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Resumen ejecutivo 

Ir al trabajo utilizando el transporte público se ha convertido en un martirio para los montevideanos. 
Los ómnibus viajan al tope de su capacidad durante las horas pico, resultando en que la gente viaje 
apretada y parada. Además, en muchos casos el ómnibus no para en las paradas preestablecidas y la 
higiene en las unidades, en muchos casos, brilla por su ausencia. 

Para hacer esto aún peor, quienes viajan en vehículos particulares también han visto incrementado el 
número de problemas a los que se enfrentan a la hora de ir y volver de su trabajo. Calles saturadas de 
vehículos, conductores que no respetan las normas de tránsito, embotellamiento, problemas para 
estacionar, así como la inseguridad increyente en la ciudad que aumenta el riesgo de sufrir daños en 
el vehículo al dejarlo estacionado en la vía pública, e incluso el robo del mismo. 

Facilitar el transporte de ida y vuelta a la oficina es la premisa de TuBus. TuBus es un mediador entre 
un grupo de personas que viven en un determinado barrio y que trabajan en una misma zona y las 
empresas de transporte turístico que serían los encargados de realizar el traslado en camionetas. 

TuBus realizará trayectos pre establecidos uniendo barrios determinados con zonas de alta 
concentración de oficinas durante la mañana y el trayecto inverso a la salida del trabajo, para lo cual 
se realizarán unas pocas paradas en el barrio de origen para que suban los pasajeros y un máximo de 
dos paradas en la zona de destino. De esta forma se busca brindar un traslado que asegure viajar 
siempre sentados y cómodos, en unidades con altos estándares de higiene, llegando más rápido a 
destino, evitando los inconvenientes mencionados anteriormente.  

El cliente deberá ingresar a la página tubus.com.uy, registrarse, seleccionar el trayecto y horario 
deseado, pagar a través de la web con tarjeta de crédito o homebanking. Luego, recibirá la información 
detallada del viaje junto con un código único para este pasajero que será controlado por el chofer al 
momento de abordar la camioneta, y por último debe dirigirse a la parada seleccionada para abordar 
y listo, TuBus te lleva. 

El emprendimiento competirá en la industria de transporte privado de pasajeros en la ciudad de 
Montevideo, dado que solamente se transportará a aquellas personas que previamente reservaron y 
pagaron su viaje a través de la página web de TuBus.  

La competencia primaria del mismo estará representada por ómnibus urbanos y suburbanos, taxis, 
remises y las aplicaciones de transporte (Uber, Easy Go y Cabify). Por otro lado, se identificó como 
competencia secundaria los autos particulares. 

La industria de transporte de pasajeros en Montevideo está muy regulada y controlada por el gobierno 
municipal, por lo tanto se buscó, por un lado, la opinión de un estudio jurídico nacional, y por otro la 
opinión de un abogado de la sección jurídica de la Dirección Nacional de Transporte (Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas), respecto de la legalidad del proyecto, ante lo que se concluyó que desde 
el punto de vista jurídico, la mediación de forma digital que realizará TuBus es 100% legal, mientras 
que el servicio prestado por las empresas que realizan el traslado también es legal siempre y cuando 
operen de acuerdo a lo establecido por la reglamentación vigente. Adicionalmente, el estudio jurídico 
antes mencionado, desarrolló un plan de contingencia legal, para afrontar toda posible barrera de 
entrada o fiscalización por fuera de lo que establece la ley que pueda surgir. 

En cuanto al poder con el que cuentan los grandes propietarios de ómnibus y taxis para influir en el 
gobierno, si bien TuBus se encuentran frente a una real desventaja en este punto, se buscará 
emparejar esta ecuación, ganándose al público en general, buscando que este realice presión para la 
propuesta de TuBus opere con normalidad como un competidor más del mercado. 
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El segmento de clientes al que apuntará TuBus son hombres y mujeres que viven y trabajan en 
Montevideo, que cuentan con smartphone, acceso a medios de pago web, necesidad de movilizarse 
regularmente desde donde residen a su trabajo y viceversa, y que se encuentren cansados de los 
problemas del transporte público. 

El mercado potencial del emprendimiento asciende a 21.566 personas viajando mensualmente y 2.400 
tickets vendidos. Esto representaría USD 1.725.289 en venta de tickets mensual y USD 20.703.360 
anual. El modelo se monetizará a través de la venta de tickets de transporte a los clientes. Los usuarios 
compraran un pase “full” mensual, que cubre el servicio todo el mes de lunes a viernes ida y vuelta. 

El principal recurso clave para la implementación de la propuesta de valor es tener disponible una flota 
de camionetas para realizar los recorridos pre establecidos. Otro recurso clave es la página web de la 
empresa, la cuál debe ser responsive y adaptable para cualquier dispositivo. Además, la aplicación para 
teléfonos móviles será un recurso de gran importancia, dado que hará el emprendimiento accesible a 
aquellas personas que se manejan exclusivamente a través de las aplicaciones de su teléfono. 

Las actividades y procesos clave para desarrollar la propuesta de valor de TuBus serán: mantenimiento 
mensual de la página web y app del emprendimiento, inversión publicitaria mensual en medios 
digitales, asegurar el stock suficiente de camionetas para cubrir los recorridos establecidos, desarrollo 
e implementación de nuevos recorridos demandados, control estricto de la calidad del servicio a través 
de cámaras instaladas en las unidades así como los comentarios de clientes, y por último, mantener 
actualizadas y generar contenidos en las redes sociales. 

Los empleados de TuBus serán los tres emprendedores, Raúl encabezará la gerencia operativa, Mateo 

la gerencia comercial y Juan Ignacio la gerencia financiera, y una asistente que tendrá entre sus 

principales tareas atender las consultas, comentarios y reclamos de los clientes. Los tres socios tienen 

experiencia en sus diferentes ramos, Raúl habiendo trabajado cuatro años en Ernst & Young, Mateo 

con cuatro años y medio de experiencia en el departamento de marketing de Nestlé y Juan Ignacio dos 

años en la sección contable de BASF. 

La inversión inicial ascenderá a USD 51.106 y se empleará para financiar la comunicación publicitaria, 

diseño y desarrollo de la página web y la app, contratación del servicio de pasarela de pagos, compra 

de cámaras de seguridad y computadoras, gastos de apertura de la sociedad comercial, gastos pre 

operativos e inversión en capital de trabajo. La misma será financiada en su totalidad por fondos 

aportados por el emprendedor. 

El VAN de la inversión es de USD 114.768, mientras que la TIR asciende al 52%, siendo mayor que la 

TRR definida por el equipo emprendedor de 20% y confirmando la conveniencia misma. Mientras que 

el periodo de repago de la inversión se situó en tres años. 

Con respecto a la sensibilidad del modelo, el VAN es igual a cero cuando:  

 El precio de ventas se mantiene en USD 80,54 y el costo de ventas aumenta en un 13,1%. 

 El costo de ventas se mantiene en USD 49.43 y el precio de ventas decrece en un 8,7%. 

 Si el precio de ventas se mantiene en USD 80.54 y el porcentaje de ocupación se reduce de 86% a 
78,5%, o sea, se reduce un 7%. 

 El porcentaje de ocupación no varía y el precio de ventas disminuye en un 9,6%. 
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1. Justificación de la oportunidad 

Hoy en día las personas que desean movilizarse dentro de la ciudad de Montevideo tienen la 
posibilidad de utilizar varios medios de transporte: ómnibus, taxi, apps de transporte, vehículo 
particular, entre otros. En una nota publicada en la prensa se expresa que algunos de los problemas 
más mencionados por los usuarios del transporte público son, las condiciones en las que se viaja en las 
horas pico, la falta de frecuencia los días de paro y el incumplimiento de los horarios (El País, 8 
noviembre, 2015). Para conocer de primera mano los problemas que hoy se generan al movilizarse por 
la ciudad, se buscó la opinión de dos de las partes interesadas: el público y el gobierno municipal. 

Se realizaron entrevistas a treinta montevideanos que trabajan y se movilizan diariamente, buscando 
conocer su opinión sobre los diferentes medios de transporte existentes en la ciudad, con el objetivo 
de obtener un conocimiento preliminar del segmento de mercado objetivo de TuBus y de utilizarlo 
como insumo para la investigación cualitativa. Al consultar a los entrevistados sobre los problemas 
más comunes que han vivido en el transporte público, las respuestas que más se repitieron fueron que 
los ómnibus (y los taxis) tenían poca higiene, que el personal de los mismos muchas veces se comporta 
de forma agresiva, que tienen que esperar mucho tiempo en las paradas, que en las horas pico viajan 
apretados y que incluso a veces los choferes de los mismo no se detienen en las paradas. En definitiva, 
lo que el público cuestiona es la calidad del servicio prestado (ver Anexo 9).  

Asimismo, se buscó conocer la versión de las autoridades respecto del tema. A fines del año 2015, el 
intendente de Montevideo, Daniel Martínez, expresó en una entrevista (Radio Carve, 3 de septiembre, 
2015) que “la gente no está satisfecha con el transporte colectivo capitalino ni con su precio, el sistema 
actual no invita a ser usado”, además agregó que hay que concretar inversiones “para que el tránsito 
sea más ágil y por lo tanto, que el transporte público también lo sea”. Mientras que en otra nota (Caras 
& Caretas, 6 de julio, 2016), el intendente pidió urgentes cambios estructurales en el transporte para 
evitar “que se reviente el sistema”. A mediados de año en una nota televisiva (Código País, Canal 12, 
14 de julio, 2016), Martínez reconoció que el transporte es el tema más complejo y que el ómnibus 
necesita una calidad mayor. Por último, sostuvo que “la respuesta de los taxis es mala en tiempo y 
forma, a veces hay taxistas que están a los gritos peleándose con la gente, insultando… el tema de la 
mugre, ni que hablar” (El Observador, 23 de octubre, 2016). 

Por otro lado, de acuerdo a una encuesta realizada por Equipos Consultores a pedido de la Intendencia 
Municipal de Montevideo (IMM), el porcentaje de aceptación del transporte de Montevideo de parte 
de los ciudadanos, 30% considera el transporte colectivo como “bueno” o “muy bueno”, es el más bajo 
desde 2009. Además, en la misma nota el presidente de CUTCSA, Juan Salgado, expresa que “al 80% 
de las personas no le afecta el precio del boleto… quiere un servicio rápido” (El País, 17 de octubre, 
2015). 

Otro actor del gobierno municipal que salió a hablar de los problemas del transporte fue el secretario 
general de la IMM, Fernando Nopitsch, que en una nota concedida a la prensa (El Espectador, 14 de 
octubre, 2015) expresó que “el sistema de transporte colectivo es malo y caro… tenemos que meter 
el bisturí a fondo y tiene que haber una discusión con las compañías, los usuarios y los trabajadores, 
donde el centro sea el usuario y la movilidad de los vecinos de Montevideo”. 

Por último, se accedió a una entrevista realizada con el Director de Tránsito de la IMM, Máximo 
Oleaurre, quien expresa que las principales quejas que recibe el transporte público son “la limpieza de 
las unidades, Petinatti (la radio), la lentitud y la impuntualidad de los horarios”. 
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Por otro lado, se realizó una primera encuesta a una muestra representativa del mercado objetivo, la 
cual no se considera representativa de la población de Montevideo, obteniéndose 315 respuestas, a 
través de la cual se buscó cuantificar los insights recabados de las entrevistas preliminares y de esa 
forma validar el problema (ver Anexo 10); a continuación, se resumen las principales conclusiones. Al 
consultar a los encuestados su opinión respecto de los nuevos servicios de transporte alternativo que 
están surgiendo, un 84% dijo estar a favor debido a que esto alienta a mejorar el servicio actual. Luego 
al solicitar que ponderen una serie de atributos del transporte en base a la importancia que les dan, se 
encontró que el atributo más ponderado es “llegar en hora a trabajar o estudiar” (con 76% 
considerándolo muy importante), luego “tiempo de espera en la parada” 61%, “costo del transporte” 
60% y “seguridad del transporte” 54%. Por último, al consultar cuán satisfechos están con los atributos 
de la pregunta anterior en su experiencia con el transporte, un 76% dijo estar insatisfecho o muy 
insatisfecho con el “costo del transporte”, un 62% con la “comodidad al viajar, un 59% con la higiene 
de los vehículos y un 58% con el “tiempo de espera en la parada”. 

En cuanto a los vehículos particulares, según un informe televisivo (Subrayado, canal 10, 27 de mayo, 
2013), a mediados del año 2013, circulaban por la ciudad de Montevideo diariamente 450.000 autos, 
mientras que en 2005 circulaban 250.000, siendo esto un aumento del 80% del parque automotor en 
nueve años. Además, se agrega que por día comienzan a circular 150 vehículos nuevos. En el mismo 
informe, Arturo Borges, perito accidentológico y director del Instituto de Seguridad Vial, expresa que 
“el colapso ya está establecido” en el tránsito de la ciudad. Por último, el director de Movilidad de la 
IMM del momento, Gerardo Urse, expresó que una de las medidas que ya se están implementando 
para solucionar la problemática del tráfico vehicular en la ciudad es el fomento al transporte colectivo 
como alternativa a la utilización del automóvil privado. 

Sin embargo, en los últimos meses han ingresado al país nuevas aplicaciones vinculadas al transporte 
de pasajeros, tales como Easy go (ingreso en principio al mercado como Easy Taxi), Uber y Cabify. En 
una nota publicada en prensa, el gerente de Uber en Uruguay, Iván French, expresa que las ventajas 
que da el servicio llegan a tal punto que hace que algunos clientes opten por vender sus autos y elijan 
a Uber para trasladarse (El Observador, 19 de octubre, 2016). Mientras que, en otra nota, se informa 
que el servicio de Cabify tiene algunas particularidades, por ejemplo, que el cliente puede elegir la 
temperatura del vehículo, la emisora radial que desea escuchar, si desea que le abran la puerta o si 
prefiere que el chofer no hable durante el viaje (Portal 180, 3 de noviembre, 2016). En otro medio una 
fuente de la empresa Cabify informa que la empresa pretende posicionarse en el mercado de 
transporte como una aplicación con servicio de alta calidad (El Observador, 27 de octubre, 2016). Por 
último, en otra nota publicada, el gerente financiero de Easy Go, Diego Coira, expresó que “es un hecho 
que el auto particular entrega un mejor servicio, por ejemplo, en México. Ahí el servicio público de taxi 
es de baja calidad. Entonces, el auto particular garantiza un servicio con automóvil limpio, con Google 
Maps” (Portal 180, 29 de octubre, 2016). 

Por esto último, la incursión de estas tres nuevas empresas al mercado en el correr de apenas un año 
(El País, 19 de noviembre, 2015) parece mostrar que la economía colaborativa (ver Anexo 16) es una 
tendencia que llegó para quedarse en el país, y lo muestra el hecho de que, a pesar de no contar aún 
con el aval de parte del ente regulador, a nivel del público, el servicio que prestan cuenta con una gran 
aceptación (LaRed21, 4 de febrero, 2016). 

1.2. Idea de negocio 

TuBus es un mediador entre un grupo de personas que viven en un determinado barrio y que trabajan 
en una misma zona (ejemplo: personas que viven en Pocitos y que todos los días se movilizan para ir a 
trabajar a diferentes empresas ubicadas en Ciudad Vieja) y las empresas de transporte turístico que 
serían los encargados de realizar el traslado en camionetas. 
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TuBus realizará trayectos pre establecidos uniendo barrios determinados con zonas de alta 
concentración de oficinas como Centro/Ciudad Vieja, World Trade Center, Aguada Park, Polo 
tecnológico de Pando, entre otras. De esta forma se busca darles a las personas que lo deseen y que 
puedan pagar por el servicio, un traslado que les asegure viajar siempre sentados y cómodos, en 
unidades con altos estándares de higiene, llegar más rápido a destino, evitar los inconvenientes de 
manejar en el tráfico y todo problema asociado con la búsqueda de un lugar para estacionar, a quienes 
normalmente se desplacen en su vehículo propio. 

Dado que se apunta a trabajadores, la idea es que estos trayectos pre establecidos entre un barrio y 
una zona de alta concentración de oficinas sea de ida y vuelta; uno en la mañana y otro en la tarde 
coincidiendo con su ingreso y salida del lugar de trabajo. El recorrido dentro del barrio de origen 
implica realizar unas pocas paradas, entre dos y cuatro, para que suban al vehículo los clientes, y un 
máximo de dos paradas en la zona de destino. A la vuelta, el recorrido cumplirá la misma lógica del de 
la ida. La idea es, evitar en su mayoría, utilizar calles por las que circulan ómnibus de transporte público, 
para no distorsionar su servicio y demostrar que TuBus no busca competir con ellos, al menos en 
términos jurídicos. En el punto 1.13 se explicará en profundidad la legalidad del proyecto. 

