Empresas Redes de
Transporte
Innovación para la Movilidad

Economía Colaborativa

El nuevo paradigma del modelo económico es “compartir en lugar de poseer”, le ha abierto la puerta a
revolucionarios modelos de negocio que se basan en el principio de compartir e intercambiar productos y
servicios a través de plataformas tecnológicas.
Este nuevo enfoque coadyuva a la democratización de los recursos, y promueve que se compartan para
crear, desarrollar y distribuir una idea de negocio; y al mismo tiempo permite hacer más eficientes los recursos,
dado que la oferta y la demanda se cruzan en tiempo real.

Beneficios
Servicio entre Particulares

Al conectar particulares que buscan
transporte con conductores que ofrecen este
servicio se crean más alternativas de
transporte satisfaciendo la demanda de un
mercado de usuarios cada vez más exigente
con servicio que les brinda mayor calidad y
seguridad.

Transporte
Las Empresas Redes de Transporte
complementan y alimentan las
principales troncales de transporte
público y hacen un uso más eficiente
del auto.

Se ofrece el servicio en zonas donde
tradicionalmente el servicio de transporte
público no llega, fungiendo como opción para
la última milla.
Buscan la eficiencia y reducción del uso del
auto particular, impulsor de la cultura de la
multimodalidad y como reducción de
estacionamientos.

Oportunidades Económicas
La economía colaborativa contribuye a la activación económica al permitir la
generación de oportunidades de autoempleo de manera flexible y pronta.
Este tipo de economía ofrece a personas que se encuentran sin trabajo una
posibilidad de ingresos, esto principalmente a grupos económicamente
vulnerables como jubilados, amas de casa, estudiantes, etc.
Las empresas de redes de transporte permiten a los conductores obtener
ingresos trabajando como su propio jefe bajo sus propios horarios.

Fomento al Turismo
Las Empresas de Redes de Transporte fomentan el turismo al hacer más
accesible y seguro los traslados de turistas que visitan. El transporte se hace
más eficiente al utilizar la tecnología, generando una mayor derrama
económica al incitar el traslado constante de punto a punto.
Puesto que son modalidades que los turistas ya conocen, la transportación se
hace más segura y conveniente al no tener barreras de lenguaje o no contar
con moneda local.

Debido a la velocidad con la que evoluciona la tecnología,
es necesario reorientar la normativa vigente a una versión
más moderna que reconozca a las Empresas Redes de
Transporte como plataformas promotoras de la
multimodalidad e integralidad entre los diferentes tipos de
transporte que existan, en favor del derecho a la movilidad
de las personas.

