defensivo para nuestros operadores,  esto implica adquirir una 

actitud de cortesía y consideración con el peatón, sin dejar de estar atentos y vigilantes ante la 

impulsividad de los niños, distracción de las personas y lentitud de los ancianos, consiste en 

proporcionar técnicas para manejo de vehículos de forma defensiva, de manera de salvaguardar la 

vida de las personas, previniendo accidentes de tránsito. Está orientado a reducir y controlar las 

probabilidades de colisiones, arrollamientos y todo tipo de accidentes viales. 
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REVISIÓN DE LAS UNIDADES  

Se harán revisiones a los automóviles tanto mecánicas como estéticas para garantizar a los 

usuarios  su seguridad, revisiones de motor para ver que estén en condiciones para circular, 

solicitando a los operadores que realicen el servicio mínimo cada 10,000 km  para evitar que los 

autos estén contaminando más de lo debido por  estar en mal estado. 

 

 

 

HUVERR HACIENDO SONRREIR  

 

Con la ayuda de los usuarios repartiremos sonrisas a quien lo necesita , se propone un programa 

que ayudara a los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltazar a cumplir su misión y se 

recolectaran juguetes por toda la ciudad para acumular cientos de regalos y ser donados a las 

instituciones de niños huérfanos o de familias de escasos recursos, por tal motivo HUVERR será 

un tema agradable del cual platicar. 
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4.3.3 HUVERR MEJORA CONTINUA 

 

HUVERR dispondrá de los mecanismos necesarios para que el Usuario pueda realizar sus 

observaciones respecto al servicio recibido en tiempo real. 

Mediante las Gerencia de Capacitación y Desarrollo designara personal capacitado para contactar 

al Usuario y atender su queja y/o Sugerencia de acuerdo al medio por la cual fue externada. 

Se clasificaran para determinar las que son directamente cuestiones de actitud por parte del 

conductor y aquellas que involucren otros aspectos, como uso de la aplicación, tarifas y 

facturación, se contactara al usuario dentro de las 24 horas hábiles o menos de acuerdo a la 

gravedad del comentario, de ser necesario se contactara nuevamente para brindar el seguimiento a 

la petición, es responsabilidad de HUVERR asegurar la disponibilidad y funcionalidad de las 

herramientas para almacenar y gestionar todas las quejas y/o sugerencias, así como facilitar la 

búsqueda de información. 

Seguirá disponible la opción de externar su inconformidad mediante la aplicación y al correo creado 

especialmente para dicha fin: huverrsoluciona@huverr.com, mediante las redes sociales nos 

mantendremos alertas si existiera algún comentario negativo por parte del usuario el cual se 

atenderá de manera inmediata al igual se contara con una línea telefónica 24 horas donde el 

usuarios podrá realizar sus quejas y sugerencias en tiempo real, esta acción generara confianza y 

evitara que la calidad se vea afectada, ya que el cliente recibirá la percepción de que en HUVERR 

siempre será escuchado 

 

Después de haber realizado el análisis de la situación y diagnosticado a HUVVER como una 

empresa en crecimiento potencial en México podemos concluir que se necesita persuadir al 

consumidor a través de las siguientes actividades. 

Se debe de desarrollar un plan estructurado de comunicación para potencializar en el mercado el 

servicio de traslados personalizados mediante los cuidados minuciosos que enseguida se enlistan: 
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4.4 MATRIZ DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

CONCLUSIONES  PROPUESTAS 

HUVERR como un servicio nuevo en la Ciudad de 
México y la zona Metropolitana por lo cual la mayor 
parte de la metrópoli no conoce la aplicación para 
teléfonos inteligentes, no sabe usarla, tampoco la 
ventaja competitiva que se ofrece (calidad) en 
traslados de punto a punto. 