Vale aclarar que no podrán subir personas a las unidades que no hayan previamente reservado y 
abonado su viaje vía la página web de TuBus. Esto implica que ni bien el vehículo arranca su recorrido 
ya tiene sus lugares pre asignados. Otro punto importante es que, para evitar que se suba una persona 
que no reservó su lugar previamente, una vez que el cliente realice la compra, este recibirá en su correo 
un código (puede ser un código QR o de otro tipo), que identifique que esa persona pagó por subirse 
a ese vehículo en el trayecto determinado; luego éste código será controlado por el chofer al momento 
de ascender al vehículo. Esto implica que TuBus brindará un servicio de transporte de pasajeros 
privado. 

En cuanto al pago del servicio de parte de los clientes, este será totalmente electrónico mediante 
tarjeta de crédito y home banking a través de la página web de la empresa, lo cual implica que será un 
transporte totalmente libre de dinero en efectivo dentro de los vehículos. 

1.3. Amenazas 

El ingreso de las nuevas aplicaciones de transporte al país ha dejado en evidencia que la legislación 
uruguaya se encuentra desactualizada. Actualmente no existe marco regulatorio alguno que regule la 
actividad de las aplicaciones, generando un vacío legal donde éstas empresas se refugian. Por ende, se 
vuelve inminente la aprobación de alguno de los proyectos de ley a nivel nacional y departamental 
para regularizar la actividad de dichas empresas. 

En una nota publicada en un medio digital, se informa que el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de 
ley al Parlamento que busca regular la actividad de empresas basadas en la contratación de servicios 
a través de plataformas informáticas (Montevideo Portal, 15 de marzo, 2016). Además, otro medio 
informo que la IMM presentó un borrador de decreto ante la junta departamental para regular las 
aplicaciones de transporte (El Observador, 11 de noviembre, 2016). Con respecto a este último, en 
otra nota, la presidenta de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Luciana Macedo, expresó que “a grandes rasgos, vemos que 
introduce aspectos que son contrarios a la libre competencia en los mercados y que limita el ejercicio 
de la actividad privada” (El País, 1 de diciembre, 2016). 

Sin ningún tipo de regulación específica, las barreras de entrada a la industria del transporte 
colaborativo son bajas, posibilitando el ingreso de cualquier nuevo competidor. 
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A fines de 2016 la Asociación de Cooperativas de Transporte realizó un paro de actividades, entre otras 
razones para reclamar que estaban en contra de “cualquier sistema que no esté dentro de la 
normativa”, lo cual implica una referencia directa a empresas como Uber, pero apuntando en realidad 
al surgimiento de TuBus (El País, 7 de noviembre, 2016). 

En otra nota publicada en prensa se detalla que el intendente de Montevideo adelantó que su 
administración no permitirá el transporte colectivo privado mediante aplicaciones y señaló que, en 
caso de que TuBus empiece a operar, será perseguido (El Observador, 17 de noviembre, 2016). 

Todo lo anterior muestra la existencia de un clima hostil y amenazante ante el potencial ingreso al 
mercado de TuBus. 

Debido a que mayoritariamente las amenazas que pueden afectar el desarrollo de TuBus se 
encuentran englobadas dentro del marco jurídico - regulatorio, junto a un estudio de abogados, se 
elaboró un plan de contingencia que ayudará a combatir dichas amenazas. En el anexo 13 se detalla el 
plan de contingencia en caso de que se limite el derecho de TuBus de competir dentro del mercado. 

1.4. Sector específico de la propuesta 

El emprendimiento se desempeñará en la industria de transporte privado de pasajeros en la ciudad de 
Montevideo. Se denomina de esa forma al sector dado que, a diferencia del transporte público de 
pasajeros, este emprendimiento solamente transportará a aquellas personas que previamente 
reservaron y pagaron su viaje a través de la página web de TuBus, lo cual implica que el público en 
general no es libre de subir a las camionetas mientras se realizan los recorridos. 

1.5. Actores de la industria 

Se describen a continuación los principales actores de la industria de transporte de pasajeros en la 
ciudad de Montevideo: 

 Transporte público: Aquí se encuentran los ómnibus urbanos y suburbanos y los taxis. Con respecto 
a los ómnibus urbanos, existen cuatro empresas compitiendo en el mercado, las mismas son 
CUTCSA, COMESA, UCOT y COETC. En el apartado de competencia se brindará un panorama más 
amplio de los diferentes competidores de este sector. 

 Aplicaciones de transporte colaborativo: Los actores dentro de las nuevas aplicaciones de 
transporte colaborativo son Uber, Easy Go y Cabify, que llegaron al mercado uruguayo hace un año 
para competir con el transporte público. 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP): Dentro del gobierno nacional, es el principal 
actor en lo que respecta a la industria, debido a que es el encargado de la regulación a nivel 
nacional. 

 IMM: Es considerado un actor importante en la industria dado que es quien establece las reglas de 
juego y quien controla a las empresas que operan dentro de los límites de la ciudad. 

 Sindicato de transporte: La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, es un actor 
clave en la industria ya que no está interesado en ver cambios en el transporte de la ciudad (El 
Observador, 10 de noviembre, 2016) dado que ponderan sus necesidades personales y estabilidad 
laboral por encima del interés de la ciudadanía. Por esto se encuentran totalmente en contra del 
ingreso de nuevas formas de transporte alternativo e incluso han reaccionado de una forma muy 
conflictiva como es la agresión de taxistas hacia choferes de Uber (El Observador, 16 de enero, 
2016). 

 Clientes: El principal y más importante actor en la industria es el cliente, que es quien utiliza los 
diferentes medios a disposición para movilizarse por la ciudad, y en definitiva es la razón de ser y 
motor de esta industria. 
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 Proveedores: Las empresas de transporte, las cuales proveen el servicio de traslado para el 
emprendimiento, si bien no son un actor clave en la industria a nivel macro, son un actor 
fundamental para la propuesta de valor, debido a que, sin su participación, el negocio de 
intermediación de transporte no se podría implementar. 

 Grandes dueños de Ómnibus y/o Taxis: Juan Salgado, Oscar Dourado (ex presidente de la Gremial 
Única del Taxi) y otros, son quienes lideran el lobby en contra de las nuevas formas alternativas de 
transporte. Los grandes dueños de ómnibus y/o taxis son considerados líderes de opinión dentro 
de la industria por lo que son influenciadores al momento de tomar decisiones con respecto a la 
regulación de parte del gobierno (El Espectador, 26 de noviembre, 2015). 

1.6. Análisis de la intensidad competitiva 

Para determinar el atractivo de la industria, se realizó el Análisis de Intensidad Competitiva de Michael 
Porter (ver Anexo 5). Luego de realizado el mismo, se concluyó que el atractivo general de la industria 
es medio. A continuación, se expone un detalle de cada una de las fuerzas: 

 La amenaza de nuevos competidores es media dado que, si bien actualmente no hay marco 
regulatorio alguno que regule a las aplicaciones, cabe la posibilidad de que se aprueben proyectos 
de ley que tengan como principal objetivo limitar el ingreso de nuevos jugadores a la industria 
(Montevideo Portal, 15 de marzo, 2016; El Observador, 11 de noviembre, 2016). 

 El poder de negociación de los proveedores es medio. Si bien los proveedores del servicio de 
transporte juegan un rol clave dentro de la propuesta de valor, existe la amenaza de que intenten 
quedarse con los clientes de TuBus. Por tal motivo, es de vital importancia la redacción de un 
contrato que deje bien claro los derechos y responsabilidades de cada parte, y sobre todo, las 
penalidades en caso de incumplimiento de las mismas. En el punto 3.2 se explicará con mayor 
detalle las principales cláusulas del contrato a firmar con estos proveedores. 

 La rivalidad entre los competidores existentes en la industria es alta. A lo largo del último año, la 
llegada de aplicaciones que ofrecen un servicio de transporte diferente al ofrecido por el transporte 
público (Uber, Easy Go, Cabify) generó un clima de confrontación, gran rivalidad e incluso violencia 
de parte de los trabajadores del taxi hacia las nuevas formas alternativas de transporte (El 
Observador,26 de enero, 2016; El País, 14 de diciembre, 2015; Telenoche, 26 de abril, 2016; 
Subrayado, 20 de noviembre, 2015). 

 El poder de negociación de los clientes es considerado como medio. Si bien los clientes cuentan 
con una gran variedad de opciones para transportarse de un punto a otro de la ciudad, varias de 
dichas opciones cuentan con gran descontento por parte de los mismos consumidores en cuanto al 
servicio prestado (El País, 17 de octubre, 2015). 

 La presión de servicios sustitutos es media. Existe una nueva tendencia de transporte a nivel 
mundial, el carsharing o carpooling (ver Anexo 16), que en los últimos años comenzó a operar en 
el país. Según una nota publicada en la prensa, existen cuatro empresas que prestan este servicio 
en Uruguay, una brasileña Tripda, y tres nacionales, Carpoolea, Voy a Dedo y ShareIT (Cromo, 13 
de diciembre, 2016). Vale aclarar que se trata de un servicio principalmente pensado para traslados 
de larga distancia. 

1.7. Análisis de tendencias y variables críticas 

Análisis de tendencias 

En la actualidad existen dos tendencias que son importantes para la implementación y desarrollo de 
la propuesta de valor. La primera tiene que ver con el avance de la tecnología en Uruguay y el gran 
crecimiento de su uso. Para mostrar esto, se extrajeron algunas estadísticas del Informe de perfil del 
internauta uruguayo 2015 elaborado por Grupo Radar: 
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 El 94% de los hogares tienen algún tipo de conexión a internet. 
 El 62% de los hogares tiene Wifi. 
 En 5 años (2010-2015) el número de personas que se conecta desde dispositivos móviles alcanzó al 

de las que se conectan desde el hogar. 
 El 74% se conecta a internet desde su smartphone. 
 1.580.000 de personas tiene smartphone. 
 El número de compras por internet se duplicó en dos años. 
 El 83% paga facturas de servicios público con e-banking. 

Por otro lado, el surgimiento de aplicaciones de transporte colaborativo fue un hecho muy importante, 
ya que los habitantes de la ciudad pasaron de depender exclusivamente del transporte público (con 
un servicio de calidad medio-bajo), a tener la opción de utilizar un servicio con una calidad constante 
y superior.  

Variables críticas 

El gobierno uruguayo, pero particularmente el gobierno departamental, se caracteriza por un alto 
grado de intervención en algunas áreas de la economía, como ser el transporte de pasajeros. El 
argumento del gobierno es que el transporte es un servicio de interés social, por lo cual interviene el 
mercado para asegurar su correcto funcionamiento (La República, 12 de noviembre, 2016). En la 
práctica este exceso de regulación ha distorsionado el mercado a tal punto que, dentro de los ómnibus 
urbanos, existe una empresa, CUTCSA, que concentra gran parte del mercado. En el punto 1.12 se 
explicará más en detalle esta concentración existente en el mercado. 

Hay una serie de variables de la economía que afectan a todo el sector, como la cotización del dólar, 
el salario de los trabajadores y el valor de combustible. La cotización del dólar afecta la compra de 
vehículos ya que estos son comprados y vendidos en esa moneda, mientras que el valor del 
combustible afecta los costos de las empresas y a su vez, como en Uruguay se importa crudo y se refina 
para obtener el combustible, el valor del dólar también influye en el valor del combustible.  

Por último, los salarios de los trabajadores son el factor que mayor incidencia tiene en el sector como 
muestra una nota de prensa, donde se informa que el 72% del precio de un boleto de ómnibus se 
destina a pagar salarios (El Observador, 23 de junio, 2016). 

1.8. Cadena de valor 

A continuación, se detalla que porcentaje del pase full mensual le corresponderá tanto a los 
proveedores como a TuBus. 

 

Para ejemplificar la composición del pase full mensual, se tomaron los datos de la proyección financiera 
de TuBus al año 2019. Partiendo de una cuota mensual de USD 80,54 por persona, el costo del servicio 
de transporte representa el 61% del precio, los otros costos operativos representan un 28%, mientras 
que un 11% corresponde al margen de ganancia de TuBus. Con respecto a los costos operativos, estos 
se componen por un 14% de costos de “Consultants”, 8% de publicidad, 5% de impuestos y 1% en 
concepto de arrendamiento de la oficina. 

Servicio de 
traslado 

61%

Otras costos 
operativos

28%

Margen de 
ganancia

11%

Pase full 
mensual

100%
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1.9. Mercado 

Para validar la propuesta de valor y por ende la solución al problema, se realizó una segunda encuesta, 
la cual fue contestada por 734 personas, de las cuales 438 superaron las tres preguntas filtro iniciales 
(ver Anexo 11). A continuación, se presenta el análisis realizado para llegar al mercado potencial de 
TuBus a partir del input aportado por la encuesta. 

En primer lugar, se partió de la población de Montevideo de 
acuerdo al último censo realizado por el INE en el año 2011. 

Luego se seleccionaron todas aquellas personas que trabajan en 
Montevideo y área metropolitana, que tienen en su poder al 
menos un smartphone y que tiene acceso a medio de pago 
electrónico, lo cual representa el 59,7% de los encuestados. 

Luego los encuestados fueron consultados si estarían dispuestos 
a comprar el servicio si el ticket por un tramo costará $ 60, ante 
los cual el 32,2% dijo estar dispuesto a pagar dicho monto por el 
servicio ofrecido por TuBus. 

Dado que se apunta principalmente a personas que trabajan de lunes a viernes, se eligió quedarse con 
el 11% que respondió que compraría diez boletos semanalmente si el servicio estuviera disponible. 

A continuación, en base a los resultados de la encuesta, se buscaron los barrios donde reside el mayor 
número de encuestados; generando una selección de los barrios donde reside el 43% de los 
potenciales clientes. Estos barrios son:  Buceo, Carrasco, Centro, Malvín, Pocitos, Punta gorda, Punta 
carretas y Unión.  A su vez, se seleccionaron los destinos que más tenían en común los encuestados: 
Aguada Park (6,2%), Ciudad Vieja (39,5%), World Trade Center (3,7%) y Zona América (11,1%). 

Por último, se vinculó a la característica inherente del servicio, la rutina, y a hacer más eficiente el uso 
de las camionetas, reduciéndose el universo de clientes a un 20%, quienes expresaron que su horario 
laboral es de 9 AM a 18 PM. 

Como resultado de este proceso, se obtuvo un mercado potencial de 21.566 personas mensual y 2.400 
tickets vendidos. El mercado potencial en valor es de USD 1.725.289 en venta de tickets mensual y 
USD 20.703.360 anual. 

Como otra fase de la investigación cuantitativa, se realizó un Trial Run (ver Anexo 4), con los siguientes 
resultados: 

 La camioneta cumplió con el horario establecido desde un principio y llegó a destino en hora. 
 Se debe buscar mejorar la validación de los pasajeros que pagaron por el servicio ya que la lectura 

a través de códigos QR presentó inconvenientes y pérdida de tiempo a la hora de intentar leer los 
códigos. 

 Se debe buscar una mejor vía de comunicación entre los pasajeros y el chofer antes y durante el 
viaje. 

 Diseñar un proceso estandarizado del servicio para asegurar una calidad uniforme del mismo, aún 
más si se trabaja con varias empresas de transporte que no dependen de TuBus. 

 El chofer que realizó el trial run no tuvo ningún inconveniente en que se instalen cámaras en su 
camioneta para monitorear el servicio prestado. 
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Investigación de mercado 

TuBus realizó una profunda investigación donde utilizó las siguientes herramientas para sustentar la 
información recabada: creación de un perfil de Facebook e interacción con sus seguidores, contacto 
con personal de la IMM, entrevistas y encuestas realizadas a potenciales clientes. 

El 19 de octubre de 2016, se creó el perfil de Facebook TuBus Uruguay donde se presentó la propuesta 
de valor y se inició una campaña de expectativa mediante varios posteos. Mediante una campaña de 
tres semanas y generando un marketing de guerrilla, el perfil alcanzó 2.666 seguidores, logrando que 
las publicaciones sean vistas por 192.592 personas, las cuales generaron 27.417 interacciones entre 
me gusta, compartidos y comentarios en los posteos publicados. Dichos datos fueron extraídos de la 
herramienta analítica de Facebook. 

Se realizaron 30 entrevistas preliminares con la intención de conocer a los potenciales clientes, sus 
intereses y necesidades. Posteriormente a través de la fan page se publicó la primera encuesta 
tendiente a validar el problema. Por último, se difundió la segunda encuesta que buscaba conocer 
hábitos de transporte de los potenciales clientes, así como validar la posible solución propuesta. 