1-Que la aplicación venga precargada y sea ilimitada 
en los teléfonos inteligentes que se vendan en la 
Ciudad de México y la zona Metropolitana. 
2-Los usuarios existentes de la aplicación que la 
recomienden reciban bonificaciones por ello. 
3-Mejorar su publicidad en redes sociales 
atendiendo a sus seguidores en cada momento, 
para ganar más usuarios. 
4-Mejorar la publicidad boca en boca para que los 
usuarios existentes tengan una experiencia 
agradable que contar a sus familiares y amigos 
(SIEMPREHUVERR) y nazca el deseo de usar la 
aplicación por primera vez. 
5-Anuncios espectaculares en las principales 
avenidas 
6-Publicidad en medios masivos de comunicación  

HUVERR preocupados por la sociedad de la Ciudad 
de México y la zona Metropolitana por lo cual no 
solo se enfoca y ganar usuarios y dinero, también 
por cuidar el medio ambiente y agradecer la 
preferencia de los habitantes de la metrópoli. 

1-Apoyo a las personas de la tercera edad y con 
discapacidades diferentes, son las personas que más 
problemas tiñen para transportarse en el tráfico de 
la ciudad, se les apoyara con descuentos de 40% en 
sus traslados. 
2-Cursos de manejo defensivo, para que nuestros 
choferes no se vean involucrados en accidentes que 
se pueden evitar. 
3-Revision de las Unidades, los automóviles deben 
de estar en perfecto estado mecánico para brindar 
un servicio de calidad y lo más importante para no 
contaminar. 
 
 

HUVERR y la lealtad de los usuarios para poder 
mantener la fidelidad  de los mismos se debe de 
contar con una mejora continua día a día y siempre 
mejorar la ventaja competitiva que se ofrece 
(calidad). 

1-Se atenderá las 24 horas las quejas y sugerencias 
del siguiente correo huverrsoluciona@huverr.com 
para saber lo que piensan los usuarios del servicio. 
2-Se contara con una línea telefónica 24 horas para 
atender las quejas en tiempo real. 
3-Se revisara las calificaciones de los usuarios a los 
choferes para identificar a los malos elementos y 
tomar medidas de solución. 
4-Se premiara a los usuarios frecuentes mediante 
promociones y bonificaciones SIEMPREHUVERR Y 
HUVERRSPORT 
5-Convenios con instituciones bancarias para 
obtener beneficios con tarjetas HUVERRCARD 
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Secretaría de Movilidad  

                                                            
   
•  Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen, Utilicen y/o Administren 
Aplicaciones    

para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los   

Particulares pueden Contratar el Servicio Público de Taxi en el Distrito Federal                                               

                                                                      

   

•  Acuerdo  por  el  que  se  crea  el  Registro  de  Personas  Morales  que  Operen  y/o  Administren  

Aplicaciones  y    

Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a   

través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer en el 

Distrito   

Federal                                                                                                                               

  
  

   

•  Aviso                                                                                                                              
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS MORALES QUE OPEREN, UTILICEN 

Y/O ADMINISTREN APLICACIONES PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN 

EN  DISPOSITIVOS  FIJOS  O  MÓVILES,  A  TRAVÉS  DE  LAS  CUALES  LOS  PARTICULARES  PUEDEN 

CONTRATAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TAXI EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

LICENCIADO  RUFINO  H  LEÓN  TOVAR,  Secretario  de  Movilidad  del  Distrito  Federal,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 28 párrafo Décimo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l°, 2°, 

12 fracciones I, II, IV, V, VI, IX, 67 fracción II, XXVI, 87, 93, 115 fracción I, II, VI y 118 fracción VII del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; l°, 2°, 3° fracciones VIII, 5 párrafo primero, 12 párrafo segundo, 15 fracción IX, 16 fracción 
IV, 31 fracciones I, III, IV, XI, XII, XX, XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 

Transitorios Tercero y Quinto de su reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de julio del 2014; y 

1°, 2°, 7° fracción I, III y X, 9° fracciones XX, XXI, XLV, XCV, 12 fracciones I, V, VI, XII, XVI, XX y XXVIII, 37 

fracción IV, 55 fracción I, 56 fracción I, inciso c), 85 fracción III y Transitorio Sexto de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal; y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el servicio de transporte público individual de pasajeros, en adelante “taxi”; es la actividad a través de la cual, la 

Administración  Pública  satisface  las  necesidades  de  transporte  de  pasajeros  en  esta  modalidad,  por  si  o  a  través  de 

Entidades o concesionarios y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona 

indeterminada o al público en general. 
 

Que en términos de la Ley de Movilidad, la Secretaría de Movilidad, en lo subsecuente “Secretaría”, tiene facultades para 

fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito Federal y realizar todas las acciones 

necesarias para que los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean eficientes y eficaces y se proporcionen en las 

mejores condiciones de higiene, confort y seguridad. 
 

Que las  nuevas aplicaciones  conocidas como “APPS”,  mediante las cuales, con  una llamada o  mensaje se obtiene el 

servicio de taxi, se consideran tecnologías sustentables en términos de la Ley de Movilidad ya que se trata de productos, 

dispositivos, servicios y/ o procesos amigables con el medio ambiente que contribuyen a la disminución en la utilización de 

energía, en virtud de que reducen o eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso de 

recursos, mejoras en el desempeño y reducción de emisiones contaminantes. 

 

Que la Ley de Movilidad señala que la Administración Pública debe diseñar e implementar las políticas, programas y 

acciones  públicas  en  materia  de  movilidad,  observando  el  principio  de  eficiencia,  con  el  objeto  de  procurar  los 

desplazamientos  ágiles  y  asequibles  optimizando  los  recursos  disponibles,  sin  que  su  diseño  y  operación  produzcan 

externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

Que testimonios de operadores de taxi señalan que con estos sistemas, se reduce el consumo de combustibles, pues se 

suprime en gran medida la búsqueda de usuarios mediante el recorrido de grandes distancias, a veces en círculos, hasta 

encontrar pasaje, facilitando además al usuario la obtención de un servicio en menor tiempo. 

 

Que estas aplicaciones funcionan con un software de geolocalización que permite a los usuarios situar el taxi más cercano a 

su ubicación, conocer el número de placa de la unidad e inclusive la identidad del conductor; este filtro de seguridad es una 

de las principales razones por las que las personas prefieren utilizarlas en vez de solicitar taxi mediante otros esquemas. 
 

Que las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la movilidad son soluciones apoyadas en las tecnologías de punta, para 

almacenar,  procesar  y  distribuir  información  que  permita  contar  con  nuevos  sistemas,  aplicaciones  y  servicios  que 

contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción 

de las externalidades negativas de los desplazamientos. 
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Que  contar  con  un  registro  de  personas  morales  que  operen,  utilicen  y/o  administren  aplicaciones,  para  el  control, 

programación, y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el 

servicio de taxi en el Distrito Federal, es una cuestión de orden público e interés general, ya que los usuarios tienen derecho 

a gozar de seguridad y certeza jurídica en sus traslados, conocer el número de placas de servicio público de taxi y la 

identidad del conductor, y en su caso que se les reparen los daños y/o perjuicios causados ante cualquier incidente o 

accidente que pueda producirse durante la prestación del servicio. 

 

Que derivado de la implementación de estos mecanismos tecnológicos se desprende la necesidad de crear un registro con el 

objeto de tener conocimiento de las actividades de las personas morales que llevan a cabo el control, programación, y/o 

geolocalización para contratar servicios de taxi mediante las aplicaciones; del número de concesionarios que se encuentran 

inscritos en las plataformas y demás información que pueda ser útil, para garantizar certeza, eficacia y seguridad en los 

traslados, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS MORALES QUE OPEREN, UTILICEN 

Y/O ADMINISTREN APLICACIONES PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN 

EN  DISPOSITIVOS  FIJOS  O  MÓVILES,  A  TRAVÉS  DE  LAS  CUALES  LOS  PARTICULARES  PUEDEN 

CONTRATAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TAXI EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO.-  Las  personas  morales  que  operen  y/o  administren  aplicaciones,  para  el  control,  programación  y/o 

geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio público de 
taxi  en  el  Distrito  Federal,  deberán  registrarse  por  única  ocasión  ante  la  Secretaría  mediante  el  portal  oficial 

www.semovi.df.gob.mx  en  adelante  “el  portal”,  llenando  los  campos  o  enviando  copia  digital  para  su  cotejo,  de  los 

siguientes documentos y/o requisitos: 

 

a) Acta constitutiva de la empresa; (Escaneada) 
 

b) Nombre e identificación del Representante Legal; 

 

c) Información general del funcionamiento de la Aplicación. 