Por último se realizaron dos entrevistas a informantes calificados, una al Director de Transporte de la 
IMM, Máximo Oleaurre, en la cual se buscó conocer la versión oficial del gobierno municipal con 
respecto a los diferentes problemas que presenta el transporte de pasajeros en la ciudad, mientras 
que en la segunda entrevista se dialogó con el Dr. Miguel González Bocage, abogado de la sección 
jurídica de la Dirección Nacional de Transporte, quien fue consultado respecto de la legalidad del 
proyecto (ver Anexo 8). 

Las principales conclusiones que arrojó la investigación de mercado son que, por un lado, los 
consumidores del transporte público reconocen la existencia de un problema y su interés por probar 
servicio que ofrezcan soluciones. Luego, la regulación también reconoce el problema, pero parece 
carecer de una solución que lo resuelva. En cuanto a la solución propuesta por TuBus, se pudo ver 
como los potenciales clientes reaccionaron de forma positiva, y deseosos de conocer cuando la 
empresa comenzará a operar. 

1.10. Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 

El diferencial de la propuesta de valor que tiene TuBus frente a su competencia es ofrecer al usuario 
el servicio de traslado de su barrio a la zona de su trabajo de una forma rápida y confortable. 

1.11. Perfil y comportamiento del cliente 

Los ciudadanos de Montevideo que forman parte del público objetivo de TuBus son personas que 
actualmente trabajan y se encuentran cansados del servicio de transporte público ofrecido en la ciudad 
de Montevideo. El cliente de TuBus es una persona que exige constantemente calidad en el servicio de 
transporte y reclama que el actual servicio no lo está cumpliendo.  A continuación, se detalla cómo 
sería el proceso de compra de un potencial cliente de TuBus para utilizar el servicio: 

 Reconocimiento del problema: El usuario utiliza el transporte público montevideano para 
trasladarse hacia su trabajo y, de forma diaria, en cada viaje realizado, pasa por varios 
insatisfacciones y problemas. 

 Búsqueda de información: Cansado de utilizar el ómnibus para ir hacia su trabajo y sufrir problemas 
en cada viaje, toma la decisión de comenzar a buscar nuevas opciones de transporte de pasajeros 
para poder contar con una alternativa que pueda sustituir la utilización del transporte público. 
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 Evaluación de alternativas: Se informa y consulta como es el funcionamiento de las nuevas opciones 
de transporte alternativo que ofrecen las nuevas tecnologías mediante aplicaciones. En dicha 
investigación, averigua precios, forma de uso, forma de pago, entre otros aspectos. 

 Decisión de compra: Se valora las recomendaciones de amigos o personas relevantes de cuál es el 
mejor medio para transportarse, pero finalmente, el usuario es quien toma la decisión de comprar. 
Al recabar información y concluir que TuBus ofrece un servicio de calidad y que se encuentra en un 
nivel de precio intermedio entre un ómnibus y el taxi y nuevas aplicaciones, toma la decisión de 
realizar la compra. 

 Comportamiento post servicio: Una vez utilizado el servicio de TuBus, el usuario tendrá la 
posibilidad de calificar como fue el recorrido y el servicio prestado. A su vez, tendrá la posibilidad 
de realizar comentarios a través de la página web y de redes sociales. 

1.12. Competencia 

La competencia primaria del emprendimiento estará representada por ómnibus urbanos y 
suburbanos, taxis, remises y las aplicaciones de transporte (Uber, Easy Go y Cabify). Por otro lado, se 
identificó como competencia secundaria los autos particulares. 

También pueden ser considerados como potencial competidor a Ubus, de la cual sólo se cuenta con la 
información que brinda su fan page de Facebook (@Ubusuy). Esta página dejó de comunicarse con sus 
seguidores en julio de 2016, luego de apenas cuatro meses de actividad, razón por la cual existe la 
posibilidad de que haya sido solamente una campaña de expectativa. 

Con respecto a los ómnibus urbanos, actualmente existen cuatro empresas que se reparten el 
mercado: CUTCSA, COMESA, UCOT y COETC. Lo que en teoría parece un mercado repartido entre 
cuatro empresas, en los hechos se trata de un cuasi monopolio de parte de la empresa CUTCSA. En 
una nota publicada en la prensa, Carlos Reutor, diputado nacional por el Movimiento de Participación 
Popular, expresó que CUTCSA cuenta con el 70% del mercado, lo que representa “un casi monopolio” 
(El Observador, 16 de junio, 2016). Por otro lado, en otra nota periodística, tanto Beatriz Tabacco, 
directora de movilidad de IMM, como Máximo Oleaurre, director de transporte de IMM, coincidieron 
en que la alta participación de la empresa CUTCSA en el mercado está “lejos del ideal” (19 de 
noviembre, 2016). 

En cuanto al segmento de clientes al que apuntan, este sería cualquier habitante de la ciudad de 
Montevideo que pueda pagar su tarifa. 

Con respecto a los taxis, según lo expresado por el ex presidente de la gremial del taxi, Óscar Dourado, 
“en Montevideo hay 3.000 taxis” (La República, 9 de agosto, 2015). Mientras que, con respecto a los 
remises, en la ciudad hay 400 vehículos dedicados a este servicio (El Observador, 6 de agosto, 2013). 

Recientemente en una nota periodística se comparó el tiempo y precio de un recorrido realizado por 
varios de los competidores desde Bv. Artigas y Bv. España hasta Bv. Artigas y Luis Alberto Herrera (El 
Observador, 12 de noviembre, 2016). A continuación, se resumen los resultados:  

Competidor Tiempo recorrido (min) Precio ($) 

Taxi 30 321 

Uber 32 238 

Easy Go 31 267 

Cabify 32 99 

Ómnibus 40 28 
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1.13. Legalidad del proyecto 

Para validar la legalidad del proyecto, se realizó un trabajo en conjunto con un estudio jurídico de 
Montevideo, el cual solicitó reservarse el derecho a comunicar su nombre, donde se estudió el caso 
en detalle y concluyó que desde el punto de vista jurídico la mediación de forma digital que realizará 
TuBus es legal (ver Anexo 12), mientras que el servicio prestado por las empresas que realizan el 
traslado también es legal siempre y cuando operen de acuerdo a lo establecido por la reglamentación 
vigente, que para este caso es el decreto 230/997. 

El mencionado decreto expresa en su capítulo 1, artículo 1.1 que “los servicios de referencia no podrán 
perjudicar a los servicios regulares concedidos o permisados”.  Esto implica que TuBus no puede 
competir con los servicios regulares para ser considerado legal. La justificación por la cual TuBus no es 
considerado competencia del ómnibus, jurídicamente hablando, es en primer lugar porque ofrece un 
servicio diferencial, tanto desde el precio como desde la calidad del servicio. Por otro lado, no compite 
con el ómnibus ya que el volumen de personas que se espera trasladar diariamente es de 96 personas 
durante el primer año, las cuales representan apenas un 0,015% de lo que moviliza la principal empresa 
del sector, CUTCSA, ya que según se expresa en su página web, transportan 650.000 personas por día. 

Mientras que en el artículo 1.5 se expresa que “las condiciones en que se realizará el servicio (fecha, 
horario e itinerario), su modalidad y la lista de pasajeros deberán determinarse previamente al inicio 
del mismo y no podrán modificarse posteriormente”. Dado que TuBus prestará un servicio con rutas y 
horarios pre establecidas, con un servicio de reserva anticipada y apuntado a personas que se 
desplazan de lunes a viernes a lo largo de todo el mes, es por eso que se entiende que se adapta a lo 
establecido por el artículo antes mencionado. 

Además, en el artículo 10 de la constitución, en el segundo inciso expresa que “ningún habitante de la 
república será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”. Esto 
significa que ante un vacío legal en la reglamentación que regula determinada actividad, no importa la 
índole, el estado no puede limitar esta actividad (principio de legalidad). 

Adicionalmente se buscó validar la legalidad del proyecto buscando la opinión de un abogado 
especialista en la materia, por lo que el día 7 de noviembre de 2016 se recurrió al Dr. Miguel González 
Bocage, abogado de la sección jurídica de la Dirección Nacional de Transporte, quien concluyó que el 
proyecto es legal siempre y cuando cumpla con los recaudos antes detallados (ver Anexo 8). 

1.14. Oportunidades y amenazas 

Oportunidades Amenazas 

- Demanda insatisfecha con el servicio ofrecido por el transporte público 
- Cambio de hábitos de consumo (apps de transporte) 
- Momento donde, producto de la llegada de Uber, el tema del transporte 

de pasajeros está muy presente en la población 
- Servicio escalable (tanto para otro tipo de clientes como para fuera del 

país) 
- Potencial integración vertical hacia atrás (compra de vehículos) 
- Gran variedad de empresas de turismo presentes en el mercado 
- Crecimiento uso de la tecnología de parte de los uruguayos 
- Incursión al mercado de diferentes propuestas dentro de la economía 

colaborativa (Uber, Cabify, Voy a dedo, Carpoolea) 

- Barreras de entrada bajas 
- Ley de intermediación de apps móviles 

nacional 
- Decreto departamental que regula 

apps de transporte 
- Dueños de ómnibus y taxis con mucho 

poder e influencia sobre el gobierno 
- Ente regulador que expresó 

abiertamente que saldrán a perseguir a 
TuBus si comienza a operar 



 

18 
 

2. Modelo de negocio 

2.1. Segmento(s) de mercado objetivo 

Dado el servicio que TuBus brindará, se considera que el público objetivo debe reunir una serie de 
características particulares. Por lo cual se apunta a hombres y mujeres que residan en Montevideo y 
que tengan: Smartphone, acceso a medio de pago web (tarjeta de crédito, home banking) y que tengan 
la necesidad de movilizarse regularmente desde la zona donde residen hasta su trabajo y viceversa. 

Además, se trata de personas que estén cansados de los problemas comunes del transporte público 
(ómnibus y taxis) y del tráfico de la ciudad para los que tienen vehículo particular. 

2.2. Propuesta de valor 

Brindar un servicio de transporte alternativo y colaborativo que traslade a un número determinado de 
personas de forma diaria (lunes a viernes), con un horario y recorrido establecido y directo. Los 
pasajeros viajarán todos cómodamente sentados, en un ambiente climatizado. 

2.3. Canales de distribución 

La página web de TuBus (www.tubus.com.uy), será el medio a través del cual se comercializará el 
servicio. los clientes tendrán la posibilidad de registrarse con sus datos personales básicos, observar 
los recorridos y horarios disponibles, realizar la reserva del recorrido deseado, pagar de forma 
electrónica y hacer comentarios, sugerencias o reclamos. 

2.4. Relación con los clientes 

La estrategia que se llevará a cabo para desarrollar la relación con el público de TuBus se dividirá en 
tres etapas: 

 Atracción: Se comunicará la propuesta de valor a través de la página web (www.tubus.com.uy) y en 
las redes sociales de TuBus (@tubusuruguay en Facebook y Twitter). Mediante la publicación de 
diferentes posteos, se buscará generar en los potenciales clientes la necesidad de conocer aún más 
de esta nueva forma de transporte. Se comunicarán las principales noticias relacionadas con la 
empresa y con la industria, se publicarán recorridos actuales y nuevos, y se estará en constante 
contacto con los usuarios.  

 Retención: Brindar un servicio con una calidad uniforme a través del desarrollo de procesos 
estandarizados. El servicio contará con la posibilidad de calificar las distintas aristas del viaje, lo cual 
por un lado va a permitir conocer qué piensa el consumidor del servicio, y a su vez permitirá mejorar 
las características que no se encuentran acorde a las expectativas de los clientes. Por otro lado, el 
consumidor tendrá la libertad y será incentivado a realizar consultas y sugerencias. Estas últimas 
serán atendidas y respondidas por una empleada administrativa, la cual estará encargada de 
brindarle el soporte necesario a los usuarios de TuBus. 

 Crecimiento: El primer pilar de crecimiento de TuBus será entablar una comunicación fluida con los 
clientes, realizar publicidad constante y diversificar los servicios que se brindan para rentabilizar 
más los clientes actuales y generar nuevos. El segundo pilar será el desarrollo de nuevos recorridos, 
el cual permite acaparar una mayor cantidad de barrios, por ende, una mayor cantidad de usuarios. 
A su vez, se buscará brindarles a los usuarios la posibilidad de trasladarse en otros horarios y en 
otras partes de la semana, como los fines de semana. 
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2.5. Modelo de ingresos 

El modelo se monetizará a través de la venta de tickets de transporte a los clientes de TuBus. Los 
usuarios compraran un pase “full” mensual, que cubre el servicio todo el mes de lunes a viernes ida y 
vuelta. Luego de puesto en marcha el emprendimiento, se analizarán otras fuentes de ingresos como, 
por ejemplo, la venta de comida y bebida a bordo, o la venta de publicidad en el interior del vehículo. 
Este análisis se encuentra fuera del alcance de este plan de negocios. 

2.6. Recursos clave para la propuesta de valor 

El principal recurso clave para la implementación de la propuesta de valor es tener disponible una flota 
de camionetas, que serán las encargadas de trasladar a los usuarios de un destino a otro en horarios y 
recorridos pre-establecidos. 

El equipo de TuBus realizó una exhaustiva investigación de las empresas de turismo presentes en el 
mercado. Las principales empresas fueron contactadas y luego de conocer la idea de negocio, 
facilitaron cotizaciones para los potenciales recorridos a implementar. Las empresas contactadas 
fueron: Modena, Aba Transporte, Senderos del Tannat, TuyaTour, Cadetur Viajes, Turiexpress 
traslados, Traslados Pasaluko, Es Transportes, Uruguay Minibus, Traslados Palleja, Antonio Palleja, 
DLCM Transportes y Transzzolini.  

Otro recurso clave es la página web de la empresa, la cuál debe ser responsive y adaptable tanto para 
tablets como smartphones. A través de dicha web, los consumidores podrán registrarse, seleccionar el 
recorrido y horario deseado y pagar en el momento mediante un medio de pago electrónico. El diseño 
de la web debe ser de forma tal que el usuario pueda navegar en la página de forma rápida, sencilla y 
cómoda, desde cualquier dispositivo. Además, la aplicación para teléfonos móviles será un recurso de 
gran importancia, dado que hará el emprendimiento accesible a aquellas personas que se manejan 
exclusivamente a través de las aplicaciones de su teléfono. 

2.7. Actividades y procesos clave para la propuesta de valor 

 Mantenimiento mensual de la web y app: La inversión en el desarrollo de estas plataformas, implica 
un primer paso, luego a medida que los clientes, los choferes y la propia empresa utilicen estas 
plataformas, comenzarán a surgir errores y situaciones no previstas, que requerirán ajustes a lo 
largo de toda la vida del proyecto, pero fundamentalmente los primeros años. 

 Inversión publicitaria mensual en medios digitales: Se entiende que la inversión en publicidad es 
clave para generar cultura y hábitos de consumo acerca de un nuevo emprendimiento, por lo que 
será crucial llevar adelante en principio campañas de marketing digital, para posteriormente pasar 
a canales offline. 

 Asegurar el stock suficiente de camionetas para cubrir los recorridos establecidos: Antes del 
lanzamiento de un nuevo recorrido, se deberá contar con la seguridad de que existe una camioneta 
disponible para realizar el mismo. El riesgo de no realizar esto, sería generar el descontento de los 
clientes y un golpe en la reputación de la empresa. 

 Desarrollo e implementación de nuevos recorridos demandados: Una de las principales fuentes de 
crecimiento en los comienzos del proyecto, será a través de la implementación de nuevos 
recorridos y el aumento de frecuencia de los previamente desarrollados. Para el desarrollo de 
nuevos recorridos, será de vital importancia el feedback aportado por los potenciales clientes de la 
empresa, que si bien puede que se encuentren interesados en el servicio ofrecido, el hecho de que 
ninguno de los recorridos ofrecidos se adapta a sus necesidades evita que se conviertan en clientes. 

 Control de calidad del servicio a través de los comentarios de los clientes, de las cámaras instaladas 
en las camionetas y de las inspecciones periódicas de las mismas: El mantenimiento uniforme de la 
calidad que promete TuBus, será unos de los pilares fundamentales para generar y mantener la 
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fidelidad de sus clientes, por esto será de gran importancia inculcar en las empresas proveedoras 
del servicio de transporte, y sobre todo en sus choferes, la importancia de mantener un servicio 
uniforme sin importar la empresa o el chofer que realiza el traslado.  