 

d) Domicilio, números telefónicos y correo electrónico de contacto del Representante Legal. 

 

e) Una vez leída la cláusula de confidencialidad, seleccionar aceptar en su caso. 

 

SEGUNDO.- El trámite para darse de alta en el REGISTRO DE PERSONAS MORALES QUE OPEREN, UTILICEN Y/O 

ADMINISTREN  APLICACIONES  PARA  EL  CONTROL,  PROGRAMACIÓN  Y/O  GEOLOCALIZACIÓN  EN 

DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR 

EL SERVICIO PÚBLICO DE TAXI EN EL DISTRITO FEDERAL, de la Secretaría de Movilidad, se realizará de la 

siguiente forma: 

 

a) Las personas morales susceptibles de registro, deberán abrir el portal, e iniciar la solicitud de registro llenando los 

campos solicitados e ingresando digitalmente (escaneados), los requisitos  mencionados en el  numeral PRIMERO  y se 

asignará un ID para consulta de resultado. 

 

b) Transcurridos dos días hábiles contados a partir de que haya ingresado su solicitud completa, el representante legal 

mediante el ingreso del su ID en el Portal, le será informado del resultado de la solicitud. 

 
c) En el caso de resultar procedente el registro, deberá pagar los derechos establecidos en el artículo 220 fracción XIV 
inciso a) del Código Fiscal del Distrito Federal, ante la Secretaría de Finanzas y 72 horas posteriores podrá imprimir la 
“Constancia de Registro”, ingresando al portal con su ID.  

d) En caso de que la solicitud carezca de alguno de los datos, requisitos o documentos necesarios, el interesado contará con 

tres días hábiles para subsanar dicha situación y proceder conforme a los incisos a) y b) de este apartado. 

 

La Secretaría revisará y analizará la documentación presentada por las empresas, para determinar la procedencia del registro 

en su caso. 

 

e) La Secretaría, publicará en su página de Internet, la información general de las personas morales que utilizan, operan y/o 

administran aplicaciones App registradas. 

 
TERCERO.- Una vez obtenida la Constancia prevista en el apartado SEGUNDO inciso c), quienes administran y operan 

estas herramientas informáticas en lo subsecuente “Titulares de la Constancia de Registro”, deberán: 
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a) Abrir el portal ingresando su ID y en el apartado de Alta de Vehículos ingresar la siguiente información por cada taxi 

agregado en la plataforma: 

 

1. Placa de Matrícula del Distrito Federal. 

 

2. Número de Identificación Vehicular (NIV) contenida en la Tarjeta de Circulación. 

 

3. Póliza(s) de seguro vigente(s). (Escaneada) 

 

4. Folio de la(s) Licencia(s) del Distrito Federal del Operador(es) asignados por vehículo; 

 

CUARTO.- El sistema asociará al Titular de la Constancia de Registro, con el folio propio del taxi. 

 

a) Si algún vehículo no cuenta con el pago tenencia vigente y/o presenta inconsistencias de titularidad y/o algún reporte de 

robo y/o no cumple con las características generales que determine la Secretaría, será rechazado su registro; 

 

b) Si algún operador no cuenta con la licencia para conducir vigente del Distrito Federal, será rechazado su registro. 

 

QUINTO.- Cualquier actualización en el número de unidades ingresadas o dadas de baja en la plataforma o corrección de 

sus características, así como de los operadores, deberá ser registrada inmediatamente bajo el procedimiento descrito en el 

presente instrumento, de acuerdo a las indicaciones del portal. 

 

SEXTO.- Las unidades que presten el servicio bajo el registro que contempla esta publicación, deberán realizar la revista 

vehicular anual bajo el procedimiento y forma que determine la Secretaría. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los quince días naturales posteriores a su publicación. 

 

TERCERO.  La  aplicación,  interpretación  y  determinación  de  alcances  del  presente  Acuerdo  es  competencia  de  la 

Secretaría de Movilidad. 

 

Ciudad de México, Distrito Federal a los quince días del mes de julio de dos mil quince. 