 Mantener actualizadas y generar contenidos en las redes sociales: Dado que toda la inversión 
publicitaria estará concentrada en digital, la generación constante de contenidos será el puntapié 
para alcanzar nuevos clientes, y para fomentar la interacción de los antiguos seguidores. En 
definitiva, la idea es mantener a TuBus en boca de la mayor cantidad de personas, para de esa 
forma seducir a la mayor cantidad de potenciales clientes a que prueben el servicio ofrecido. 

2.8. Socios clave para el modelo de negocio 

Los socios claves para el modelo de negocios son los siguientes: 

 Empresa proveedora del servicio de traslado: Se buscará generar una alianza estratégica con 
empresas de turismo, las cuales proveerán las camionetas habilitadas por la IMM para el transporte 
de pasajeros. 

 Empresa desarrolladora de la página web y la app (Dugson): Se requiere de una empresa de diseño 
web que se encargue del desarrollo de una página web responsive y de la aplicación, con todas las 
exigencias y características necesarias para que los consumidores puedan utilizarla y comprar los 
viajes de forma rápida y sencilla. 

 Pasarela de pagos web (CobrosYa): Es un socio clave para el negocio dado que permite que los 
consumidores de TuBus compren su pase mensual a través de medios de pago electrónicos. 

 Empresa de Publicidad y Marketing: Será el encargado de dar a conocer entre la población de la 
existencia de TuBus y su propuesta de valor durante la vida del proyecto. 

2.9. Estructura de costos 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de costos fijos, costos variables e inversión inicial: 

Inversión inicial Costos fijos Costos variables 

- Constitución empresa (SRL). 
- Desarrollo página web y app. 
- Habilitación IMM y MTOP. 
- Implementación pasarela de 

pagos CobrosYa. 
- Publicidad pre operativa. 
- Compra e instalación 

computadoras y cámaras 
seguridad. 

- Servicio de traslado. 
- Seguro responsabilidad civil BSE. 
- Alquiler oficina. 
- Salarios trabajadores. 
- Costo por transacción tarjetas de 

crédito. 
- Gastos varios (ejemplo 

papelería). 
- Honorarios estudio contable. 

- Mantenimiento página web y app 
- Comunicación publicitaria 

 

2.10. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

- Calidad del servicio vs competencia 
- Bajos costos fijos 
- Bajo nivel de inversión inicial 
- Posibilidad de realizar pagos web (ley de inclusión 

financiera) 
- Más barato que parte de la competencia (taxi, apps de 

transporte y autos particulares) 

- Costos variables altos 
- Desfasaje financiero al comienzo del 

emprendimiento 
- Recorridos en horarios fijos 
- Primera experiencia emprendedora del equipo 

conductor 
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3. Implementación del modelo 

3.1. Tareas de los emprendedores 

El grupo conductor del modelo de negocios será llevado a cabo a través de los emprendedores del 
proyecto, los cuales desempeñarán los siguientes cargos: 

 Gerente Operaciones - Raúl Amado 

 Gerente Financiero - Juan Ignacio Fiamingo 

 Gerente Comercial - Mateo Nicola  

El primero se dedicará full time a su tarea en el emprendimiento mientras que los otros dos socios, 
dado que continuarán con sus obligaciones laborales actuales, tendrán una dedicación part-time de 20 
horas semanales. La distribución de la participación social será de un 33,3% para cada socio.  

Los tres socios tienen experiencia en sus diferentes ramos, Raúl habiendo trabajado cuatro años en 
Ernst & Young, Mateo con cuatro años y medio de experiencia en el departamento de marketing de 
Nestlé y Juan Ignacio dos años en la sección contable de BASF. 

3.2. Firma de contrato con empresas proveedoras del servicio de transporte 

La primera etapa para la implementación del modelo propuesto corresponde a la firma de un contrato 
entre TuBus y las empresas proveedoras del servicio de transporte para concretar una alianza 
estratégica con las mismas. En dicho contrato, se establecerán algunas exigencias que las empresas 
deberán cumplir: 

 La calidad del servicio que los choferes deben brindar a los consumidores debe ser constante sin 
importar la empresa o el chofer que realice el traslado (ver Anexo 18). 

 Establecimiento de un pago variable a la empresa de transporte por consecuencia de resultados de 
calificación del servicio de parte de los usuarios. 

 Colocación de un GPS en las camionetas para que los clientes puedan hacer un seguimiento en 
tiempo real de la ubicación del vehículo, y para que el equipo de TuBus pueda verificar el 
cumplimiento de horarios y recorridos. El costo de instalación del GPS se encontrará dentro del 
desarrollo del software administrativo para la app y página web de la empresa. 

 Instalación de una cámara de video dentro de cada camioneta para verificar que el servicio sea 
brindado de acuerdo a las políticas de TuBus (ver Anexo 18). El costo de la compra de las cámaras 
de video y su instalación será asumido por TuBus y será contemplado dentro de la inversión inicial, 
la cual será detallada más adelante. 

 La base de datos de los clientes será manejada y almacenada por el personal de TuBus. Para esto, 
se actuará de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y 
Acción de “Habeas Data”. 

 Se establece un sistema de penalizaciones por denuncias a los choferes mediante los resultados de 
la calificación de los usuarios. En caso de contar con denuncias, se le reduce el pago variable 
establecido a la empresa. 

3.3. Tramitar permiso especial ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Según lo hablado con el Dr. Miguel González Bocage, se deberá tramitar un permiso especial ante la 
Dirección General de Transporte por Carretera, consideradas las circunstancias y características del 
servicio a prestar: Alta de Empresa de Pasajeros No Regular (ver Anexo 8). Dicha tramitación requiere 
la presentación de la documentación que se detalla a continuación: 
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 Formulario AE 

 Minuta Social 
 Formulario de Inscripción en DGI (6351 y 6361, original y copia) 
 Certificado Común de BPS 

 Certificado de Vigencia de DG 

Este permiso se tramita en Montevideo en la oficina CIRHE (Centro Integral de Registro y Habilitación 
de Empresas). 

3.4. Contrato de términos y condiciones de uso del servicio de parte de los clientes 

Una vez que el cliente ingresa a la página web oficial de la empresa (www.tubus.com.uy) y se registra, 
debe aceptar un contrato de términos y condiciones para el uso del servicio. En dicho contrato se 
explica el objeto del servicio, y se detalla toda una serie de aspectos clave, como la forma de pago, la 
limitación de responsabilidad de parte de TuBus, normativa correspondiente y servicios adyacentes al 
principal. Debido a que el contrato de términos y condiciones tiene una extensión de siete carillas, en 
el Anexo 14 se presentan los principales fragmentos de dicho contrato. 

3.5. Gestión de la calidad del servicio 

La evaluación de la calidad es un hecho subjetivo para cada persona. La calidad del servicio inicia desde 
el momento en que el cliente toma su primer contacto con la empresa, ya sea por las redes sociales, 
la página web o por medio de la aplicación móvil. Es fundamental que en el caso de la últimas dos vías 
mencionadas anteriormente, estas funcionen de forma excelente y su navegación sea amigable para 
el cliente las 24 horas y los siete días de la semana.  Por este motivo, se considera trabajar en conjunto 
con la empresa desarrolladora de la página web y app, con quien se firmará un contrato donde le 
asegura a TuBus un funcionamiento del 99% de disponibilidad de la página web, con mantenimiento 
programado en horarios que no interferirá con la navegación del sitio. 

Con respecto a consultas y reclamos de los consumidores, las vías a través de la cual estos podrán 
hacer llegar sus inquietudes, es a través de las redes sociales, del correo electrónico de la empresa o 
telefónicamente. Para esto se dispondrá de una persona que todos los días atenderá las consultas 
recibidas. Exceptuando la atención telefónica, el tiempo de respuesta deberá ser a las 24 horas 
posteriores al momento en que el reclamo fue realizado, salvo que el reclamo sea recibido un viernes, 
en cuyo caso la respuesta podrá demorar hasta 72 horas.  

Por último, el servicio de transporte será controlado mediante dos mecanismos. Por un lado, los 
vehículos tendrán cámaras instaladas en su interior para grabar todo lo que ocurra en los mismos. Por 
otro lado, una vez que el pasajero finaliza el recorrido, la aplicación le solicitará calificar el servicio 
general prestado, así como el desempeño del chofer, entre otros aspectos, con un puntaje del 1 a 5. 

En caso que cualquier chofer o vehículo no cumpla con las exigencias acordadas, se aplicará una 
penalización contractual para la parte incumplidora, la cual será detallada previamente en el contrato 
firmado entre las partes. 

3.6. Contratación de personal 

Los empleados de TuBus serán los tres emprendedores y una asistente. Esta última desempeñará sus 
tareas con horario full time de 40 horas semanales. Durante el año 4 se contratará un nuevo asistente. 

Perfil del asistente a contratar: TuBus busca un asistente que cuente con buena presencia, proactiva y 
con una alta predisposición al trabajo en equipo. Deberá tener experiencia interactuando con otras 

http://www.tubus.com.uy/
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personas dado que una de sus principales tareas serán atender las consultas, comentarios y reclamos 
de los clientes. Deberá demostrar un manejo fluido de herramientas tecnológicas (mail, redes sociales) 
y un buen manejo de Microsoft Office. 

3.7. Contratación de servicios a otros proveedores 

Otros servicios importantes a contratar para la correcta implementación del negocio son: la pasarela 
de pagos para que los usuarios puedan abonar el servicio a través de la página web, la cobertura de un 
seguro de responsabilidad civil ante posibles reclamos, y el diseño y desarrollo de la página web y app 
del emprendimiento (ver Anexo 15).  

En lo que respecta al servicio de pasarela de pagos, se contratará a la empresa CobrosYA. Si bien la 
cotización de esta empresa es muy similar a la otra recibida, se trata de un proveedor que cuenta con 
una respetada reputación entre varias de las empresas consultadas durante la investigación realizada. 

En cuanto al seguro, si bien las empresas de turismo debidamente habilitadas por la IMM deben contar 
con un seguro sobre el vehículo y con un seguro de responsabilidad civil, se buscó un seguro adicional, 
dado que, es posible que ante un eventual siniestro de una camioneta que realiza un viaje por cuenta 
de TuBus, el o los pasajeros afectados podrían reclamarle directamente a TuBus, o incluso podrían 
reclamarle a la empresa que presta el servicio de transporte y a posteriori, esta última reclamarle a 
TuBus. Por este motivo, se realizó una investigación manteniendo entrevistas con las principales 
aseguradoras presentes en plaza, ante lo cual se llegó a la conclusión que el Banco de Seguros del 
Estado (BSE) era una de las pocas empresas que podría ofrecer un seguro acorde a las necesidades de 
TuBus. Por esto, se buscó hablar directamente con el BSE, se explicó el seguro puntual requerido, el 
banco tuvo que realizar una consulta puntual a nivel del sector “Producto” dado que no existía 
evidencia de un seguro similar, y se le comunicó a TuBus que el BSE podría ofrecer este tipo de servicio 
e incluso se facilitó una cotización, de la cual queda evidencia en el Anexo 15. 

En el diálogo mantenido con la empresa encargada del diseño de la web y la app, se evaluaron los pros 
and cons de las diferentes alternativas. En el caso de la web, se decidió desarrollar una web responsive 
para así darle a los usuarios la mayor comodidad a la hora de navegar, sin importar el dispositivo desde 
donde lo hagan. En el caso de la app, se decidió desarrollar una app híbrida, dado que según fue 
explicado, ofrece una performance similar a una app nativa, pero a un menor costo, que para un 
proyecto que recién comienza es lo más recomendado. 

3.8. Publicidad y promoción 

La publicidad que implementará TuBus será exclusivamente a través de medios digitales.  Se enviarán 
mails a los usuarios que se hayan registrado a través de la web y hayan manifestado querer recibir 
información y promociones. La página web contará con un correcto posicionamiento SEO (Search 
Engine Optimization) de forma tal que se encuentre dentro de las primeras y principales opciones en 
los distintos motores de búsqueda. Por último, se realizará publicidad de forma constante en los 
perfiles de Facebook y Twitter promocionando los contenidos más relevantes: nuevos recorridos, 
novedades, descuentos y promociones. Pero tal vez una fuerte fuente de publicidad, sobre todo en los 
comienzos del proyecto, será la recomendación o referenciación de parte de las personas que 
previamente probaron el servicio y el mismo cumplió o superó sus expectativas. 

3.9. Recorridos y horarios 

Para definir los puntos de partida de cada camioneta, TuBus utilizó como referencia los resultados 
obtenidos en la segunda encuesta (ver Anexo 11). Dentro de las personas que afirmaron estar 
interesadas en el servicio si este costará $60 por tramo, se seleccionaron a aquellas que viajarán dos 
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veces por día, los cinco días de la semana. Según la información detallada en el punto 1.9, los 
principales puntos de donde partirían las camionetas son desde los barrios: Carrasco, Punta Gorda, 
Prado, Pocitos y Punta Carretas, Unión, Malvín y Ciudad Vieja. Por otro lado, los principales puntos 
hacia donde los potenciales clientes se dirigen son: Ciudad Vieja, Zonamérica, Aguada Park y World 
Trade Center. 

En cuanto al horario de salida de las camionetas desde el barrio de origen y desde la zona de trabajo, 
también fue definido en base a la necesidad que los potenciales clientes reflejaron en la segunda 
encuesta realizada. Un 20% expresó la necesidad de transportarse en el horario de la mañana y la 
tarde, más precisamente en el horario de las 9am, desde el barrio donde vive hasta la zona donde 
trabaja. En cuanto al horario de vuelta, es decir desde la zona de trabajo hasta el barrio donde vive, 
los potenciales clientes expresaron que el horario de salida de sus trabajos eran las 18 horas. 

En el viaje de ida, cada recorrido tendrá unas pocas paradas dentro del barrio de origen, donde serán 
las únicas veces que el vehículo detendrá su marcha por un máximo de cinco minutos en cada parada 
para permitir que suban pasajeros. Una vez pasada la última parada, la camioneta no se detendrá hasta 
llegar a destino. Para el recorrido de vuelta, el vehículo saldrá desde el punto definido y realizará un 
viaje expreso hasta el barrio de origen donde dejará a los pasajeros a lo largo de una ruta similar a la 
realizada por la mañana, en paradas cercanas a las que subieron los pasajeros en el viaje de ida (ver 
Anexo 6). 

3.10. Flota de vehículos necesaria para el lanzamiento del proyecto 

La flota de vehículos que TuBus tendrá disponible para iniciar el primer año del proyecto serán ocho 
unidades. Dichas unidades fueron definidas para cubrir el 17% de los potenciales clientes que se 
encuentran ubicados en los barrios ya detallados en el punto 3.8. 

TuBus agregará dos camionetas por mes durante el primer año del emprendimiento y en los restantes 
años se adicionará una camioneta por mes para así lograr una mayor cobertura del público objetivo 
en cada barrio. Al cierre del quinto año, TuBus requerirá de una flota de 78 vehículos. 

3.11. Cómo superar las barreras de entrada al segmento 

Al ser la industria de servicio de transporte de pasajeros una industria muy regulada y controlada por 
el gobierno municipal, se desarrolló un plan de contingencia, elaborado por el estudio de abogados 
previamente mencionado, para afrontar toda posible barrera de entrada o fiscalización por fuera de 
lo que establece la ley que pueda surgir (ver Anexo 13). 

En caso de que TuBus tenga que afrontar una suspensión en su funcionamiento, tiene el derecho de 
iniciar un reclamo administrativo contra la IMM, y en caso de que esta se niegue o dilate su respuesta, 
se podrá recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para iniciarle un juicio al 
gobierno municipal con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo que suspende o limita los 
servicios de TuBus. Además, existe la posibilidad de realizar un juicio en la órbita judicial, reclamando 
los daños y perjuicios causados por la suspensión de la actividad de la empresa sin argumentos legales 
que lo avalen. 

En cuanto al poder con el que cuentan los grandes propietarios de ómnibus y taxis para influir en el 
gobierno, si bien TuBus se encuentran frente a una real desventaja en este punto, se buscará 
emparejar esta ecuación, ganándose al público en general, buscando que este realice presión para que 
la propuesta de TuBus opere con normalidad como un competidor más del mercado. 
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Dado que las restantes barreras de entrada al sector son bajas en la actualidad, y que por lo tanto, a 
raíz del ingreso de TuBus, es posible avizorar el futuro ingreso de empresas con propuestas similares, 
es de vital importancia esforzarse por brindar un servicio con los más altos estándares de calidad, de 
forma de conformar y hasta superar las expectativas de los clientes. Logrando esto y tomando en 
cuenta que TuBus sería la empresa pionera en esta modalidad de transporte a través de camionetas, 
implicaría que el hecho de ser la primera en brindar un servicio con estas características, diferenciaría 
a TuBus por el solo hecho de ser la primera en ingresar al mercado.  

3.12. Intereses de los stakeholders 

Se identificaron siete grupos que tienen algún tipo de interés en la propuesta de TuBus, estos son: 
trabajadores, inversionistas, regulación, proveedores, clientes, competencia y sindicato de ómnibus 
(ver Anexo 7). 

A nivel de las expectativas que genera el lanzamiento de TuBus, está la regulación y el sindicato de 
ómnibus que tienen expectativas muy negativas dado que han salido a la prensa a expresar su 
descontento con el emprendimiento alegando que generará una desregulación del sistema de 
transporte (El País, 7 de noviembre, 2016; Telemundo, 19 de noviembre, 2016). Mientras que la 
expectativa es muy positiva del lado de los clientes que contarán con una alternativa de transporte 
con un diferencial de calidad por sobre el resto de competidores. 

Todos los grupos, ya sea por la positiva o por la negativa, presentan un nivel de interés alto en TuBus. 

Con respecto al poder con el que cuentan, sobresale el ente regulador por ser quien dicta las normas 
y quién vigila su cumplimiento, mientras que la competencia, particularmente en el caso de los 
ómnibus, concentra un gran poder dado la existencia de una empresa que prácticamente monopoliza 
el mercado (CUTCSA). 

A nivel del interés que genera TuBus, se destacan los clientes que se interesan en un servicio de calidad 
superior, los proveedores que se interesan en un mayor volumen de trabajo, y la regulación que puede 
llegar a interesarse en un impacto positivo en el tránsito por un menor número de autos circulando, y 
porque la población vería con buenos ojos que permitan operar a una empresa con una propuesta 
diferente y pensada para satisfacer sus necesidades. 

3.13. Diversificación del servicio y escalables 

Si bien la propuesta inicial apunta a personas que trabajan en lugares en común, se considera que a 
mediano plazo TuBus podrá diversificar sus servicios con nuevas unidades de negocio.  

En una primera instancia, como nueva unidad de negocio a considerar, es posible brindar el servicio 
de traslado a estudiantes de universidades de Montevideo. De las entrevistas preliminares realizadas 
se desprende que, en el caso de estudiantes del turno vespertino que trabajan y estudian, estos 
valoran en segundo lugar de importancia el traslado de vuelta a casa, por detrás de la ida a su trabajo, 
dado que en el horario que deben emprender la vuelta a sus hogares la frecuencia del transporte 
público es muy baja (ver Anexo 9). 

Otro caso de diversificación, es el traslado de personas que asistan a eventos y actividades durante los 
fines de semana como lo son: los eventos sociales y/o eventos corporativos. 

Otro objetivo sería la expansión del servicio en todo el territorio nacional y en lo posible en los países 
de la región. 
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4. Evaluación retorno/riesgo 

4.1. Inversión inicial 

La inversión inicial será de USD 51.106. En el siguiente cuadro se detallan los diferentes componentes 
que integran la inversión inicial: 

Concepto Monto USD 

Publicidad 20.000 

Diseño, desarrollo y mantenimiento de la wep y app 9.516 

Instalación software administrativo 3.000 

Pasarela de pagos 571 

Compra cámaras de seguridad 5.664 

Compra computadoras 2.000 

Gastos de apertura empresa 3.204 

Gastos pre operativos 5.201 

Capital de trabajo 1.950 

TOTAL 51.106 

 
La publicidad correspondiente al primer año, será invertido exclusivamente en digital: posicionamiento 
SEO de la página web en los principales buscadores de internet, comunicación de contenido relevante 
en las redes sociales y envío de mailings a la base de datos generada.  

Dentro del diseño, desarrollo y mantenimiento de la web y app, como ya fue aclarado, corresponde a 
una inversión inicial, que todo a lo largo de la vida del emprendimiento requerirá de mantenimiento 
periódico, principalmente durante la primera etapa donde tanto clientes, choferes de camionetas 
como los empleados de TuBus estarán probando estas herramientas. 

Con respecto a la inversión por concepto gastos de apertura de la empresa, éstos corresponden a la 
creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (información obtenida del informe de Uruguay 
XXI, “Establecer una empresa, guía del inversor”), incluyendo trámites frente al IMM y el MTOP, gastos 
administrativos varios, honorarios del estudio contable y el alquiler de un espacio de co-working 
(información obtenida de la página www.sinergiacowork.com). 

Dentro de los gastos pre operativos se incluye el salario durante 1 meses de los emprendedores como 
del asistente y gastos de publicidad para generar una campaña de expectativas. 

4.2. Estructura de financiamiento 

El emprendimiento será financiado 100% con fondos propios de los emprendedores. 

4.3. Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

Dado que la moneda nacional es el peso uruguayo y que los servicios que allí se prestan están 
expresados en dicha moneda, se utilizó el tipo de cambio con fecha 19/11/16 de $29,8 por dólar para 
la elaboración de la proyección financiera del emprendimiento.  

Siendo el transporte de pasajeros el único servicio ofrecido por TuBus, se consideró un precio 
promedio.  El precio mensual por persona es de $2.400, equivalentes a USD 80,54 lo cual se encuentra 
respaldado por los resultados de la segunda encuesta realizada (ver Anexo 11). El valor de la cuota será 
actualizado anualmente por el Índice de Precio al Consumo.  

http://www.sinergiacowork.com/
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Los ingresos mensuales irán creciendo mes a mes dada la estrategia de aumentar el número de 
recorridos para alcanzar el mercado objetivo. Luego, tomando el supuesto de un 86% de ocupación 

promedio de las camionetas obtenemos una facturación de: 

FACTURACIÓN (USD) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

236.875 501.874 735.495 1.011.882 1.337.360 

Con respecto a los egresos, el costo de ventas proviene de los proveedores de transporte, los cuales 
realizaron diferentes cotizaciones según la distancia del recorrido. El recorrido más extenso cotizado 
fue el de “Pocitos-LATU-Pocitos” con 25,5 kilómetros de distancia, y la empresa ABA Transportes 
presentó la cotización más atractiva de $950 (ver Anexo 15). Los $950 diarios representan $19.000 
mensuales, equivalentes a USD 638. También es importante aclarar que el costo de ventas se ajusta 

año a año por el IPC. Los costos de ventas anuales serán: 

COSTO DE VENTA (USD) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

145.369 307.998 451.370 620.987 820.732 

 Para la proyección financiera se tomó un valor estimado del IPC al mes de julio de 2016, de 10,29%. 
Este mismo valor será utilizado como supuesto de inflación estimada para la vida del proyecto. 

 Se establece una inversión de publicidad del 10% de las ventas para los primeros dos años. A partir 
del tercer año, la inversión de publicidad será el 8% de las ventas. Esta diferencia se debe a que se 
requerirá una inversión más importante durante los primeros años para generar conocimiento de 
la empresa y branding, para luego a partir del tercer año estabilizar la inversión. 

 Los sueldos del equipo emprendedor están basados en las partidas sin rendición de gastos que 
proporcionan la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE) para sus proyectos de capital semilla de emprendimientos. Por otro lado, los 
asistentes administrativos tendrán un sueldo de USD 671 nominales mensuales equivalentes a $ 
20.000, superando el salario mínimo de $ 11.150 pesos nominales (El País, 22 de enero, 2016). 

 A partir del cuarto año, se contratará un asistente administrativo adicional dado el crecimiento 
proyectado de la empresa y de su operativa.  

 No se considera aumento en los sueldos por consejo de salario dado que el flujo está expresado en 
dólares y se entiende que la evolución del dólar será más favorable y cubrirá la inflación en moneda 
nacional.  

 Se rentará un espacio de trabajo en Sinergia por USD 671 mensuales (según web de Sinergia) 2. Los 
empleados de TuBus tendrán libre acceso a las instalaciones, como sala de reuniones, playroom y 
la cocina. El costo del servicio Wifi e impresiones están incluidas en el alquiler.  

 Los gastos de papelería y útiles serán de USD 200 por persona por mes. 
 No hay amortizaciones de equipos (computadoras). Se consideró como inversión inicial.  
 La contabilidad financiera será tercerizada con un estudio contable, abonando mensualmente USD 

200 por el servicio prestado.  
 Se estima para el mantenimiento y actualización de los aplicativos y la página web, un costo 

semestral de USD 2.500 para los primeros dos años y de USD 1.000 semestrales a partir del tercer 
año en adelante. 

 Seguro de responsabilidad civil por USD 36,2 anuales, con una cobertura de USD 200.000.  
 Cuota mensual de USD 11,26 y costo por transacción de USD 0,18 correspondiente a la pasarela de 

pagos web.  
 Todos los costos correspondientes a “Consultants”, entiéndase estudio contable, mantenimiento 

de web y app, seguro de responsabilidad civil, pasarela de pagos y costos por transacción, se irán 
actualizando contemplando la tasa de inflación anual del dólar, la cual fue estimada en 1,636%.  
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 La tasa de retorno requerida (TRR) se determinó de manera subjetiva, la misma será de 20% 
considerando que el riesgo de una startup es sensiblemente mayor al de una empresa en marcha, la 
tasa de referencia fue validada por la Subgerente de Operaciones de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII). 

 No se incluye valor rescate de modo de reflejar una visión más conservadora del flujo. 

4.4. Proyección de flujos de ingresos y egresos 

Al momento de analizar la conveniencia del emprendimiento se determinaron los siguientes ratios: el 
Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el período de repago de la inversión.  

El VAN obtenido fue de USD 114.768 y dado a que el VAN es mayor a cero, se determina la 
conveniencia de la inversión. De la misma manera, la TIR es del 52%, siendo mayor que la TRR definida 
por el equipo emprendedor de 20%, confirma la conveniencia de la inversión. Finalmente, el período 
de repago se situó en tres años (ver Anexo 19). 

4.5. Proyección de flujos de ingresos y egresos con escenarios 

4.5.1. Escenario con ingreso de competencia directa 

Al igual que en el escenario original, TuBus comenzará su actividad con ocho camionetas, luego irá 

agregando dos camionetas por mes durante el primer año. A partir del segundo año, se adicionará una 

camioneta cada dos meses, ya que se supone que a partir del segundo año habrá un escenario 

competitivo donde ingresarán más jugadores al mercado. En otras palabras, en este nuevo escenario 

el crecimiento de TuBus será de un 50% del proyectado originalmente. Al final del quinto año se 

tendrán 697 clientes, lo cual representa el 3% del mercado potencial previamente estimado. 

Suponiendo que las demás variables se mantengan incambiadas el VAN obtenido será de USD 33.703, 

la TIR llegará al 31%, mientras que el período de repago se ubicará en el cuarto año. 

4.5.2. Escenario donde TuBus se encuentre contemplado dentro de la regulación 

El día 13 de diciembre del 2016, fue aprobado por la Junta Departamental de Montevideo el decreto 

que regula el transporte de pasajeros en vehículos particulares y aplicaciones. En dicho decreto se 

establece un canon de 0,45 Unidades Indexadas por kilómetro recorrido. Si bien TuBus fue 

expresamente excluido de esta normativa, se analizará el potencial impacto sobre el emprendimiento 

en caso de ajustarse a lo que determina la reglamentación. Dado que la reglamentación se encuentra 

pensada para vehículos que transportan un número menor de pasajero, a efectos del cálculo de los 

escenarios se utilizara un canon del doble del que figura en el decreto, el cual ascenderá a 0,90 

Unidades Indexadas por kilómetro recorrido. 

Se plantearon dos escenarios, en uno se supuso que, durante los primeros dos años del 

emprendimiento el costo del canon será absorbido por TuBus, y a partir del tercer año este costo se 

trasladará a los clientes. Mientras que en el segundo escenario se supone que, desde el comienzo, se 

trasladará el costo del canon a los clientes. 

Escenario TuBus asume canon: Suponiendo que las demás variables se mantengan incambiadas el VAN 

obtenido será de USD 40.730 y la TIR llegará al 32%. El canon generará un aumento del costo variable 

de un 8%. 
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Escenario donde TuBus traslada el costo del canon a los clientes: Suponiendo que las demás variables 

se mantengan incambiadas el VAN obtenido será de USD 106.356 y la TIR llegará al 50%. Este cambio 

implicará un aumento del 5% de precio de venta. 

4.6. Evaluación del retorno proyectado vs requerido: TIR/VAN 

Punto de equilibrio 

Si bien durante el primer año de actividad, se generará una pérdida de USD 49.497, las misma será 
compensada con el aporte de capital en el momento cero. El punto de equilibrio será alcanzado entre 
octubre de 2017 y enero de 2018, dado que se obtendrá un resultado neto del 6%, es decir, se tendrá 
capacidad para cubrir todos los costos existentes. En dicho lapso de tiempo, manteniéndose el nivel 
de ocupación de las camionetas en un 86%, los clientes que estarán haciendo uso del servicio serán 
entre 335 a 400 personas. 

Sensibilidad de las variables críticas  

Se utilizaron las variables “precio de venta” contra “costo de venta” y ‘’precio de venta’’ contra 
‘’porcentaje de ocupación” con el fin de encontrar los puntos de equilibrios ante variaciones y/o 
cambios en las respectivas variables.  

El VAN es igual a cero cuando:  

1. El precio de ventas se mantiene en USD 80,54 y el costo de ventas aumenta en un 13,1%. Ante éste 
escenario, se buscaría crear nuevas alianzas estratégicas con proveedores cuyos costos sean 
inferiores a los actuales y a su vez, trasladar una parte o la totalidad del aumento del costo de 
ventas al precio mensual pagado por los clientes. 

2. El costo de ventas se mantiene en USD 49.43 y el precio de ventas decrece en un 8,7%. Se considera 
que este escenario sería posible si ingresara al mercado un competidor con economías de escala, 
apuntando a una diferenciación en precio y a su vez, TuBus no pudiera acceder a proveedores con 
tecnología más eficiente. Dada las condiciones actuales del mercado se considera que no es posible 
que dicha situación pueda suceder, pero en el caso que de ocurriera, se intentaría crear una 
estrategia de disminución costos a nivel de toda la estructura de la empresa con el fin de generar 
un VAN superior a cero.  

3. Si el precio de ventas se mantiene en USD 80.54 y el porcentaje de ocupación se reduce de 86% a 
78,5%, o sea, se reduce un 7%. Frente a ésta situación, se evaluaría el proceso de selección y 
organización de los pasajeros por camioneta ya que podría haber una oportunidad de mejora y a 
su vez, la empresa debería estudiar las tendencias de sus consumidores ya que podrían estar 
cambiando su medio de transporte por otro medio alternativo.  Para éste último caso, la empresa 
debería actualizar su propuesta de valor ya no se debe brindar el servicio de transporte con 
camionetas que dan pérdida por su bajo nivel de ocupación. 

4. El porcentaje de ocupación no varía y el precio de ventas disminuye en un 9,6%. Ante éste último 
escenario, se entiende que el precio de ventas cae para mantener la demanda. En éste caso, se 
buscaría reducir aún más los costos de la estructura de la empresa como puede ser: los costos 
variables vinculados a nuevos proveedores, la inversión en publicidad, entre otros. 

Suponiendo que todas las variables del flujo financiero se mantienen constantes excepto precio de 
ventas y el costo de ventas, se concluye que el punto de equilibrio se da cuando el precio de venta 
supera al costo de ventas en USD 24 aproximadamente. Por lo tanto, si el precio de venta es superior 
al costo de venta, el proyecto arroja una VAN superior a cero. Mientras que, si el precio de venta es 
inferior al costo de venta, la VAN será inferior a cero y por lo tanto, no será rentable el proyecto.  
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Anexos 

Anexo 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor  

Montevideo, 20 de febrero de 2017. 

Por la presente, los estudiantes/emprendedores que suscriben, acuerdan que no existen 

limitaciones al alcance del trabajo realizado, más allá de la natural limitación de los plazos impuestas 

para la investigación y el desarrollo del plan de negocios. Este fue desarrollado de acuerdo y en 

conformidad con los lineamientos dispuestos por la catedra para su elaboración. 

Estudiantes/emprendedores 

Firma             

Aclaración  Mateo Nicola  Raúl Amado  Juan Ignacio Fiamingo  

N° estudiante  174443   154667   179198 

Tutor 

Firma        

Aclaración  María Magdalena Giuria 
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

A continuación, presentamos los principales pasos que serían recomendables para llevar adelante este 
proyecto: 

1. Establecer la sociedad comercial. 
2. Mediante la firma de un contrato, realizar alianzas estratégicas con diferentes empresas de turismo 

para contar con la disponibilidad de camionetas necesaria. 
3. Desarrollar una página web y una app. La web debe ser responsive y adaptable para cualquier 

dispositivo, en la cual el usuario tenga la posibilidad de seleccionar el recorrido y horario deseado 
de forma rápida y simple. 