 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD 

 

(Firma) 

 

LICENCIADO RUFINO H LEÓN TOVAR 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  CREA  EL  REGISTRO  DE  PERSONAS  MORALES  QUE  OPEREN  Y/O 

ADMINISTREN    APLICACIONES    Y    PLATAFORMAS    INFORMÁTICAS    PARA    EL    CONTROL, 

PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS 

CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON 

CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

LICENCIADO  RUFINO  H  LEÓN  TOVAR,  Secretario  de  Movilidad  del  Distrito  Federal,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos; l°, 2°, 12 fracciones I, II, IV, V, VI, IX, 87 y 115 fracción I, II del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; l°, 3° fracción VIII, 15 fracción IX, 16 fracción IV, 31 fracciones I, IV, XI, XX, XXIII de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal y Transitorios Tercero y Quinto de su reforma publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 14 de julio del 2014; 220 fracciones I inciso d) numeral 1.2 inciso a), X y XIV inciso a) del 

Código Fiscal del Distrito Federal;1°, 2°, 7° fracción III y X, 9° fracciones LXI, LXII, LXXXIV, 12 fracciones I, V, VI, 

XVI y XX, 55 fracción I, 56 fracción III, inciso d), 118, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 137 fracción IV y VI y Transitorio 

Sexto de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 29, 30 y 45 fracción V del Reglamento de Transporte del Distrito 

Federal; y 
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CONSIDERANDO 
 

Que en términos de la Ley de Movilidad, la Secretaría de Movilidad, en lo subsecuente “Secretaría”, tiene facultades para 

fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito Federal y realizar todas las acciones 

necesarias para que los servicios de transporte de pasajeros, sean eficientes y eficaces y se proporcionen en las mejores 

condiciones de higiene, confort y seguridad. 

 

Que las nuevas aplicaciones conocidas como APP´s, mediante las cuales, con una llamada o mensaje se obtienen servicios 

de transporte, se consideran tecnologías sustentables en términos de la Ley de Movilidad ya que se trata de dispositivos, 

servicios y/o procesos amigables con el medio ambiente, que contribuyen a la disminución en la utilización de energía, en 

virtud de que reducen o eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso de recursos, 

mejoras en el desempeño y reducción de emisiones contaminantes. 

 

Que es facultad de la Secretaría promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de movilidad, transporte, 

vialidad y tránsito. Instrumentar programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, encaminados a mejorar las 

condiciones en que se realizan los desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia entre 

los distintos usuarios de la vía, así como la prevención de hechos de tránsito, en coordinación con otras dependencias.  

 

 

 

Que la Ley de Movilidad señala que la Administración Pública debe diseñar e implementar las políticas, programas y 

acciones  públicas  en  materia  de  movilidad,  observando  el  principio  de  eficiencia,  con  el  objeto  de  procurar  los 

desplazamientos  ágiles  y  asequibles  optimizando  los  recursos  disponibles,  sin  que  su  diseño  y  operación  produzcan 

externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

Que las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la movilidad, son soluciones apoyadas en las tecnologías de punta, para 

almacenar,  procesar  y  distribuir  información  que  permita  contar  con  nuevos  sistemas,  aplicaciones  y  servicios  que 

contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción 

de las externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Que derivado de la implementación de estos mecanismos tecnológicos, se desprende la necesidad de crear un registro con el 
objeto de tener conocimiento de las actividades de las personas morales que llevan a cabo el control, programación y/o 

geolocalización de unidades que se encuentran integradas en las plataformas y demás información que pueda ser útil, para 

garantizar certeza, eficacia  y seguridad  en los traslados  y con el objeto de que la  Administración Pública cuente con 

conocimiento y control de la prestación del servicio de transporte privado. 

 
Que en los términos que se describen en el presente Aviso, se considera que el servicio de transporte de pasajeros que se 

presta mediante la contratación de una aplicación y/o plataforma informática está contemplada en la Ley de Movilidad 

como servicio de transporte privado. 

 

Que este servicio se concibe como un transporte privado; donde una empresa determinada brinda un servicio exclusivo a un 

sector de la población que busca  ser transportado en un  vehículo con chofer con características especiales como  son: 

utilización de una aplicación electrónica, los miembros suscriben un contrato de adhesión electrónico, con posibilidad de 

seleccionar el tipo de vehículo, acceso a facturación, pago con tarjeta de crédito y que no se brinda al público en general. 