4. Contratar una empresa que ofrezca el servicio de pasarela de pagos de forma de permitir el pago a 
través de la web a los clientes. 

5. Contratar a un estudio jurídico, por si surge la necesidad de tomar acciones legales contra la IMM, 
en caso de que tomen medidas fuera de lo que marca la normativa para impedir la actividad de 
TuBus. 

6. Invertir en comunicación publicitaria previo al lanzamiento de la empresa, primeramente, para 
generar una campaña de expectativas y luego para dar a conocer la propuesta de TuBus entre los 
clientes potenciales. 

7. Alquilar una oficina desde donde funcionara la empresa. 
8. Contratar a un asistente para que se encargue de tareas administrativas y de respuesta a consultas 

de clientes y potenciales clientes. 
9. Buscar la posibilidad de mantener una reunión con la IMM para presentarse e intentar mantener 

un diálogo constructivo. 
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 

Socios fundamentales 

 Empresa proveedora del 
servicio de transporte. 

 Empresa desarrolladora de 
la página web y la app. 

 Empresa prestadora del 
servicio de pasarela de 
pagos web. 

 

Actividades fundamentales 

 Mantenimiento mensual 
web y app. 

 Inversión publicitaria en 
medios digitales. 

 Asegurar stock de 
camionetas disponible. 

 Desarrollo e 
implementación de nuevos 
recorridos. 

 Control de calidad del 
servicio prestado por las 
empresas de turismo. 

 Generar contenidos y 
actualizar las redes 
sociales. 

Propuesta de valor 
Brindar un servicio de 
transporte alternativo y 
colaborativo que traslade a 
un número determinado de 
personas de forma diaria 
(lunes a viernes), con un 
horario y recorrido 
establecido y directo. Los 
pasajeros viajarán todos 
cómodamente sentados en 
un ambiente climatizado. 

Relaciones con clientes 
Atracción 

 Comunicar propuesta de valor a través de app, web, redes 
sociales. 

Retención 

 Brindar un servicio de calidad uniforme a través del desarrollo 
de procesos estandarizados. 

 Calificación dada por el cliente respecto del servicio recibido. 

 Cliente incentivado a comunicarse para formular todas las 
dudas y sugerencias que tenga. 

Crecimiento 

 Comunicación fluida con los clientes. 

 Publicidad. 

 Diversificar servicio ofrecidos. 

 Desarrollo e implementación de nuevos recorridos. 

Segmentos de clientes 
Hombres y mujeres que residan en Montevideo y 
que tengan smartphone, acceso a medios de 
pago web (tarjeta de crédito, home banking) y 
necesidad de movilizarse regularmente desde la 
zona donde viven hasta su trabajo y viceversa. 
 
Además, nuestro segmento está cansado de los 
problemas comunes del transporte público 
(ómnibus y taxis) y del tráfico de la ciudad para 
los que tienen vehículo particular. 

 

Recursos fundamentales 

 Camionetas disponibles. 

 Página web de TuBus. 

 App de TuBus. 

Canales  
La página web de la empresa (www.tubus.com.uy), será el medio 
a través del cual se comercializará el servicio. 
 

Costo 
Inversión inicial: 

 Constitución empresa (SRL) 

 Desarrollo página web y app. 

 Habilitación IMM y MTOP. 

 Servicio de pasarela de pagos web. 

 Inversión publicitaria pre operativa. 

 Compra e instalación computadoras y cámaras de seguridad. 
Costos fijos: 

 Servicio de traslado. 

 Seguro responsabilidad civil BSE. 

 Alquiler oficina. 

 Salarios trabajadores. 

 Costo por transacción tarjetas de crédito. 

 Gastos varios (ejemplo papelería). 

 Honorarios estudio contable y jurídico. 
Costos variables: 

 Mantenimiento página web y app. 

 Comunicación publicitaria. 

Ingreso 
Venta de un pase “full” mensual, que cubre el servicio de transporte ida y vuelta diariamente de lunes a viernes, durante todo el mes. 
 
 

http://www.tubus.com.uy/
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Anexo 4 – Trial run 

El 16 de noviembre de 2016 se realizó el trial run de TuBus. En dicha prueba, participaron 6 personas 
que fueron contactadas a través de la fan page de Facebook. 

El recorrido para la prueba fue definido luego de validarlo con la comunidad de seguidores de la fan 
page, y es el que se detalla a continuación: Salida Av. Brasil y Obligado / Av. Brasil / Lazaro Gadea / Bv. 
España / Av. Sarmiento / Rambla / Andes / Canelones / Ciudadela / Bartolomé Mitre / 25 de mayo / 
llegada 25 de mayo y Misiones 

Se realizaron 3 paradas dentro del barrio de Pocitos para que subieran los pasajeros, las mismas fueron 
en las siguientes esquinas: Av. Brasil y Obligado; Lazaro Gadea y Bv. España; Av. Sarmiento y Luis 
Franzini. 

Por otro lado, se realizaron 2 paradas en la zona de destino para que los pasajeros se bajaran, las 
mismas fueron en las siguientes equinas: Bartolomé Mitre y Buenos Aires; 25 de mayo y Misiones. 

Salida: 8:10 
Llegada 1er parada: 8:16 
Salida 1er parada: 8:24 
Llegada 2da parada: 8:28 
Salida 2da parada: 8:30 
Parada intermedia: 8:38 
Parada final: 8:41 

Duración recorrido estimada previamente: 28 minutos 
Duración recorrido final: 31 minutos 

Situaciones vividas que generaron aprendizaje 

 No revisamos la camioneta antes del viaje. 
 La persona que subió en la 2da parada llegó 2 minutos tarde. 
 La persona que subió en la 3era parada tuvo problemas con uno de los asiente (se caía el respaldo). 
 La vía de comunicación utilizada durante el viaje (Facebook Messenger) no fue la forma más 

eficiente de comunicarse. 

Conclusiones 

 Buscar una mejor vía de comunicación entre los pasajeros y el chofer antes y durante el viaje. 
 Diseñar un proceso estandarizado del servicio para asegurar una calidad uniforme del servicio, aún 

más si trabajamos con varias empresas de transporte que no dependen de nuestra empresa. 
 El chofer que realizó el trial run no tuvo ningún inconveniente en que instalemos cámaras en su 

camioneta. 
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Anexo 5 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se analizan las cinco fuerzas de Porter para la industria de transporte de pasajeros en 
la ciudad de Montevideo: 

Amenaza de nuevos competidores: En cuanto a los ómnibus de pasajeros urbanos, la industria está 
conformada por dos empresas privadas (CUTCSA y COMESA) y dos cooperativas de trabajadores (UCOT 
y COETC). Todos estos jugadores operan en un mercado extremadamente regulado por la IMM, lo cual 
implica que no es posible la aparición de nuevos competidores, dado que el último ingreso al sector 
data del año 1975 de parte de la cooperativa de transporte RAINCOOP, la cual dejó de operar a 
mediados de 2016 (información recabada de la web de todas las empresas y cooperativas antes 
mencionadas). En cuanto a las nuevas apps de transporte, si bien hasta el momento han ingresado 
libremente varias empresas a operar en el mercado, resta conocer en detalle la reglamentación que 
en este momento está bajo discusión, tanto a nivel nacional como departamental (Montevideo Portal, 
15 de marzo, 2016; El Observador, 11 de noviembre, 2016), para conocer con certeza la amenaza real 
de la aparición de nuevas empresas que brinden servicios similares. Por lo dicho anteriormente se 
considera que la amenaza de nuevos competidores es media. 

Poder de negociación de los proveedores: Considerando un escenario sumamente pesimista, los 
proveedores del servicio de transporte podrían llegar a atentar contra el negocio de TuBus, intentando 
venderles a los pasajeros que transportan el mismo servicio a un precio inferior. Por un lado, esto será 
mitigado a través de la firma de un acuerdo con los proveedores de este servicio, en el cual se detallará 
el objeto del servicio, el alcance y principalmente las penalidades en caso de incumplimiento de lo 
acordado. Por otro lado, el gran valor agregado que aporta TuBus es la posibilidad de concentrar una 
demanda que hoy se encuentra dispersa, o sea, organizar un viaje para un grupo de personas que viven 
en un mismo barrio, que pueden o no conocerse entre sí y que todos trabajan en una misma zona. 
También cabe destacar que, de la investigación realizada, se desprende que, en Montevideo, existen 
no menos de 15 empresas de turismo autorizadas por la IMM. Por lo tanto, se considera que el poder 
de negociación que tienen es medio. 

Rivalidad entre los competidores: La llegada a lo largo del último año de aplicaciones que ofrecen un 
servicio de transporte diferente al ofrecido por el transporte público (Uber, Easy Go, Cabify) generó un 
clima de confrontación, gran rivalidad e incluso violencia de parte de los trabajadores del taxi hacia las 
nuevas formas alternativas de transporte (El Observador,26 de enero, 2016; El País, 14 de diciembre, 
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2015; Telenoche, 26 de abril, 2016; Subrayado, 20 de noviembre, 2015). En cuanto a los ómnibus, hasta 
ahora no habían tomado posición las empresas del sector, dado que no había surgido un servicio que 
les compitiera de forma directa, hasta que TuBus generó una campaña de expectativas, que produjo 
la reacción del gremio de cooperativistas de ómnibus (El Observador, 10 de noviembre, 2016), y 
posteriormente fue el intendente de Montevideo que informó que si un servicio como el de TuBus 
llegará al mercado sería perseguido por el gobierno municipal (El Observador, 17 de noviembre, 2016). 
Por lo tanto, se establece que la rivalidad o rispidez entre competidores existentes es alta. 

Poder de negociación de los clientes: Si bien los clientes cuentan con una gran variedad de opciones 
para transportarse de un punto a otro de la ciudad, varias de dichas opciones cuentan con gran 
descontento por parte del mismo consumidor en cuanto al servicio prestado (El País, 17 de octubre, 
2015). Es por esto que ante la aparición de una alternativa que ofrezca un servicio que promete una 
calidad mayor a la media de la competencia, el poder de negociación de los clientes se considerada 
como medio. 

Amenaza de servicios sustitutos: Por un lado, de una entrevista mantenida con el chofer encargado de 
realizar el Trial Run, se conoció de la existencia de camionetas que, sin estar habilitadas por la IMM, 
realizan el traslado de pasajeros. Por otro lado, existe una nueva tendencia de transporte a nivel 
mundial, el carsharing o carpooling (ver Anexo 16), que en los últimos años comenzó a operar en el 
país. Según una nota publicada en la prensa, hay cuatro empresas que prestan este servicio en 
Uruguay, una brasileña Tripda, y tres nacionales, Carpoolea, Voy a Dedo y ShareIT. Vale aclarar, que se 
detalla que este tipo de servicios está mayormente orientado a traslados de larga distancia, salvo el 
caso de ShareIT que está pensado para personas que trabajan en Zonamerica. (Cromo, 13 de 
diciembre, 2016). Por lo tanto, se establece que la amenaza de servicios sustitutos es media. 

Luego de realizado el análisis, se puede concluir que el atractivo general de la industria es medio. Esto 

implica que, salvo en el caso de la rivalidad entre competidores existentes que fue considerada como 

alta, el resto de las fuerzas muestran que este es un mercado de gran atractivo para el ingreso de 

TuBus.  
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Anexo 6 – Recorridos 

Pocitos – Ciudad Vieja – Pocitos 

Recorrido ida: salida Av. Brasil y Obligado / Av. Brasil / Bv. España / Av. Sarmiento / Rambla / Ciudadela 
/ Reconquista / Bartolomé Mitre / 25 de mayo / llegada 25 de mayo y Misiones (distancia estimada 
Google Maps 7,6 km) 

Recorrido vuelta: salida 25 de mayo y misiones / 25 de mayo / Zabala / Buenos Aires / Liniers / 
Ciudadela / Maldonado / Rambla / Av. Sarmiento / Bv. España / Juan Benito Blanco / Av. Brasil / llegada 
Av. Brasil y Simón Bolivar (distancia estimada Google Maps 8,4 km) 

Prado – Ciudad Vieja – Prado 

Recorrido ida: salida Av. Lucas Obes y Av. Leon Ribeiro / Av. Lucas Obes / Juan Rodríguez Correa / Av. 
Millán / Reyes / Av. Joaquín Suárez / Grito de Asencio / Gral. Farías / Carlos Princivalle / Rambla / 
Florida / 25 de mayo / llegada 25 de mayo y Misiones (distancia estimada Google Maps 8,9 km) 

Recorrido vuelta: salida 25 de mayo y Misiones / 25 de mayo / Misiones / Rambla / Cnel. Francisco 
Tajes / Av. Gral. Rondeau / Av. Agraciada / Av. Joaquín Suárez / Av. 19 de abril / Lugano / Av. Lucas 
Obes / llegada Av. Lucas Obes y Av. Leon Ribeiro (distancia estimada Google Maps 7,9 km) 

Carrasco – Zona América – Carrasco 

Recorrido ida: salida Av. Gral. Rivera y Av. Bolivia / Av. Gral. Rivera / Rafael Barradas / Salida Luce 
Fabbri / Av. Giannasttasio / Av. de las Américas / Cap. Juan Antonio Artigas / Ruta 101 / Ruta 102 / 
llegada Ruta 8 y Ruta 102 (distancia estimada Google Maps 18 km) 

Recorrida vuelta: Salida Ruta 8 y Ruta 102 / Ruta 102 / Ruta 101 / Av. de las Américas / Paul Harris / 
Av. Gral. Rivera / llegada Av. Gral. Rivera y Av. Bolivia (distancia estimada Google Maps 18 km) 

Punta Gorda – World Trade Center – Punta Gorda  

Recorrido ida: Av. Bolivia y Maria Espinola / Av. Bolivia / Ciudad de Guayaquil / Av. Gral. Rivera / Dr. 
Alejandro Gallinal / Rambla / 26 de marzo / llegada 26 de marzo y Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 
(distancia estimada Google Maps 6,8 km) 

Recorrida vuelta: salida 26 de marzo y Av. Dr. Luis Alberto de Herrera / Rambla / Rimac / Aconcagua / 
Caramuru / Maria Espinola / Maria Espinola y Av. Bolivia (distancia estimada Google Maps 6,5 km) 

Centro – World Trade Center – Centro 

Recorrido ida: Av. Uruguay y Yaguarón / Av. Uruguay / Convención / San José / Zelmar Michelini / 
Maldonado / Bv. España / Juan Benito Blanco / 26 de marzo / Av. Dr. Luis Alberto de Herrera / llegada 
Av. Dr. Luis Alberto de Herrera y Luis Lamas (distancia estimada Google Maps 7,7 km) 

Recorrida vuelta: salida 26 de marzo y Av. Dr. Luis Alberto de Herrera / 26 de marzo / Av. Brasil / 
Libertad / Bv. España / Canelones / Minas / Soriano / Wilson Ferreira Aldunate / Mercedes / llegada 
Mercedes y Yaguarón (distancia estimada Google Maps 7,1 km) 
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Unión – Ciudad Vieja – Unión 

Recorrido ida: salida Juanicó y Larravide / Juanicó / María Stagnero de Munar / Justo Maeso / Felipe 
Sanguinetti / Juan Ortiz / Matías Abacú / Av. Italia / Dr. Salvador Ferrer Serra / Inca / Cerro Largo / 
Florida / Plaza Independencia / Juncal / 25 de mayo / llegada 25 de mayo y Misiones (distancia 
estimada Google Maps 9,1 km) 

Recorrida vuelta: salida 25 de mayo y Misiones / 25 de mayo / Zabala / Buenos Aires / Plaza 
Independencia / Ciudadela / Mercedes / Andes / Paysandú / Av. del Libertador Brig. Gral. Juan Antonio 
Lavalleja / Av. de las Leyes / Hocquart / Monte Caseros / Gloria / Juan Jacobo Rousseau / Bv. José Batlle 
y Ordóñez / Cardal / Felipe Sanguinetti / José Antonio Cabrera / Larravide / llegada Larravide y Joanicó 
(distancia estimada Google Maps 10,2 km) 

Malvín – Aguada Park – Malvín  

Recorrido ida: salida Aconcagua e Hipólito Yrigoyen / Aconcagua / Mississipi / Av. Gral. Rivera / Hipólito 
Yrigoyen / Av. Italia / Av. Gral. Garibaldi / Carlos Anaya / Ramón y Cajal / Nueva Palmira / Dr. Luis P. 
Lenguas / Colombia / Paraguay / llegada Paraguay y Panamá (distancia estimada Google Maps 11,4 
km) 

Recorrida vuelta: salida Paraguay y Panamá / Francisco Acuña de Figueroa / Av. de las Leyes / Hocquart 
/ Monte Caseros / Av. Gral. Garibaldi / Dr. Manuel Albo / Av. Italia / Av. Dr. Américo Ricaldoni / Dr. 
Alfredo Navarro / Av. Ramón Anador / Bv. José Batlle y Ordónez / Av. Gral. Rivera / Candelaria / Verdi 
/ Rambla Concepción del Uruguay / Pilcomayo / Mississipi / llegada Mississipi y Av. Gral. Rivera 
(distancia estimada Google Maps 11 km) 

Buceo – Aguada Park – Buceo 

Recorrido ida: salida Av. Gral. Rivera y Av. Mcal. Fco. Solano Lopez / Av. Gral. Rivera / Av. Dr. Luis 
Alberto de Herrera / Av. Ramón Anador / Dr. Alfredo Navarro / Av. Dr. Américo Ricaldoni / Av. Italia / 
Av. Gral. Garibaldi / Carlos Anaya / Ramón y Cajal / Nueva Palmira / Dr. Luis P. Lenguas / Colombia / 
Paraguay / llegada Paraguay y Panamá (distancia estimada Google Maps 7,9 km) 

Recorrida vuelta: salida Panamá y Paraguay / Panamá / Francisco Acuña de Figueroa / Guatemala / Av. 
de las Leyes / Hocquart / Monte Caseros / Av. Gral. Garibaldi / Dr. Manuel Albo / Av. Italia / Av. Dr. 
Américo Ricaldoni / Dr. Alfredo Navarro / Av. Ramón Anador / Magariños Cervantes / Bv. Presidente 
Oribe / Av. Gral. Rivera / llegada Av. Gral. Rivera y Av. Mcal. Fco. Solano Lopez (distancia estimada 
Google Maps 8,4 km) 
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Anexo 7 – Tabla de grupos de interés 

 

Grupo Expectativas 
( + / – ) 

Nivel de 
interés 
(1 a 4) 

Poder 
(1 a 4) 

Interés Ganancia Acciones 

Trabajadores + 4 1 + trabajo $ Mantener motivación alta 

Inversionistas + 4 1 $ $ Buscar diversificar los servicios, 
no enfocarse en un solo 

servicio 

Gobierno – – – 4 4 – autos y 
público + contento 

+ imp. 
+ empleo 

y mejor trafico 

Contratar un estudio de 
abogados desde el comienzo 
del proyecto y buscar generar 

dialogo positivo (lobby) 

Proveedores + 3 2 + trabajo y 
concentración 

demanda dispersa 

fact. servicios Venderles el potencial del 
proyecto y su ganancia con 

nuestra existencia 

Clientes +++ 4 2 viaje cómodo, 
directo, rápido 

+ tiempo propio y 
– llegadas tarde al 

trabajo 

Buscar su opinión para diseñar 
el mejor servicio acorde a sus 

necesidades 

Competencia – 4 4 posibilidad mejorar 
servicio 

– Brindamos un servicio con un 
gran diferencial que será difícil 
de replicar por la competencia 

Sindicato 
ómnibus 

– – – 4 2 más que interés 
preocupación 

– Buscar generar un dialogo 
conciliador 
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Anexo 8 – Consulta abogado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto de la 

legalidad del proyecto 
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Anexo 9 – Verbatims entrevistas preliminares 

En una primera instancia, se quiso conocer las experiencias de personas que viven en Montevideo y se 
movilizan a diario, por lo cual se realizaron entrevistas con 35 montevideanos. Los principales 
verbatims que surgieron de estas entrevistas se muestran a continuación: 

“Cuando voy en auto es detestable” 

“hasta 200 por día pago por tu servicio” 

“pagaría el doble de lo que gastó hoy por el boleto” 

“El tramo más importante es a la mañana” 

“Para mí que trabajo y estudio, el tramo más importante es el de la mañana para llegar en hora al 
trabajo y después el de la noche, la vuelta a casa porque hay mucho menos frecuencia” 

“Siempre viajo parado y con el ómnibus lleno” 

“Generalmente tardo 10 minutos en llegar y 10 minutos en estacionar” 

“Pagaría más por su servicio, lo que invierto en plata lo ganó en tiempo” 

“Cuando llueve estaría bueno que te vayan a buscar a tu casa” 

“Si te hace todos los tramos me sirve, por lo menos ida y vuelta” 

“Si fuese rápido me serviría” 

“Me gustaría pagar por el servicio mensualmente porque en una de esas me dan un descuento” 

“Los ómnibus son una mugre” 

“En hora pico podés ver pasar el ómnibus que te sirve varias veces sin que te pare” 
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Anexo 10 – Encuesta de validación del problema 

Para validar el problema se desarrolló la encuesta que se presenta a continuación, esta fue publicada 
en la fan page de TuBus y contestada por 352 personas. 
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Anexo 11 – Encuesta de validación de la solución 

Para validar la solución del problema se desarrolló la encuesta que se presenta a continuación, esta 
fue publicada en la fan page de TuBus y fue contestada por 438 personas, luego de superar las 3 
preguntas filtro iniciales. 
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Anexo 12 – Informe sobre legalidad de TuBus 

Este informe refleja coordinación legal entre la normativa vigente uruguaya y la viabilidad en relación 
el proyecto de trabajo de TuBus. En el mismo se tratará la normativa aplicada al caso. 

Objeto del servicio 

Lo primero a tomar en cuenta es el objeto del sistema. TuBus opera como una plataforma informática 
que actúa como mediador, entre vehículos habilitados de transporte colectivo no regular (definición 
la cual será explicada más adelante) y sus respectivos pasajeros, y cobrando una comisión por el 
trabajo de mediación prestado.  

Esta definición es muy importante dado que, de este, podemos identificar elementos necesarios para 
sostener las bases legales de este proyecto. Lo primero que se tratará en este informe será la actuación 
de TuBus como mediador entre los prestadores del servicio de transporte (vehículos habilitados de 
transporte colectivo no regular) y sus pasajeros. Luego desarrollada la situación contractual en la que 
se encuentra, se pasará a explicar los lineamientos legales del funcionamiento del negocio haciendo 
referencia a su efectivo funcionamiento teniendo en cuenta la realidad política y jurídica del Uruguay. 

TuBus como Mediador 

Es importante destacar la actuación de TuBus dentro de este negocio dado que la misma dará pie a 
encaminar la legalidad de su funcionamiento, empezando por el contrato de mediación celebrado 
entre Tubus y las partes. 

Es importante destacar que cuando se habla de un contrato de mediación, en Uruguay a diferencia de 
otros países carece de una normativa que oriente este, por lo que la mayor fuente normativa de este 
negocio es la jurisprudencia. 

Se debe entender que TuBus funciona como mediador y no como una intermediación de servicios, así 
Messineo enseña que “existe una mediación toda vez que exista una labor que consista en poner en 
relación a dos o más personas para la conclusión de un negocio” (Messineo, Tratado de Derecho Civil y 
Comercial, T. VI, pág. 65). La relevancia de lo antes mencionado es necesaria, dado que encaja dentro 
del tipo jurídico de negocios presentado por TuBus, el mismo acerca a las empresas de vehículos de 
transporte y a los pasajeros, pero no es TuBus la que presta el servicio, es decir el viaje, quien realiza 
el servicio, es la empresa de transporte, la cual es la real responsable del cumplimiento del mismo.  

Bajo este concepto entonces se entiende que el mediador no se obliga a un hacer (actividad), ni asume 
obligación alguna, y lo que importa es el resultado de esa actividad y no la actividad por sí misma. 
Carnelli, por su parte sostiene lo que importa es el resultado de un trabajo y no el trabajo mismo, es 
decir, mira a la producción de un resultado, no a la actividad destinada a producirlo (LJU T.28 caso 
3903; T.48 caso 6076; T. 67 caso 8037 y 8041;). 

Conclusión: el trabajo de acercamiento lo realiza efectivamente TuBus, mientras que el servicio 
principal que es el traslado del pasajero es responsabilidad de la empresa de transporte. 

Relación de lo anteriormente dicho con la legalidad de TuBus 

Luego de explicada la situación contractual de TuBus, se ahondará en la base legal que aproxima el 
negocio a su legalidad. 

Las normas relacionadas en cuanto a la legalidad de este negocio son: 
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 Decreto-ley Nº 10382 de fecha 13 de febrero de 1943 

 Decreto Nº 230/997 de 09/07/1997 

 Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
 Reglamento General para el servicio interdepartamental de ómnibus aprobado por Resolución del 

Poder Ejecutivo de fecha 10 de noviembre de 1953 

Proyectos: 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/132179 
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/proyectos/03/cons_min_297.pdf 

¿Es el tipo de servicio legal o ilegal? 

Dado que ya se habló sobre el servicio de mediación que presta TuBus, el cual es legal, y dado que no 
existe norma que lo prohíba, ahora se procederá a explicar porque el tipo de servicio prestado por los 
vehículos lo es también.  

Lo primero a tener en cuenta es fijar la realidad actual del transporte no regular. Diariamente se ven 
vehículos escolares, vehículos contratados por empresas para llevar empleados a sus respectivos 
trabajos, vehículos contratados para llevar a pasajeros a eventos etc.; ¿es esto legal? La respuesta es 
sí.  

Este tipo de transporte está regulado en Decreto Nº 230/997 de 09/07/1997, en el cual se encuentra 
“REGLAMENTO DE SERVICIOS NO REGULARES (OCASIONALES) DE TRANSPORTE COLECTIVO DE 
PERSONAS POR CARRETERA” en el cual en su artículo 1, define: “Son servicios no regulares 
(ocasionales) de transporte colectivo de personas por carretera, aquellos que no reúnen las 
características especificadas en el Artículo 2.1 del Reglamento aprobado por Decreto 228/991.” 

Este último artículo se coordinó con el numeral 3 del mismo dado que existen dos tipos de transporte 
no regular, propiamente dicho o secundario: “Los servicios onerosos se clasifican según su finalidad 
en: servicios de transporte de turismo propiamente dicho y de turismo secundario. Son de turismo 
propiamente dicho los que realizan empresas de transporte debidamente registradas como agencias 
de viajes en el Ministerio de Turismo, para atender demandas tipificadas como excursiones 
relacionadas con actividades recreativas, culturales, de ocio u otros motivos coyunturales.  

Son de turismo secundario los que realizan empresas de transporte, dentro del territorio nacional, 
para atender demandas de interés social promovidos por grupos de vecinos e instituciones 
culturales, religiosas, deportivas o similares.” 

De esta definición dada en este artículo se encuentra que las situaciones anteriormente mencionadas 
dentro del tipo jurídico que enuncia esta norma. Esas situaciones ocurren periódicamente sin existir 
impedimento alguno para su correcto funcionamiento, dejando en claro que lo único necesario es 
cumplir con los requerimientos que se estipulan en el cuerpo de este decreto dando una habilitación 
al vehículo y al conductor, el cual debe cumplir con los requerimientos establecidos en la norma tales 
como: las condiciones del vehículo establecidas en el capítulo III del reglamento, que se cumpla con 
los procedimientos para la obtención de las habilitaciones, establecido en el capítulo IV y con los 
requisitos de personería jurídica o física establecida en el capítulo V. 

En cuanto a los proyectos de ley presentados no representan de ninguna forma un impedimento para 
el legal funcionamiento de la empresa. 

Desde este momento es importante precisar que Tubus solo mantendrá relaciones contractuales 
como parte neurálgica del negocio con empresas o personas físicas con vehículos autorizados 
correctamente por la dirección nacional de tránsito o por la intendencia correspondiente. 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/132179
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/proyectos/03/cons_min_297.pdf
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¿Cómo se coordina lo anterior con TuBus? 

TuBus como ya se explicó, funciona como una plataforma de acercamiento entre usuarios y empresa 
o personas dentro del mercado del transporte. La idea central de esta plataforma es plantear 
recorridos de un punto al otro de Montevideo; como ya vimos anteriormente el fin, el destino, el lugar 
al cual llega el usuario no es de mayor importancia, tal como lo plantea el decreto en su art. 1.3 cuando 
dice: “para atender demandas tipificadas como excursiones relacionadas con actividades 
recreativas, culturales, de ocio u otros motivos coyunturales.  

Son de turismo secundario los que realizan empresas de transporte, dentro del territorio nacional, 
para atender demandas de interés social promovidos por grupos de vecinos e instituciones 
culturales, religiosas, deportivas o similares.”; es decir el margen que da no es taxativo, no hace 
referencia a un fin en particular por lo que los destinos de cada usuario no afectarían a su legalidad. 

Como segundo punto, TuBus cuenta en su plataforma con un tiempo estipulado para la inclusión de 
un pasajero dentro de su itinerario, ¿Por qué?  En su art. 1.5 se estipula:” Las condiciones en que se 
realizará el servicio (fecha, horario e itinerario), su modalidad y la lista de pasajeros deberán 
determinarse previamente al inicio del mismo y no podrán modificarse posteriormente.” 

La razón de esta forma de trabajo implica que se obliga a las empresas a seguir lo dicho en este decreto, 
se cumplirá con la norma, hasta incluso como factor positivo se podrá verificar por parte de las 
autoridades competentes de una forma más sencilla el cumplimiento de estas directrices. Por lo tanto, 
el recorrido y sus pasajeros queda estipulado antes de la prestación del servicio. 

¿Por qué jurídicamente entendemos que TuBus no es una competencia directa con los ómnibus y que 
diferencias tiene con Uber? 

La gravedad, la discusión, la problemática que genera esta aplicación socialmente y gracias a los 
medios de comunicación demuestra la reticencia de una sociedad golpeada jurídicamente, por el 
normativo jurídico ante el cual se mueve Uber. Hay que entender la solidaridad gremial de nuestro 
país, la cual funciona como pedal político, y que en un intento de realizar una analogía del servicio por 
parte de los sindicatos y de la intendencia de Montevideo, intentando ubicar a TuBus dentro de ese 
vacío normativo  o no, en el cual se encuentra Uber se ha hablado sin fundamento jurídico, y sin tener 
en cuenta un plan de negocios con un funcionamiento que no afectó directamente al mercado 
abarcado por el transporte colectivo regular, dicho propiamente  para este caso ómnibus.  

Mientras que Uber presta un servicio, el cual no necesariamente es ilegal, se podría entender que 
quienes prestan un servicio ilegal son sus conductores, los cuales no están gravados, y no funcionan 
bajo una norma que los habilite a su funcionamiento, tal y como lo explica el constitucionalista, 
Dr.Korzeniak: “Las organizaciones de transporte de pasajeros pertenecen a un servicio público, una de 
las cuatro categorías en las que se dividen los servicios del Estado. Los servicios públicos atienden 
necesidades impostergables de la gente, que sólo puede desempeñar el Estado o un particular cuando 
el Estado les da concesión o habilitación, como la luz, las comunicaciones, el agua potable. Y el 
transporte colectivo de pasajeros es un servicio público, por eso no se pueden poner empresas de 
transporte o tarifas sin que el Estado dé una habilitación. Para que puedan instalarse en el Uruguay 
servicios de transporte de pasajeros debe haber una autorización estatal. En este caso no la hay, por 
lo que la empresa, por más ciudades en que esté, no puede operar sin que la habiliten". 

TuBus por su lado cuenta con vehículos autorizados, y presta un servicio diariamente, por lo que difiere 
completamente con el servicio Uber y además no se estaría evadiendo la norma jurídica tributaria. 
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¿Pese a esto, podría limitarse el uso de TuBus? 

La respuesta es que sí, pero no sin justificación. El reglamento General para el servicio 
interdepartamental de ómnibus aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 10 de 
noviembre de 1953 expresa que: “el citado Reglamento establece la posible limitación de dichos 
servicios cuando su periodicidad o frecuencia pudiera perjudicar los derechos de los premisarios de 
servicios regulares”. 

Esto deja bien en claro, que podría limitarse, pero el órgano correspondiente debe poder demostrar 
un perjuicio.  Desde el punto de vista jurídico, Uber, los taxis, los ómnibus, remises, camionetas 
particulares, todos compiten dentro de un mismo mercado, que es el mercado del transporte y todos 
apuntan a sectores distintos del mercado, esto es llamado el derecho de “libre competencia”; TuBus 
de forma legal, sin traspasar los límites de la normativa de Uruguay, intenta competir dentro de ese 
mercado, apuntando a un sector del mercado que actualmente ya es explotado; dando un diferencial, 
que es una mejor comunicación entre el usuario y el prestador del servicio. 
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Anexo 13 – Plan de contingencia legal 

¿Qué ocurriría si se limitara el derecho de TuBus de competir dentro de este mercado, haciendo 
referencia a lo mencionado anteriormente? 