 

Que la Ley de Movilidad señala que para la prestación de los servicios de transporte privado de pasajeros, los interesados 

deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría y deben registrarse ante la Secretaría. 

 

Que  en  consecuencia  y  sin  rebasar  las  disposiciones  legales,  se  deben  establecer  las  especificaciones  aplicables  a  la 

prestación de este tipo de servicio, que en todo caso incluye el otorgamiento de permisos a quienes operan y administran las 

plataformas informáticas quienes deberán registrar en la Secretaría, las unidades que tienen integradas en sus plataformas, 

así como las personas que conducen los vehículos, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  CREA  EL  REGISTRO  DE  PERSONAS  MORALES  QUE  OPEREN  Y/O 
ADMINISTREN    APLICACIONES    Y  PLATAFORMAS    INFORMÁTICAS    PARA    EL    CONTROL, 

PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS 

CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON 

CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO.- Las personas morales que operen y/o administren por sí mismas o a través de sus subsidiarias, aplicaciones 
para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares 
pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal, deberán registrarse por única ocasión 
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ante la Secretaría mediante el portal oficial www.semovi.df.gob.mx en adelante “el portal”, llenando los campos o enviando 

copia digital para su cotejo, de los siguientes documentos y/o requisitos: 

 

a)  Acta constitutiva de la empresa legalmente constituida para operar en los Estados Unidos Mexicanos con cláusula de 

admisión de extranjeros, cuyo objeto social incluya entre otros, desarrollo de programas de cómputo o la prestación de 

servicios tecnológicos de su propiedad o de sus subsidiarias o filiales, que sirvan como intermediación entre particulares 

para realizar las actividades incluidas en el presente acuerdo; 

 

b) Nombre e identificación del Representante Legal y RFC de la empresa; 

 

c) Nombre, abreviatura y en su caso derivaciones de la Aplicación; 

 

d) Información general del funcionamiento de la Aplicación; 

 

e) Domicilio, números telefónicos y correo electrónico de contacto del Representante Legal; 

 

f) Una vez leído el convenio mediante el cual se comprometen a realizar aportación de 1.5% por cada viaje realizado, al 

Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, seleccionar aceptar en su caso. 

g) Una vez leída la cláusula de confidencialidad, seleccionar aceptar en su caso.  
 

SEGUNDO.-  El  trámite  para  darse  de  alta  en  EL  REGISTRO  DE  PERSONAS  MORALES  QUE  OPEREN  Y/O 

ADMINISTREN APLICACIONES  Y  PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN 

Y/O  GEOLOCALIZACIÓN  EN  DISPOSITIVOS  FIJOS  O  MÓVILES,  A  TRAVÉS  DE  LAS  CUALES  LOS 

PARTICULARES  PUEDEN  CONTRATAR  EL  SERVICIO  PRIVADO  DE  TRANSPORTE  CON  CHOFER  EN  EL 

DISTRITO FEDERAL, de la Secretaría de Movilidad, se realizará de la siguiente forma: 

 

a) Las personas morales susceptibles de registro, deberán abrir el portal e iniciar la solicitud de registro llenando los campos 
solicitados e ingresando digitalmente (escaneados), los requisitos mencionados en el numeral PRIMERO y se asignará un 

ID para consulta del resultado. 

 

b) Transcurridos dos días hábiles contados a partir de que haya ingresado su solicitud completa, el representante legal 

mediante el ingreso del su ID en el Portal, le será informado del resultado de la solicitud. 

 

c) En el caso de resultar procedente el registro, deberá pagar los derechos establecidos en el artículo 220 fracción XIV 
inciso a) del Código Fiscal del Distrito Federal, ante la Secretaría de Finanzas y 72 horas posteriores podrá imprimir la 

“Constancia de Registro”, ingresando al portal con su ID. 

 

d) En caso de que la solicitud carezca de alguno de los datos, requisitos o documentos necesarios, el interesado contará con 

tres días hábiles para subsanar dicha situación y proceder conforme a los incisos a) y b) de este apartado. 

 

La Secretaría revisará y analizará la documentación presentada por las empresas, para determinar la procedencia del registro 

en su caso. 

 

e)  La  Secretaría  publicará  en  su  página  de  Internet  la  información  general  de  las  personas  morales  que  operan  y/o 
administran aplicaciones, para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las 

cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal. 

 
TERCERO.-Una vez obtenida la Constancia prevista en el apartado SEGUNDO inciso c), quienes administran y operan 

estas  herramientas  informáticas  en  lo  subsecuente  “Titulares  de  la  Constancia  de  Registro”,  deben  solicitar  y  obtener 

permisos que tendrán una vigencia anual, para prestar el servicio de transporte privado de pasajeros. 
 

Los vehículos susceptibles de ser permisionados, deberán reunir las siguientes características: 
 

Tener calcomanía “cero”; tener cuatro puertas; aire acondicionado; cinturones de seguridad funcionando para todos los 

pasajeros, bolsas de aire delanteras, radio y portar identificación en el interior del vehículo que al efecto determine la 

Secretaría en lugar visible. 

 

El precio de estos vehículos deberá ser de al menos $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de acuerdo al costo de 

factura de origen. 
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Cada permiso amparará los vehículos que sean agregados a la plataforma de la aplicación por el Titular de la Constancia de 

Registro, y el número de vehículos será limitado por la oferta y la demanda considerando el poder de elección de las 

personas que permita el efectivo desplazamiento en el  Distrito Federal, en todo caso cumpliendo con los requisitos  y 

principios que señala la Ley de Movilidad, el Reglamento de Transporte del Distrito Federal, Manual Administrativo y el 

Manual de Trámites y Servicios al Público; cubriendo los derechos establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal 

ante la Secretaría de Finanzas. 

 

CUARTO.- El procedimiento para efectuar el trámite de otorgamiento de permiso de servicio privado de transporte es el 
siguiente: 
 

a) El Titular de la Constancia de Registro, abrirá el portal ingresando su ID y en el apartado de Alta de Vehículos deberá 

ingresar la siguiente información por vehículo: 

 

1. Placa de Matrícula del Distrito Federal. 

 

2. Número de Identificación Vehicular (NIV) contenida en la Tarjeta de Circulación. 

 

3. Póliza(s) de seguro vigente(s) que cubra a todos los ocupantes de la unidad. (Escaneada) 

 

4. Folio de la(s) Licencia(s) del Distrito Federal del Operador(es) asignados por vehículo; 

 

5. Constancia de que el operador asignado aprobó el curso de capacitación autorizado por la Secretaría y obtuvo la 

certificación correspondiente.  

  

 

 

b)  El  sistema  emitirá  un  folio  que  servirá  de  identificación  por  cada  vehículo  aprobado,  el  cual  haya  cubierto  las 

características que determine la Secretaría y lo asociará al permiso de la empresa. 

 

c)  El Titular de la Constancia de Registro deberá pagar los derechos correspondientes por cada vehículo aprobado y que 

haya obtenido el folio, a través de la página WEB (www.finanzas.df.gob.mx), o mediante los mecanismos que defina la 

Secretaría de Finanzas, conforme a lo previsto en el artículo 220 fracción I inciso d), numeral 1,1.2 Inciso a) relativo al 

permiso para una negociación o empresa, señalado en el Código Fiscal del Distrito Federal; 

 

d) Si algún vehículo no cuenta con el pago de tenencia vigente y/o presenta inconsistencias de titularidad y/o algún reporte 

de robo y/o no cumple con las características generales que determine la Secretaría, será rechazado o en su caso revocado su 

registro; 

 

e) Si algún operador no cuenta con la licencia para conducir vigente del Distrito Federal, será rechazado  o en su caso 

revocado su registro; 

 

f) Una vez transcurridas 72 horas después de realizado el pago de los derechos correspondientes, el titular de la Constancia 

de Registro, deberá presentarse a las oficinas de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Movilidad ubicadas 

en las oficinas de Av. Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc en esta Ciudad, a recibir el 

permiso anual, que amparará el número de vehículos aprobados por la Secretaría. 