Si seguimos la línea de este informe ante una eventual limitación, sea multa o suspensión para operar 
como empresa por parte de algún órgano podríamos interponer un recurso (dependiendo del órgano 
que realizó el acto administrativo dependerá el tipo de recurso a interponer), y ante una negativa, un 
juicio posterior ante el TCA luego de agotada la vía administrativa.  

Ante un acto administrativo de la Administración (expreso o tácito), cualquier persona física, jurídica, 
nacional o extranjera, pública o privada, tiene el derecho de interponer un recurso administrativo por 
razones de mérito o de legalidad.  

Sayagués Laso enseña que estos recursos pueden definirse como los distintos medios que el derecho 
establece para obtener que la Administración, en vía administrativa, revise un acto y lo confirme, 
modifique o revoque.  

Si el órgano se niega a cambiar su decisión, pero solo luego de agotada la vía administrativa se podrá 
recurrir al TCA. Para agotar la misma se podrán utilizar los recursos de revocación, jerárquico y 
anulación.  

Recurso de Revocación: El art. 317 de la Carta prescribe que los actos administrativos pueden ser 
impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del 
término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su 
publicación en el "Diario Oficial". Este recurso puede interponerse tanto por razones de mérito, es 
decir que el recurrente puede alegar no solo la legitimidad del acto administrativo impugnado sino 
también a falta de oportunidad y conveniencia de que el mismo se dicte.  

Recurso Jerárquico: Este recurso debe interponerse en forma conjunta o subsidiaria con el recurso de 
revocación (en el mismo escrito) en aquellos casos en que el acto administrativo haya sido dictado por 
un órgano sometido a jerarquía. 

Regla del omiso medio: Se interpone el recurso de revocación ante quien dictó el acto y el recurso 
jerárquico ante la máxima autoridad (consagrado por el decreto 640/73). 

Recurso de Anulación: Es un recurso subsidiario que se debe interponer en forma conjunta al de 
revocación ante el PE.  

El art. 317 de la Carta establece que cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que 
según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas 
causas de nulidad previstas en el art 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, 
el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. A 
diferencia con los dos recursos anteriores, el recurso de anulación sólo puede fundarse en que es 
contrario a una regla de derecho o que fue dictado con desviación de poder, es decir sólo por razones 
de legalidad, no por razones de mérito.  

Recursos de reposición y apelación 

El último inciso del art. 317 de la Carta establece que cuando el acto emane de un órgano de los 
Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma 
que determine la ley. 
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A nivel de los gobiernos departamentales los recursos cambian de nombre. El de revocación se 
denomina reposición y el jerárquico se denomina de apelación. Tienen los mismos plazos y las mismas 
exigencias.  

Una vez agotada la vía administrativa y ante la negativa de la administración, quedaremos posibilitados 
para recurrir ante el TCA. 

Anulación ante el TCA 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos 
administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, 
contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder. 

La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de 
los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los 
Servicios Descentralizados. 

La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal 
y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo. 
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Anexo 14 – Principales fragmentos del contrato de términos y condiciones con el cliente 

Los Servicios 

Los Servicios constituyen una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de aplicaciones 
móviles de -------------- o páginas web proporcionadas como parte de los Servicios (cada una, una 
“Aplicación”), con el fin de organizar y planear el transporte y/o servicios de logística con terceros 
proveedores independientes de dichos servicios, incluidos terceros transportistas independientes y 
terceros proveedores logísticos independientes, conforme a un acuerdo con TuBus o algunos afiliados 
de TuBus(“Terceros proveedores”). A no ser que TuBus lo acepte mediante un contrato separado por 
escrito con usted, los Servicios se ponen a disposición solo para su uso personal, no comercial.  

USTED RECONOCE QUE TUBUS NO PRESTA SERVICIOS DE TRANSPORTE O DE LOGÍSTICA O FUNCIONA 
COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTES Y QUE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE O LOGÍSTICA SE 
PRESTAN POR TERCEROS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, QUE NO ESTÁN EMPLEADOS POR TUBUS 
NI POR NINGUNA DE SUS AFILIADOS. 

Acceso a la red y dispositivos. Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario 
para utilizar los Servicios. Podrán aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de su red móvil si 
usted accede o utiliza los Servicios desde un dispositivo inalámbrico y usted será responsable de dichas 
tarifas y tasas. Usted es responsable de adquirir y actualizar el hardware compatible o los dispositivos 
necesarios para acceder y utilizar los Servicios y Aplicaciones y cualquier actualización de estos. TuBus 
no garantiza que los Servicios, o cualquier parte de estos, funcionen en cualquier hardware o 
dispositivo particular. Además, los Servicios podrán ser objeto de disfunciones o retrasos inherentes 
al uso de Internet y de las comunicaciones electrónicas. 

Pago 

Usted entiende que el uso de los Servicios puede derivar en cargos por los servicios o bienes que reciba 
de un Tercer proveedor (“Cargos”). Después de que haya recibido los servicios u obtenido los bienes 
mediante el uso de los Servicios, TuBus facilitará su pago de los Cargos aplicables en nombre del 
Tercero proveedor como agente de cobro limitado del Tercero proveedor. El pago de los Cargos de 
dicha manera se considerará como el pago efectuado directamente por usted al Tercero proveedor. 
Los Cargos incluirán los impuestos aplicables cuando se requiera por ley. Los Cargos pagados por usted 
son definitivos y no reembolsables, a menos que TuBus determine lo contrario. Usted conserva el 
derecho de solicitar Cargos más bajos de un Tercero proveedor para los servicios o bienes recibidos 
por usted de dicho Tercero proveedor en el momento en que reciba dichos servicios o bienes. TuBus 
responderá en consecuencia a cualquier solicitud de un Tercero proveedor para modificar los Cargos 
por un servicio o bien en particular. 

Todos los Cargos son pagaderos inmediatamente y el pago se facilitará por TuBus utilizando el método 
de pago preferido indicado en su Cuenta, y después de ello TuBus le enviará un recibo por correo 
electrónico. Si se determina que el método de pago de su Cuenta principal ha caducado, es inválido o 
de otro modo no sirve para cobrarle, usted acepta que TuBus, como agente de cobro limitado del 
Tercero proveedor, utilice un método de pago secundario en su Cuenta, si estuviera disponible. 

Tarifa de reparación o limpieza. 

Usted será responsable del coste de la reparación por daños o de la limpieza necesaria de los vehículos 
y las propiedades del Tercero proveedor, que se ocasionen por el uso de los Servicios en su Cuenta que 
sobrepasen los daños considerados normales por “el desgaste” y la limpieza necesaria (“Reparación o 
Limpieza”). En el caso de que un Tercero proveedor informe de la necesidad de reparación o limpieza, 
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y dicha reparación o limpieza se verifique por TuBus a su razonable discreción, TuBus se reserva el 
derecho de facilitar el pago por el coste razonable de dicha reparación o limpieza en nombre del 
Tercero proveedor utilizando su método de pago indicado en su Cuenta. Dichos importes se 
transferirán por TuBus al correspondiente Tercero proveedor y no son reembolsables. 

Renuncias; Limitación de responsabilidad; Indemnidad. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

TUBUS NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES, 
PUNITIVOS O EMERGENTES, INCLUIDOS EL LUCRO CESANTE, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA LESIÓN 
PERSONAL O EL DAÑO A LA PROPIEDAD, NI DE PERJUICIOS RELATIVOS, O EN RELACIÓN CON, O DE 
OTRO MODO DERIVADOS DE CUALQUIER USO DE LOS SERVICIOS, INCLUSO AUNQUE TUBUS HAYA SIDO 
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. TUBUS NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER 
DAÑO, RESPONSABILIDAD O PÉRDIDA QUE DERIVEN DE: (I) SU USO O DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS 
O SU INCAPACIDAD PARA ACCEDER O UTILIZAR LOS SERVICIOS; O (ii) CUALQUIER TRANSACCIÓN O 
RELACIÓN ENTRE USTED Y CUALQUIER TERCERO PROVEEDOR, AUNQUE TUBUS HUBIERA SIDO 
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. TUBUS NO SERÁ RESPONSABLE DEL RETRASO O 
DE LA FALTA DE EJECUCIÓN RESULTANTE DE CAUSAS QUE VAYAN MÁS ALLÁ DEL CONTROL RAZONABLE 
DE TUBUS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE TUBUS HACIA USTED EN RELACIÓN CON 
LOS SERVICIOS POR TODOS LOS DAÑOS, LAS PÉRDIDAS Y LOS JUICIOS PODRÁ EXCEDER DE X MONTO. 
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Anexo 15 – Principales presupuestos 



 

59 
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Anexo 16 – Definiciones 

Para definir el significado de economía colaborativa se recurrió a una definición dada por la revista 
española Compromiso Empresarial, la cual se expone a continuación. 

“Sharing economy, economía colaborativa, consumo colaborativo; diferentes denominaciones para 
una práctica antigua como el ser humano: el intercambio de recursos y capacidades, de bienes y 
servicio, entre personas. El intercambio que antes se limitaba al entorno geográfico y círculo social más 
próximo, se produce ahora gracias a la tecnología, a plataformas facilitadoras (marketplaces), que 
permite acceder a recursos mediante la conexión en cualquier momento y lugar entre personas -
conocidas o perfectos extraños-, entre vecinos o personas que viven en diferentes ciudades del 
mundo; entre particulares y empresas… En economía colaborativa es indispensable ser conscientes 
que lo que las personas realmente quieren es el acceso temporal a un recurso, más que poseerlo en 
propiedad… El ciudadano como proveedor, para a competir con las empresas de cada industria. Se 
está entrometiendo en actividades reguladas, donde las reglas del juego están definidas y donde 
cualquier nuevo jugador debe superar importantes barreras de entrada”. 

 

De acuerdo a la página web del Banco de Seguros del Estado, se explica el seguro de responsabilidad 
civil de la siguiente manera:  

“Toda empresa es responsable por los accidentes originados en el transcurso de su actividad, estando 
expuesta permanentemente a recibir reclamaciones de terceras personas por los daños originados en 
hechos de variada índole, ocurridos en forma inesperada, más allá de las medidas y precauciones que 
se hayan tomado para que estos accidentes no ocurran… La caída accidental de un cliente, el 
desprendimiento de un cartel, el error en una maniobra, un diagnóstico equivocado, puede llevar a 
que deba enfrentar una reclamación por daños materiales y personales, debiendo afectar su 
patrimonio para cumplir con sus obligaciones legales. Las empresas de transporte están obligadas a 
tener este tipo de cobertura dado que existe la posibilidad de que en el transcurso de un recorrido, 
suceda un accidente inesperado. Ante esta situación, el cliente podrá reclamar directamente a TuBus, 
o reclamar a la empresa de transporte que eventualmente podría reclamar a TuBus debido a que está 
realizando un traslado en nombre de la primera. Por lo antes descrito y para que TuBus cuente con 
una cobertura total frente a potenciales reclamos, es de vital importancia contratar este tipo de 
seguro”. 

 

Según la web del Departamento de Transporte de Michigan (MDOT), se explica que “carpooling usa 
vehículos privados para viajes compartidos. Costos, puntos de encuentro y otros detalles son 
discutidos y acordados entre las partes. Los carpoolers luego se reúnen y realizan su viaje compartido 
según fue planeado… Carpooling reduce los costos involucrados en el viaje dividiendo gastos como 
gasolina, parking y mantenimiento del vehículo entre los integrantes del viaje.” 
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Anexo 17 – Matriz de riesgos 

El análisis que se presenta a continuación se basó en el artículo “Risk Assessement in Practice”, 
elaborado en conjunto por Deloitte & Touche LLP y por el Commitee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) en el año 2012. En este informe, en primer lugar, se define al riesgo 
y la importancia de su evaluación, luego se explica un proceso de evaluación de riesgos desarrollado 
por COSO, después se desarrollan algunos criterios de evaluación del riesgo, se explican algunas de las 
técnicas para la evaluación de los riesgos, por último, se muestran algunas formas de graficar el 
impacto de los diferentes riesgos. 

 Escala de impacto  Escala de probabilidad      Escala de velocidad de inicio 

Puntaje Descripción 

5 Extremo 

4 Mayor 

3 Moderado 

2 Menor 

1 Incidental 

 
ID Riesgo Impacto Probabilidad Velocidad 

1 Accidente de tránsito 3 3 4 

2 Camioneta encerrada por ómnibus 3 2 3 

3 IMM multa a camioneta sin argumento legal 5 5 5 

4 Camioneta comete infracción de tránsito 1 2 2 

5 Incumplimiento del horario establecido 4 2 2 

6 Camioneta no se presenta en el punto de origen 5 1 1 

7 La camioneta no se encuentra limpia 5 2 3 

8 Conductor tiene un mal trato hacia los clientes 5 3 3 

9 Cliente fallece súbitamente durante el recorrido 3 1 1 

10 La camioneta sufre un desperfecto durante el recorrido 2 3 3 

11 Cliente lesionado producto de un accidente durante el recorrido 4 5 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de los puntos refleja la velocidad de inicio del evento riesgoso: 

 
Muy baja     Baja      Media        Alta         Muy alta

Puntaje Descripción 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Baja 

1 Muy baja 

Puntaje Descripción 

5 Casi seguro 

4 Probable 

3 Posible 

2 Improbable 

1 Raro 

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Impacto 
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Anexo 18 – Procesos TuBus 

Proceso previo a la realización del servicio de transporte por parte de la empresa de turismo 

 Verificar la limpieza del vehículo, y en caso de ser necesario, limpiar la unidad tanto interior como 
exteriormente. 

 Para reforzar la imagen de pulcritud, se debe contar con aromatizantes colocados dentro de la 
camioneta. 

 Controlar que todos los asientos se encuentran aptos para su correcta utilización. 

 Verificar el correcto funcionamiento del vehículo (todas las luces y frenos funcionando). 

 Verificar que todas las puertas del vehículo funcionen correctamente. 

 Verificar que el aire acondicionado de la unidad esté funcionando debidamente. 

Proceso del servicio prestado por las empresas de transporte 

 Arribar al punto de partida, por lo menos, quince minutos antes del horario fijado para el comienzo. 

 Previo a arribar a cada parada se debe comunicar a los pasajeros que subirán al vehículo. 

 En cada parada se esperará por los pasajeros un máximo de cinco minutos. 

 Previo a que los pasajeros suban al vehículo, el chofer debe controlar, a través de un código (QR o 
de otro tipo), que esas personas agendaron y pagaron por viajar en ese recorrido. 

 Respetar a rajatabla las normas de tránsito de forma de minimizar problemas que puedan afectar 
el correcto desarrollo del recorrido. 

 En caso de ser detenido por un inspector de tránsito de la IMM, por motivos que escapan a una 
típica infracción de tránsito, se debe llamar inmediatamente a la gerencia operativa y no responder 
a las preguntas que sean planteadas. 

 El recorrido previamente establecido, no podrán ser cambiado bajo ningún concepto, salvo que, 
por una situación circunstancial, alguna de las calles que lo conforman se encuentre cerrada o 
intransitable. 

 En caso de sufrir un accidente de tránsito, se debe llamar inmediatamente al seguro contratado por 
la empresa, luego consultar a los pasajeros si se encuentran todos bien y posteriormente 
comunicarse con la gerencia operativa para informar de lo sucedido. En caso que el accidente 
requiera la inamovilidad indefinida del vehículo, comunicar esto a los pasajeros lo antes posible, e 
informarles que el importe de este viaje en particular será re embolsado por la empresa. 

 Se debe comunicar a los pasajeros que por su seguridad y la de las demás personas, no se puede 
consumir mate durante el recorrido. Adicionalmente, y para cuidar la pulcritud de las unidades, no 
se permitirá el consumo de ningún alimento o bebida. 

Chofer del vehículo 

A los mismos se les exigirá: 

 Presentarse al momento de prestar el servicio prolijamente vestido y aseado. 

 Comportarse educadamente con las personas que transporta. 

 Dentro de lo posible, mostrarse con una sonrisa ante los clientes. 

 No escuchar música durante la realización del recorrido. 

 No se puede mantener conversaciones telefónicas durante todo el recorrido. 

 No se podrá utilizar un vocabulario agresivo u ofensivo sin importar contra quien sea. 

 No se debe contar con artículos sueltos dentro del vehículo, que durante un potencial accidente se 
transformen en potenciales proyectiles. 

 No se puede tomar mate mientras se conduce. 
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Anexo 19 – Modelo económico financiero 

Estado de resultados proyectado 2017 – 2021 

 

Balance proyectado 2017 – 2021 
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Estado de origen y aplicación de fondos proyectado 2017 – 2021 

 

Análisis de sensibilidad precio de venta – costo de venta 

 