 

QUINTO.-  El  sistema  emitirá  una  constancia  de  registro  para  cada  vehículo  con  el  folio  asignado,  que  deberá  ser 

descargado  del  portal  e  imprimirse  a  efecto  de  portarlo  en  el  vehículo  durante  su  vigencia,  el  cual  le  servirá  como 

identificación para diversos trámites administrativos y supervisiones. 

 

SEXTO.- Las aportaciones al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, se realizarán de acuerdo a los mecanismos y 

lineamientos que el Comité Técnico del Fondo señale. 

 

SEPTIMO.- No se permitirá a los vehículos amparados por los permisos de las empresas lo siguiente: 

 

a) No se permite recibir pagos en efectivo. 

b) No se permite el subarrendamiento de vehículos concesionados. 

c) No está permitido recibir pago mediante tarjetas prepagadas no bancarias, ni sistemas de pago en tiendas de conveniencia 

mediante monedero electrónico. 

d) No se permite hacer base o sitio a los vehículos ni uso indebido de la vía pública. 
e) Los vehículos permisionados deberán ser resguardados en el domicilio declarado por los operadores asignados.  
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OCTAVO.- Los vehículos que presten el servicio de transporte bajo la modalidad descrita en el presente instrumento, serán 

susceptibles de inspección y verificación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y del Instituto 

de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 

NOVENO.-  Las unidades que presten el servicio al amparo de los permisos que contempla esta publicación, deberán 

sujetarse al proceso de revista vehicular anual que al efecto publique la Secretaría. 
 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor quince días naturales posteriores a su publicación. 

 

TERCERO. La aplicación, interpretación y determinación de alcances del presente aviso es competencia de la Secretaría de 

Movilidad. 

 

CUARTO.- Queda prohibida la prestación del servicio privado de transporte mediante aplicaciones u otras tecnologías; a 

empresas que no cuenten con el permiso correspondiente, en cuyo caso, se aplicarán las sanciones que establece la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, por conducto de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de 

Vehículos  y  Transporte.  Esta  misma  disposición  se  aplicará  a  quienes  prestan  el  servicio  de  transporte  individual  de 

pasajeros sin contar con la concesión correspondiente. 

 

QUINTO.- La Secretaría de Movilidad vigilará que cualquier vehículo que no cumpla con las características establecidas en 

el Numeral Tercero, párrafos tercero y cuarto del presente Acuerdo, sea dado de baja de la plataforma correspondiente. 

  

 

 

Ciudad de México, Distrito Federal a los quince días del mes de julio de dos mil quince. 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD 

 

 

(Firma) 

 

 

LICENCIADO RUFINO H LEÓN TOVAR 
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AVISO 
 

PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias y  Órganos Federales; así como al 

público en general, los requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

siendo los siguientes:. 

 

1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el 

caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de 

las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal, 

estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30 

horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 

 

El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo 

suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 

 

2.  Tratándose  de  documentos  que  requieran  publicación  consecutiva,  se  anexarán  tantos  originales  o  copias  certificadas  como 

publicaciones se requieran. 

 

3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word 

en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 
 

I.  Página tamaño carta; 

II.  Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III.  Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

IV.  Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

V.  Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo; 

VI.  No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento; 

VII.  Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII.  Rotular el disco con el título del documento; 

IX.  No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

X.  No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

XI.  La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal son de estricta 

responsabilidad de los solicitantes. 

 

4. La cancelación de publicaciones en la  Gaceta Oficial del Distrito Federal, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un 

día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso. 

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias y  Órganos Federales; así 

como al público en general, que a partir de la primera emisión que se efectué en el año 2015, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época 

inserta en el Índice será la Décima Octava. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias y  Órganos Federales; así 

como al público en general, que la publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, 

pudiéndose habilitar, a juicio de esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se 

requieran, así como emitir publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 

AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, 

por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 
FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 
EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MARCOS MANUEL CASTRO RUIZ 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ...................................................................................................  $ 1,702.00 

Media plana .........................................................................................................  915.50  
Un cuarto de plana ..............................................................................................  570.00 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, 

Delegación Venustiano Carranza. 

 

Consulta en Internet 

http://www.consejeria.df.gob.mx 

 

 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 

IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V., 

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 

TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80 

 

(Costo por ejemplar $10.50) 
AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los 

interesados, por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes.  
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